
     1. PRESENTACIÓN  2. ADQUISICIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  3. USUARIOS  4. SERVICIOS DE CIRCULACIÓN  5. BASES DE DATOS  6. PROMOCIÓN DE LECTURA  7. GESTIÓN CULTURAL    1.  PRESENTACION    Desde el año 2012, la Biblioteca ha hecho público, mediante la web, las cifras que revelan su gestión, y paulatinamente ha tratado de cualificar este tipo de informes y de ser igualmente crítica frente a sus retos. Así es como, mientras en el año 2011, la biblioteca registro un indicador de satisfacción de usuarios del 23%, hoy esa cifra se contrapone a una calificación favorable del 78% para el año 2017, ambas percepciones producto de la encuesta que sustenta la medición del indicador y que se realiza en los meses de octubre y noviembre de cada vigencia.  Unido al empeño por mejorar, ha estado también el compromiso de promover los hábitos de lectura, como principal objetivo de una Biblioteca, y con mayor ahínco de una Biblioteca Universitaria, claro, reconociendo que contar con la participación de los docentes en la selección de recursos bibliográficos mínimos para soportar los contenidos programáticos de todos sus programas académicos, sigue siendo un objetivo igualmente prioritario y demandante.  Con respecto al primer objetivo, la tarea esta en desarrollo y el año 2017 viene marcado por una cuidadosa selección de colecciones de literatura y ensayo realizada y seguida por profesionales de las bibliotecas, donde prima el hecho de verificar la calidad de las traducciones, ediciones y los valores que otorga un sello editorial; lo que a la postre nos ha permitido el posicionamiento del “libro” como un objeto de deseo y rastrear a partir de su circulación algunos hábitos de Lectura; toda vez que cada biblioteca del multicampus, de acuerdo a su propia naturaleza, indistintamente implementa en su diferencia su propia agenda de “promoción de lectura”, mantiene una fuerte campaña de difusión en las redes y emisora, y enfatiza en la difusión de temáticas transversales de lecturas propias de la formación integral. Así solo en la Biblioteca central Jorge Palacios Preciado se incentivó la promoción de lectura sobre una colección cuidadosamente elegida de 1.879 libros que a la postre se terminó prestando más del 150%.  LA BIBLIOTECA FÍSICA/PRESENCIAL LA BIBLIOTECA DIGITAL 509.050 préstamos de libros 130.174 Consulta de bases de datos   



El segundo objetivo macro, como ya se entiende, es que nuestra colección bibliográfica respalde la academia. En este sentido la tarea sigue siendo difícil y aún muy distante de ser cumplida, por tanto los docentes y los comités de currículo no han hecho el estudio juicioso, que nos permita en cada vigencia adquirir recursos que directamente respondan a las necesidades curriculares. No hay que perder de vista que la biblioteca adquiere principalmente lo que seleccionan los Docentes, siempre sujeto a presupuesto. Sin embargo los estudiantes buscan en la biblioteca textos que sus profesores citan en la academia, pero que nunca han solicitado para adquisición, o que solo se encuentran en las bibliotecas personales de ellos. Y esta desarticulación entre la Biblioteca y la Academia, la hacen evidente los pares académicos, durante los procesos de autoevaluación y acreditación.  En los demás aspectos, el departamento de Biblioteca sigue con la intensión de consolidarse como un grupo, que ofrece servicios y recursos de apoyo a la academia, dentro de un ambiente pedagógico dando muestras de su permanente espíritu de trasformación en pos de alcanzar el cumplimiento de los estándares de calidad para bibliotecas universitarias, cambios que están acordes con nuestro contexto y posibilidades, y que parten de trabajar y reconocer el valor de la formación y experiencia diversa que posee cada miembro del equipo, como su empeño por auto promoverse y cualificarse, acompañados por un grupo de becarios comprometidos.  Las siguientes son las cifras que demuestran una muy buena gestión en 2017, resaltando a la par cómo es que estamos cambiando:    NUESTRA POBLACION:       SEMESTRE 1  30174   SEMESTRE 2  29760   PROMEDIO  29967 

     El estándar de calidad, relativo a la atención de usuarios en bibliotecas universitarias, reconoce para estos fines y como población solo a los usuarios estudiantes matriculados.  Así es un privilegio manifestar que atendemos el 94% de los estudiantes matriculados en cada semestre. Sea porque ingresan a nuestras instalaciones y hacen consulta en sala ya que hacen uso de nuestros servicios presenciales o por que acceden a la Biblioteca Digital.  



2. ADQUISICIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICO  La adquisición de recursos bibliográficos, se hace en un 90% a partir de recursos solicitados por los docentes de los programas académicos, y el restante 10% proviene de la selección profesional que se hace en la feria del libro, de una evaluación de colecciones, y del estudio de las necesidades de promoción de lectura y solicitudes que realizan nuestros usuarios a través de la página web.  También, y en observancia del reglamento de bibliotecas, los programas de postgrado y las unidades académicas suelen apropiar a modo adecuado el presupuesto para la adquisición de recursos bibliográficos en beneficio de toda la comunidad académica. En 2017 se adquirieron los siguientes recursos físicos:                    ADQUIRIMOS             EJEMPLARES  TITULOS         LIBROS   REVISTAS  PELICULAS              TUNJA  3845  2984  33                              DUITAMA  1023  963  26                              SOGAMOS  649  516  8                              CHIQUINQUIRA  593  538  9                              TOTAL  6110  5001  76  408                          TUNJA DUITAMA SOGAMOS CHIQUINQUIRA TOTAL  



ADQUISICIÓN POR PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO:   FACULTAD  PROGRAMAS ACADÉMICOS  LIBROS    TITULO  EJEMPLAR          BIOLOGIA 33 42  CIENCIAS  FISICA 31 46   MATEMATICAS 9 32       QUIMICA 14 46  CIENCIAS  INGENIERIA AGRONOMICA 29 50 
               AGROPECUARIAS  MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 62 63               LIC. EN PSICOPEDAGOGIA ENFASIS ASESORIA 168 168    EDUCATIVA                   LICENCIATURA  EN CIENCIAS NATURALES Y 30 48    EDUCACION AMBIENTAL           LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS 126 126    LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 122 131            LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 111 119    RECREACION Y DEPORTES         CIENCIAS DE LA  LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR 97 135  EDUCACION                  LICENCIATURA EN FILOSOFIA 106 106            LICENCIATURA EN INFORMATICA Y 46 124    TECNOLOGIA           LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS /        LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS 198 198    ESPAÑOL-INGLÉS     
         LICENCIATURA EN MATEMATICAS 86 129    LICENCIATURA EN MUSICA 11 22    ENFERMERIA 47 76  CIENCIAS DE LA  MEDICINA 27 27  SALUD    PSICOLOGIA 13 29     CIENCIAS  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 41 103                ECONOMICAS Y  CONTADURIA PUBLICA 63 112  ADMINISTRATIVAS         ECONOMIA 67 100     DERECHO Y        CIENCIAS  DERECHO 259 259  SOCIALES          INGENIERIA AMBIENTAL 19 55  INGENIERIA  INGENIERIA CIVIL 31 54   INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION 26 63            



  INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS 24  52         INGENIERIA METALURGICA 8  9   INGENIERIA ELECTRÓNICA 56  57   ADMINISTRACION DE EMPRESAS 139  139  SECCIONAL      CONTADURIA PUBLICA 170  185  CHIQUINQUIRA         LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 137  159   ADMINISTRACION DE EMPRESAS 130  130   AGROPECUARIAS         ADMINISTRACION INDUSTRIAL 133  135   ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA 117  124  SECCIONAL DISEÑO INDUSTRIAL 112  117  DUITAMA INGENIERIA ELECTROMECANICA 118  124            LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y 49  77   ESTADISTICA         LICENCIATURA EN TECNOLOGIA 135  147         ADMINISTRACION DE EMPRESAS 135  135         CONTADURIA PUBLICA 112  133   INGENIERIA DE MINAS 24  47  SECCIONAL INGENIERIA ELECTRONICA 54  102 
 SOGAMOSO     INGENIERIA GEOLOGICA 56  71      INGENIERIA INDUSTRIAL 11  26   INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION 83  94        ESTUDIOS A ADMINISTRACION COMERCIAL Y FINANCIERA / 72  117  DISTANCIA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD              TOTAL 3747  4643       ADQUISICIÓN POR PRESUPUESTO BIBLIOTECA:  BIBLIOTECAS MULTICAMPUS TÍTULOS EJEMPLARES Jorge Palacios Preciado 952 1147 Chiquinquirá 92 110 Duitama 169 169 Sogamoso 41 41 TOTAL 1254 1467 



   Read It Curriculo Builder      EMIS Jstor Music       WOS IOP 

  BASES DE DATOS NUEVAS  Contamos en total con 31 suscripciones a bases de datos, seis de ellas son nuevas y se adquirieron en razón a que algunos programas académicos de pregrado, determinaron que el monto asignado para la adquisición de  recursos físicos mediante convocatoria, sería más provechoso al  ser  invertido en  la  adquisición  de  colecciones digitales. Por eso enriquecieron la biblioteca digital, para beneficio de todos, las seis bases de datos se encuentran referenciadas en el gráfico a su izquierda.        3. USUARIOS  3.1 TOTAL INGRESOS                El número de ingreso, lo arroja el software y la cifra se construye con los usuarios que efectivamente entran a nuestros edificios e instalaciones, y se autentican en los portales mediante el uso del carnet institucional. 

 Número de estudiantes que ingresaron en 2017 a nuestras bibliotecas 658.937 



4. SERVICIOS DE CIRCULACIÓN  Cada usuario así sea usuario continuo o recurrente, para efectos de la estadística de circulación, cuenta una sola vez. Por eso la siguiente es la cifra de usuarios reales carnetizados, o población a la que atendemos.   ATENDIMOS Semestre 1 Semestre 2 Año 14797 15546 19593   Obteniendo como resultado un promedio del 94% como el indicador de la población que utiliza nuestros servicios.   CIRCULACIÓN DE LIBROS:  Número total de libros físicos y disponibles a través del catálogo:             CANTIDAD DE LIBROS POR LOCALIZACIÓN   Biblioteca Ejemplares Títulos       Administración 3047 2772        Básicas 2510 2264        Salud 13949 10858        Derecho 7132 5677        Economía 3476 3040        Educación 8061 6505        Jorge Palacios Preciado 168784 128504        Música 1169 1072        Juan de Vargas 9236 8622        Chiquinquirá 11556 7683        Duitama 31569 21868        Sogamoso 20010 11018        Total 280499 209883  
     



El estándar de calidad en bibliotecas universitarias, cuando se refiere al préstamo de libros, exige que se preste al año un número equivalente al 100% de la colección. En nuestro caso alcanzamos el 200%.    PRÉSTAMO TOTAL DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR CADA UNA DE LAS  BIBLIOTECA DEL MULTICAMPUS   LIBROS PRESTADOS       Administración           Básicas      Salud      Derecho      Economía      Educación      Jorge Palacios Preciado      Música      Juan de Vargas      Chiquinquirá      Duitma      Sogamoso      Total EJEMPLARES TÍTULOS            PRESTAMOS TOTAL 2017 LIBROS 509050 PRÉSTAMO EQUIPOS:     163.012 23.179 15.600   PC Portatiles Tablets 
      



PRÉSTAMO PELÍCULAS:  Si reconocemos que nuestra colección de mediateca está integrada por 2051 películas, se comprende que se reprodujo más allá del estándar de 100%, en un 200 % de la colección.    Semestre 1 Semestre 2 Total 6.179 2628 3.180 Películas Vistas    
                       5. BASES DE DATOS  Como universidad representa ser una gran fortaleza el hecho de contar con 31 bases de datos suscritas, que cubren todas las áreas del conocimiento.  Son notorios los inconvenientes que presentan los usuarios para acceder a ellas. Esta dificultad de acceso y seguimiento a las bases de datos radica básicamente en la infraestructura tecnológica de la universidad, aspecto que depende directamente de la gestión de la Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones. Así se ha constatado que el programa de ezproxy debe ser actualizado, pues no permite que los usuarios puedan acceder directamente a las bases de datos, además impide la descarga de los documentos que se necesitan o realizar otro tipo de servicios como el préstamo en línea de libros digitales.  De la misma manera y con fines estadísticos, no está configurada la información de uso, consulta y descarga de todas las bases de datos, de manera confiable y a través del ezanalyzer; ya que no todos los recursos contratados se han enlazado desde sus direcciones IP con el ezproxy. Esta tarea será desarrollada en 2018.  Sin embargo, hay que resaltar que, pese a los inconvenientes señalados, la Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones durante 2017 ha estado atento a apoyar la actualización de equipos, la validación de ellos en la red, la habilitación de acces point, atado al diseño de un proyecto que beneficie la infraestructura tecnológica en toda la universidad. 



          N° BASES DE DATOS 1 Digitalia 2 Academic Search Premier 3 Business Source Remier: Negocios Y Administracion 4 Fuente Academica Premier: Multidisciplinaria E Español 5 Art & Architecture Complete 6 Read  It 7 Environment Complete. 8 Green File: Ambiental 9 Computer Applied Sciences Source 10 Humanities Full Text. 11 Curriculo Builder 12 Library, Information Science & Tecnology Astracts. 13 Psychology And Behavioral Sciences Collection 14 Medline With Full Text 15 Medic Latina- Sakal & Yara Sas 16 Gsw - Georef 17 Naxos Music Library- 18 Sheet Music 19 Psycarticles Apa 20 Virtual Pro 21 Access Mcgraw 22 Vlex 23 Musica Jstor 24 Science Direct 25 Embase 26 Scopus 27 Reaxys 28 Engieneering Village 29 IOP 30 WOS 31 EMIS 



FORMACIÓN DE USUARIOS POR BIBLIOTECA SEDE  La formación de usuarios es un programa de capacitación en el uso de herramientas digitales para la búsqueda, recolección y análisis de información bibliográfica.  SEDE SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 TOTAL CHIQUINQUIRA 296 403 699 DUITAMA 205 222 427 SOGAMOSO 1095 1040 2135 TUNJA 1073 1310 2383 TOTAL 2669 2975 5644   Durante el año 2017 se diseñaron tres módulos básicos que conforman el Programa de Formación de Usuarios; los módulos están dirigidos a estudiantes de pregrado, maestría y doctorado y docentes; el objetivo de este programa es incentivar y fomentar el uso de los recursos bibliográficos en una universidad que se proyecta con amplio desarrollo en materia de investigación. Por esta misma razón consideramos que la estadística de capacitación fue muy favorable.    6. PROMOCIÓN DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA JORGE PALACIOS PRECIADO   La Biblioteca central desarrolla actividad en cuatro frentes estables de promoción de lectura, y algunos espacios alternativos  -La Estación: Espacio donde se desarrolla una agenda diaria de promoción de lectura y uso de recursos bibliográficos. Esta liderado por el profesional promotor de lectura  -La Estantería de Colores: Exhibición temática en 4 zonas de color, de una cuidadosa selección de más de 200 libros, la cual cambia cada 2 meses, y es difundida en la red social de pinterest. (Trabajo grupal de los funcionarios que laboran en la colección de humanidades)  -Promoción de libros: Realizada dos veces al año, por colecciones editoriales emblemáticas, que a menudo coincide con las nuevas adquisiciones de libros, y que es apoyada en su difusión a través de la red social de Facebook. (Trabajo grupal de los funcionarios que laboran en la colección de humanidades)  -La Saleta: Proyección de películas, en jornadas de cine semanales, las cuales han sido escogidas y organizadas por una funcionaria especialista en medios audiovisuales, de acuerdo a temáticas, directores y géneros. Para promocionar la lectura a menudo están relacionadas directamente con libros, que hacen parte de la colección bibliográfica de la Uptc. 



-Campañas de Lectura digital: Dado que contamos con bases de datos que integran libros y artículos de reconocida calidad, así como el servicio de Tablets, se ha diseñado estrategias para incentivar la lectura digital.    7. GESTIÓN CULTURAL  -Efecto Ficción: Desarrollo de agenda y exhibición de colecciones bibliográficas de gran impacto para la juventud, como novelas gráficas, comic, libros sobre sagas, libros ilustrados y cuentos, a cargo del profesional bibliotecóloga jefe de servicios al público.  -Misión Patrimonio: Desarrollo de agenda y exhibición de colecciones bibliográficas patrimoniales a cargo del profesional bibliotecólogo evaluador de colecciones.  -Fiesta infantil: Dirigida a los hijos de los funcionarios de Biblioteca. En su primera edición desarrolló el capítulo Japón. Allí se juega y conocen hábitos de lectura/escritura y costumbres cotidianas en determinado país o cultura.  -Cultura Biblioteca: Programa de apropiación de la biblioteca a través de propuestas creativas realizadas por estudiantes con el fin de crear una visión cultural-informativa y un espacio de imaginación, creación, investigación y sana convivencia.  Este programa busca difundir y consolidar el uso, los hábitos, la diversidad y las prácticas sociales y críticas, que caracterizan el posicionamiento de un entorno colectivo y colaborativo de trabajo académico y de sano esparcimiento como resulta ser una biblioteca universitaria.  -Lanzamiento de la publicación “EL VOLANTÍN”: Propuesta alternativa que cuenta a través de una historia de viaje el trayecto de la gestión cultural en la biblioteca central Jorge Palacios Preciado. Se refleja la participación de estudiantes, docentes y funcionarios.  


