
I.

I.1

A. Títulos Ejemplares

943 2.067

898 1.105

16 16

27 41

Títulos Ejemplares

819 1.229

171 171

B. Títulos Ejemplares

1.713 4.746

1.888 2.181

Títulos Ejemplares

512 594

1 1

50 50

49 49

Títulos Ejemplares

24 199

Bibliotecas UdeC– Memoria 2016

Directora de Bibliotecas

Subdirectora de Bibliotecas

Colección de la Biblioteca:  Crecimiento y procesamiento

Materiales especiales 

Modificaciones de registros bibliográficos y de ítems 

Registros de Autoridades de Autor ingresados a la base de datos

Boletines

31.012

800

Registros de Autoridades de Materia ingresados a la base de datos

Otros

1.651

Publicaciones periódicas por Canje o Donación:

Baja y DescarteC.

Total accesos suscritos on line 

N° de Base de Datos 

Revistas por canje y donación 

Tesis impresas recibidas

Tesis digitales (CD/DVD)

CD/DVD  

Mapas

Otros materiales procesados

Total de libros impresos procesados e ingresados a la base de datos 

bibliográfica

Total de tesis procesadas e ingresadas a la base de datos 

Procesamiento

Total de libros electrónicos procesados e ingresados a la base de datos 

María Edith Larenas San Martín

Carla Silva Picón

Gestión Bibliográfica

Crecimiento

Libros recibidos por compra

Libros recibidos por canje y donación

Libros recibidos por Proyecto

Reposición de libros

Publicaciones periódicas por suscripción:

Revistas impresas

608

190

2.512

9.135

Tesis UdeC:

29

Revistas electrónicas (suscritos en propiedad)                                                                    

575



I.2

Títulos Consultas

131.965 4.154

78.617 13.478

1 724

16.367 1.369

5.691 3.129

85 368

57 461

93 495

114 1.972

937 167

15 163

517 1.678

40 178

31 45

16 92

1 61

51 42

234.598 28.576

Títulos Consultas

28 5.489

1 1.183

16.147 9.691

423 1.053

24.698 875

2.975 1.051

1.241 936

562 1.370

1.596 904

110 1.699

564 1.277

115 12.825

817 11.895

705 60.126

2.842 71.258

5.850 961

18.369 12.752

2.698 462.040

862 61.369

80.603 718.754

Historical Abstracts 

Institute of Physics Journals-IOP Science

Fuente Académica

PsycARTICLES

Psychology & Behavioral Sciences Collection

Press Reader

Vlex

JSTOR (7 Colecciones a texto completo)

TOTAL

Legal Publishing (documentos y revistas texto completo)

MATHSCINET

ProQuest (revistas texto completo)

e-Brary español 

e-Libro español (incluye Mc Graw Hill)

Gran Enciclopedia Iberoamericana - Mienciclo

Engnetbase

Knovel

Business Source Complete

Acceso en línea recursos electrónicos

Biological & Agricultural Index Plus

Digitalia

Cambridge University Press-Book 

Bibliotechnia

123 Library

The New Palgrave Dictionary of Economics

Colección JSTOR

LibriSite 

My Library

Net-Library

Science Direct e-Books (Elsevier)

Teatro Español del Siglo de Oro 

Wiley Library e-Books

Base de Datos de Libros Electrónicos

TOTAL

Environment Complete

Base de Datos de Revistas Electrónicas y Documentos

Food Science Source

AIP Select (American Institute of Physics)

Biomedical and Life Science Collection

EBSCOhost 

Academic Search Complete

Science Direct (Elsevier) (CINCEL)



Títulos Consultas

4 1.068

48 31.229

1 48

8 774

10 2.086

38 3.054

33 124

9 162

36 1.837

2 156

26 596

33 2.815

364 17.426

717 11.900

280 26.492

8 158

26 6.395

32 460

498 44.027

117 521

12 149

31 11.924

8 15

57 2.696

260 11.231

18 3.102

824 796

27 229

1 4.487

1 5.563

15 372

7 577

1.916 45.719

2.240 27.957

14 4.016

1.407 67.547

7 84

9.135 337.792

25.124

1.116

28.947

185.347

AnthroSource

UpToDate 

Web of Science 

ECS Electrochemical Society

TOTAL 254.851

Springer

Springer (CINCEL)

Taylor & Francis 

Wiley/Blackwell (UdeC)

Nature (CINCEL)

OCLC

OVID

267

92

5.522

51

7.279

EMERALD

IEEE Xplore Digital Library

IOS PRESS

Nature

Annual Reviews (CINCEL)

APS all (American Physical Society)

ASCE (American Society of Civil Engineering) Publications

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

British Medical Journal (BMJ)

Cambridge University Press

ASPB (American Society of Plant Biologist)

ClinicalKey

EBSCO - Colección UdeC 

Elsevier

ACSESS (Alliance of Crop, Soil, and Environmental Science Societies)

AMA (American Medical Association)

Science

Science (CINCEL)

Journal Citation Report 

Faculty_1000 

ACS (American Chemical Society) 

Base de Datos Referenciales

FSTA (Food Science Technology)

Colecciones de revistas electrónicas

AAP (American Academy of Pediatrics), ACCP (American College of Chest

Physicians), ASCO (American Society of Clinical Oncology)

ACS (American Chemical Society) (CINCEL)

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 

SCOPUS 

The Cochrane Library 

Consultas

1.106

SciFinder 

CAB Abstracts (Centre for Agriculture and Bioscience) -EBSCOhost

Oxford University Press (CINCEL)

Royal Society of Chemistry (RSC)

SAGE Premier

SAGE (UdeC)

SIAM Journals

Wiley/Blackwell (CINCEL)

AEA American Economic Assoc. 

TOTAL



II.

II.1

84.688

1.270

6.073

164

4.529

7.846

19.583

5.318

39.123

5.180

108.372

367

600

169

6

20

82

92

0

860

1.097

25

            

        
27.823

Préstamo de otros materiales : planos, mapas.

3.  Sección Reserva 

4. Unidad de Referencia y Hemeroteca

Artículos pedidos a Bibliotecas UdeC

Artículos solicitados por Bibliotecas UdeC

Servicios al Público

Biblioteca Central

1. Unidad de Circulación

Préstamo de libros

Préstamo de tesis

Préstamo Interbibliotecario:

2. Otros Servicios

Credenciales emitidas por Biblioteca

Préstamo de logias (Sala Estudio Grupal)

Renovaciones de libros en línea

Reservas de libros en línea

Préstamo de libros

Publicaciones seriadas impresas consultadas

Diarios consultados (formato impreso)

Libros de referencia consultados

Apoyo referencial a distancia

Servicio Bibliográfico:

Conmutación bibliográfica:

Solicitudes de certificados 

Servicio de Alerta al Conocimiento:

Solicitudes hechas a Bibliotecas UdeC

5. Salas Especiales

Préstamo de materiales audiovisuales (multimedio)

Solicitados por Bibliotecas UdeC

Sala Chile

Préstamo de libros 

Préstamo de tesis

Sala de Audiovisuales y Computación

Libros pedidos a Bibliotecas UdeC

Libros solicitados por Bibliotecas UdeC a otras Universidades

Instrucción personalizada en el uso del catálogo y servicios 



II.2

9.562

85

286

15

18

11

2

5.285

6

5.249

109

13

0

6.023

60

8.560

4.612

85

44

11.107

1.297

8.256

Libros solicitados por Biblioteca Facultad Medicina a otras Universidades

Publicaciones seriadas impresas consultadas

Bibliotecas Especializadas

Libros pedidos a Bibliotecas UdeC

Libros solicitados por Bibliotecas UdeC a otras Universidades

6. Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Arte

Préstamo de libros

Servicio Bibliográfico

Libros pedidos a Biblioteca Facultad Medicina

Préstamo Interbibliotecario:

4. Biblioteca Facultad de Odontología

Préstamo de libros y tesis

Publicaciones seriadas impresas consultadas 

7. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

1. Biblioteca de la Facultad de Medicina

2. Biblioteca de la Facultad de  Ciencias Biológicas

3. Biblioteca Hospital Higueras

Préstamo de libros, CD y DVD

Publicaciones seriadas impresas consultadas

Servicio Bibliográfico

Conmutación bibliográfica:

Artículos pedidos a Biblioteca Facultad Medicina

Artículos solicitados por Biblioteca Facultad Medicina

Préstamo de libros, tesis, CD y DVD

5. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Préstamo de libros, tesis, cds., materiales especiales

Publicaciones seriadas impresas consultadas

Préstamo Interbibliotecario:

Publicaciones seriadas impresas consultadas

Préstamo de libros

Publicaciones seriadas impresas consultadas

Préstamo de Logias (Sala Estudio Grupal)

Servicio Bibliográfico

Conmutación bibliográfica:

Artículos pedidos a Biblioteca Hospital Higueras

Artículos solicitados por Biblioteca Hospital Higueras

Préstamo de libros



6.785

1.701

10.477

296

1.723

157

151

55

27

118

164

20

0

6

203

44.413

125

372

6.943

42

2

1

3

0

205

Publicaciones seriadas consultadas

Préstamo de libros, tesis, apuntes

Publicaciones seriadas impresas consultadas

Solicitudes de corrección de bibliografía

9. Biblioteca Campus Chillán

Préstamo de libros

Publicaciones seriadas impresas consultadas

Otros Servicios

Solicitudes de certificados 

Autorización de visitas a la Biblioteca Campus Chillán

Préstamo de logias (Sala Estudio Grupal)

10. Biblioteca Campus Los Ángeles

Préstamo de libros, tesis, etc

8. Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía

Otros Servicios

Préstamo de tesis

Solicitudes de certificados de no deuda de libro

Servicio Bibliográfico:

Conmutación bibliográfica:

Artículos pedidos a Biblioteca Campus Chillán

Artículos solicitados por Bibliotecas Campus Chillán

Préstamo Interbibliotecario:

Libros pedidos a Bibliotecas Campus Chillán

Libros solicitados por Bibliotecas Campus Chillán a otras Universidades

Servicio de Alerta al Conocimiento:

Pases de visita:

Autorización de visitas de la Biblioteca Campus Chillán a otras universidades

Solicitudes hechas a Bibliotecas Campus Chillán

Solicitados por Bibliotecas Campus Chillán

Servicio Bibliográfico:

Conmutación bibliográfica:

Artículos pedidos a Biblioteca Campus Los Ángeles

Artículos solicitados por Bibliotecas Campus Los Ángeles

Préstamo Interbibliotecario:

Libros pedidos a Bibliotecas Campus Los Ángeles

Libros solicitados por Bibliotecas Campus Los Ángeles a otras Universidades

Pases de visita:

Autorización de visitas de la Biblioteca Campus Los Ángeles a otras universidades

Autorización de visitas a la Biblioteca Campus Los Ángeles



2.983

138

351

II.3

26.494

1.538

2.166

40

2.899

49

33.186

II.4

ACCESOS PERSONAS

670.614 110.516

52.068 7.990

70.368 10.163

Biblioteca Central Campus Concepción

Biblioteca Campus Chillán

Biblioteca Campus Los Ángeles

7.621N° Consultas a los conjuntos rápidos en el Metabuscador

BIBLIOTECA

Instagram 1.145 seguidores

Préstamos Equipos Electrónicos y Computacionales (Campus Concepción)

Préstamo de libros, tesis, etc.

12. Colección Facultad de Farmacia

Préstamo de libros

13. Biblioteca Facultad Ciencias Ambientales y Eula 

Préstamo de libros

Kindle

TOTAL

Consultas Plataformas de Búsqueda de Información

Audífonos

N° Consultas a títulos de revistas en el Metabuscador 24.659

N° Consultas a Plataforma de Autopréstamo de libros electrónicos

582.598

N° Descargas al Repositorio Institucional 326.919

Estadísticas del Control de Acceso a Bibliotecas UdeC (Torniquetes)

Redes Sociales

Twitter 596 seguidores

N° Consultas al Repositorio Institucional

368

11. Biblioteca Facultad Ciencias Naturales y Oceanográficas 

Tablet

Notebook

6.550 seguidoresFacebook

453 consultasChat de Biblotecas UdeC

Escáner

Calculadora



III.-

N° Asistentes 10 docentes

66

El 24 de mayo se realizó el lanzamiento de la Página web versión inglés, que contó con la presencia del

Vicerrector señor Bernabé Rivas Q.. La elaboración de esta página estuvo a cargo de profesionales de

Bibliotecas UdeC, de la Dirección de Tecnologías e Información (DTI) y del Departamento de Idiomas

Extranjeros de la Facultad de Humanidades y Arte. La versión en inglés es una versión resumida de la edición en 

español y solo considera información relevante  para los extranjeros. 

Servicio de Edición de Revistas UdeC en Open Journal Systems (OJS)

El Open Journal Systems (OJS) es un sistema de administración y publicación de revistas electrónicas en

internet, que pemite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial. Este servicio se realiza en conjunto

con el consorcio Alerta al Conocimiento. En el 2016 se han integrado a editar y publicar usando OJS las

siguientes revistas: Revista de Ciencia y Enfermería (Facultad de Enfermería) y THEUTH (Facultad de

Humanidades y Arte)

N° Préstamos Audífonos

Curso Taller de Gestores Bibliográficos para Docentes e Investigadores. (Biblioteca Campus Chillán)

Elaboración y desarrollo de un curso taller, destinado a los docentes e investigadores en el uso del gestor

bibliográfico "EndNote". Relator: sr. Cristián Núñez, Bibliotecólogo Referencista.

Préstamo de Audífonos a estudiantes. (Biblioteca Campus Chillán)

Se adquirieron 8 audífonos para préstamo en "Sala de Lectura" de la Sección Reserva. Este material permitirá

apoyar a los estudiantes en la realización de sus labores.

Fomento de la Lectura

En el tercer piso de la Biblioteca Central (Circulación), se acondicionó un espacio para el Fomento de la Lectura.

El lugar fue habilitado con sillones y estanterías que contienen una selección de novelas contemporáneas.

Implementación de Nuevos Servicios

Durante el año 2016, se implementaron nuevos servicios destinados a mejorar la comunicación con los

usuarios:

Lanzamiento de la versión en inglés de la página web de Bibliotecas UdeC. (24 de Mayo)

Centro de Documentación de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)

Con la visita de la señora Sara Ward Simon, Bibliotecóloga Jefe del Centro de Documentación de la AGCID, se

oficializó la participación de Bibliotecas UdeC en actividades de cooperación de información con dicho centro.



IV.-

Nuevas contrataciones Plazo Indefinido.

El 24 de junio, Bibliotecas UdeC cumpliendo con el proceso de Acreditación Institucional, recibió en las

dependencias de la Biblioteca Central, a la comisión de pares evaluadores, los que solicitaron un recorrido por

los cuatro pisos del recinto. El recorrido estuvo acompañado por la descripción y demostración de servicios,

colecciones impresas y electrónicas, muestra de equipamiento y mobiliario.

Participación en el Proyecto Chimenea NACO-UdeC Chile. (mayo)

El Proyecto Chimenea NACO, es uno de los cuatro programas de catalogación cooperativa ofrecidos por el PCC

(Program for Cooperative Cataloguing) de Library of Congress y está enfocado específicamente en la creación y

contribución de registros de  autoridades de nombres personales y corporativos. 

Bibliotecas UdeC, a través de la Unidad de Catalogación, decidió ser parte de este proyecto y a su vez funcionar

como coordinador del proyecto chimenea de las instituciones nacionales. De esta manera se dio origen al

Proyecto Chimenea NACO-UdeC Chile, sumando a otras 7 Bibliotecas al proyecto: Universidad Católica de la

Santísima Concepción, Universidad Técnica Federico Santa María, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,

Universidad Católica del Norte, Universidad San Sebastián, Universidad de Talca, Universidad de La Frontera. 

Entre los meses de enero y abril, se elaboraron los procedimientos de selección de alumnos ayudantes. El 13 de

abril se celebró una reunión con este grupo de colaboradores, cuyo objetivo fue darles a conocer estas

normativas.

Acreditación Institucional. (3 de mayo-24 de junio)

El 3 de mayo en el Salón Azul de la Biblioteca Central, se realizó la presentación general del Informe de

Acreditación Institucional. La cita fue encabezada por el señor José Sánchez H., Director de Docencia y

asistieron a esta actividad una grupo de funcionarios de Bibliotecas UdeC.

Durante el año 2016, firmaron contrato indefinido en el cargo de oficial la señorita Verónica Morán Utreras y

los señores Franco Flores Hernández y Fabián Benavides Reyes. En el cargo de Administrativo Contable la

señora Katherine Sandoval Villarroel.

Gestión Interna

Durante el 2016, se realizaron las siguientes mejoras que favorecieron la gestión interna de las Bibliotecas

UdeC:

Procedimientos de selección de alumnos ayudantes. (enero-abril)

Llamados a concurso para el cargo de Bibliotecólogo.

Creación y desarrollo de nueva página web.  (25 de octubre - Biblioteca Campus Chillán)

La nueva página web respeta la imagen corporativa de Bibliotecas UdeC, incorporando en su diseño simple y

dinámico las plataformas de búsquedas de información de proveedores externos y las creadas localmente.

Este año en Bibliotecas UdeC (Campus Concepción), se hicieron dos llamados a concursos para cubrir dos

cargos de Bibliotecólogo. Dos Bibliotecólogos fueron contratados a plazo fijo: Eduardo Segundo Montaner

Osses(4 de abril 2016) y Valentina Magdalena Parra Vasquez (8 agosto 2016).



V.-

Bibliotecas UdeC en conmemoración al Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, que se celebra el 23

de abril, desarrolló en alianza con las Direcciones de Extensión y Servicios Estudiantiles, las siguientes

actividades:

Charla "El libro, la lectura y el desarrollo social" dictada por Gonzalo Oyarzun S., Director del Sistema de

Bibliotecas Públicas perteneciente a la DIBAM (18 de abril). Este evento fue organizado por Bibliotecas UdeC y

se realizó en el Auditorio Universidad de Concepción. 

Exposición: "IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y William 

Shakespeare". Organizada por la Unidad de Circulación y Reserva de la Biblioteca Central y fue montada en el 

Hall Primer Piso de la Biblioteca Central. 

Campus Concepción:

Exposición: "Libros censurados a lo largo de la historia" (19-22 de abril). Organizada por la Unidad de

Circulación y Reserva de la Biblioteca Central y fue montada en el tercer piso de la Biblioteca Central.

X Feria de Intercambio de Libros. (19 y 20 abril). Organizado por la DISE y fue montada en la

Pinacoteca de la UdeC.

Regalo de Libros (20 de abril). Organizado por la Dirección de Extensión, esta actividad consistió en

colocar un stand en la Pinacoteca en el cual se regalaron libros, tales como: "Concepción en 100 palabras", "50

Años del Mural Presencia de América Latina", entre otros. 

Conferencia: "Springer Nature Summit : La sinergia de la unión Springer Nature" (21 de abril). Organizado

por la empresa Springer y Bibliotecas UdeC. Este evento se realizó en la Sala de Conferencias ubicada en el

segundo piso de la Biblioteca Central y estuvo abierto para las bibliotecas universitarias de la región. 

Entrega de propuesta del Plan Estratégico Bibliotecas UdeC 2016-2020. (5 de diciembre)

Un equipo de 8 profesionales de Bibliotecas UdeC entregó una propuesta de Plan Estratégico para delinear el

quehacer bibliotecario en los próximos años. Esta propuesta fue revisada por la Dirección de Estudios

Estratégicos la cual entregó una serie de observaciones, que el equipo de Bibliotecas UdeC revisará y ajustará

según corresponda.

Semana Celebración del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. (18 al 22 de Abril)

Durante el año 2016, se realizaron las siguientes actividades de difusión y extensión:

Difusión y Extensión

Feria Informativa de Recepción Mechona 2016. (15 y 16 de Marzo)

La Feria Informativa de Recepción Mechona UdeC 2016, es organizada por la Dirección de Servicios

Estudiantiles (DISE) y tiene como objetivo entregar información y orientación de los programas,

organizaciones y agrupaciones de la UdeC. Bibliotecas UdeC participó instalando un stand de informaciones

dirigidas a los estudiantes de primer año, sobre los servicios y colecciones que ofrecen las bibliotecas en los

tres Campus. En la ocasión se entregaron trípticos y marcadores de página alusivos al quehacer de las

Bibliotecas UdeC.



II Concurso Creación del marcapáginas para las Bibliotecas UdeC. Participaron 7 estudiantes de los tres

Campus. La ganadora fue Catalina Vera Gómez de la carrera de Arquitectura (22 de abril). Este diseño ganador

será el marcapáginas oficial de las Bibliotecas UdeC desde octubre 2016 a octubre 2017. 

II Concurso Fotográfico: Mi libro y yo. Participaron 28 estudiantes de los tres campus. Los premiados

fueron 3 trabajos: el primer lugar lo obtuvo Uberlis Olivares G., de la carrera de Medicina, el segundo lugar lo

obtuvo Cristian Reyes M. del Magister en Matemáticas y el tercer lugar lo obtuvo Constanza Alveal R. de la

carrera de Sociología. (22 de abril)

Premiación: Se premiaron a los mejores usuarios de Bibliotecas UdeC Campus Concepción. Cada uno de los

usuarios premiados recibió como regalo un libro de literatura de autores chilenos. (22 de abril)

Campus Chillán:

Lanzamiento de marcapágina diseñado por Biblioteca Campus Chillán en homenaje al IV centenario de la

muerte: Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. (18 de abril)

Pendones: Estos fueron ubicados en el pasillo central del edificio de Dirección General del Campus Chillán,

en homenaje al "IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y William

Shakespeare." (18-22 de abril). 

Campus Los Ángeles:

La muestra se tituló "Archivo visual María Stallforth, Concepción 1959-1966“. Es una actividad realizada en

conjunto entre Bibliotecas UdeC y el Archivo Fotográfico UdeC, como parte de la conmemoración de los 97 años

de nuestra Universidad. La muestra incluyó 17 registros fotográficos realizados por la fotógrafa alemana. (13 al

31 de mayo)

Exposición de libros del autor Umberto Eco y de difusión del servicio de préstamo interbibliotecario. (18-

22 de abril). 

Fomento lector: En la entrada principal de la Biblioteca se instaló un stand con libros de literatura

general. A los estudiantes que solicitaban libros se les obsequiaba una fruta. (21 y 22 de abril) 

Hora del cuento de terror en la Escuela F-1161 Héroes de Iquique, Sector Bustamante, Coihueco (3ro.

y 4to. Básico). Los funcionarios de la Biblioteca del Campus Chillán organizaron esta actividad que consistió en

la lectura de cuentos de misterio que dejan una enseñanza.

Regalo de Libros. Esta actividad consistió en regalar libros de distintas materias a los estudiantes del

Campus Los Ángeles. Los libros fueron donados por los proveedores que trabajan con la Biblioteca del Campus. 

Premiación: Se premiaron a los mejores usuarios de Bibliotecas UdeC Campus Chillán. Cada uno de los

usuarios premiados recibió como regalo un libro de literatura de autores chilenos. (22 de abril)

Premiación: Se premiaron a los mejores usuarios de Bibliotecas UdeC Campus Los Ángeles. Cada uno de los

usuarios premiados recibió como regalo un libro de literatura de autores chilenos. (22 de abril)

Exposición fotográfica María Stallforth. (14 de mayo)



Exposición "Independencia de Chile". (septiembre)

Organizada por la Unidad de Circulación y Reserva, esta exposición tuvo como objetivo mostrar el desarrollo

del proceso de Independencia de Chile, abarcando las épocas de la Patria Vieja y la Patria Nueva. Además, se

mostraron los símbolos representativos y los personajes que dieron origen a la Reconquista.

Diálogos con la Lectura : ¿Qué leemos?. (6 de septiembre)

En el marco de la ceremonia oficial de bienvenida a los alumnos extranjeros que este año cursan estudios de pre

y post grado, la Directora de Bibliotecas dio a conocer las instalaciones y servicios que ofrecen nuestras

Bibliotecas en los tres campus universitarios.

Recepción Estudiantes Extranjeros. (14 de septiembre)

El 12 de octubre, en una ceremonia organizada por Subdirección, Biblioteca y el Grupo Literario del Campus

Chillán, Christian Reveco Jara, quien adoptó como nombre artístico Reveko de la Jara, conversó acerca de su

último trabajo “Lluvia y Merlot”, libro con 47 poemas dedicados a su esposa, compañera y amiga, Nubia

Medina. Yasna Catalán Ch., Jefa de Biblioteca del Campus, agradeció al inicio de la actividad que el poeta haya

escogido el Campus Chillán como lugar de presentación de su obra.

Visitas Guiadas: Bibliotecas UdeC participó en la celebración del Día del Patrimonio, manteniendo abierto para 

todo el público el 1er. y 2do. piso de la Biblioteca Central. En esta ocasión se dispuso para el público visitante, 

un video sobre la historia de la Biblioteca de la Universidad de Concepción. Las visitas guiadas estuvieron a 

cargo de dos estudiantes de la carrera de Arquitectura.

Día del Patrimonio. (29 de mayo)

Organizada por la Unidad de Circulación y Reserva, esta exposición tuvo como objetivo conmemorar a los

pueblos indígenas. Dicha muestra contempló instrumentos, imágenes, artesanía y textos relacionados con

culturas precolombinas. Fue montada en el tercer piso de la Biblioteca Central.

Presentación de libro de poesía : Lluvia y Merlot del autor Reveko de la Jara Chillán. (12 octubre-

Biblioteca Campus Chillán)

Este evento fue organizado por la Dirección de Bibliotecas y Actividades Extraprogramáticas de la DISE. Esta

instancia tuvo como fines, aportar al desarrollo de la lectura y a la formación integral de los estudiantes, abrir

un nuevo espacio de motivación, diálogo, conocimiento, discusión y saberes en torno al libro y la lectura,

además de conocer los hábitos de lectura y tendencias de estos, así como también proyectar nuestras

Bibliotecas como un espacio para reflexionar y recrearse. El resultado de la primera jornada, fue un éxito,

puesto que contó con la participación activa de los estudiantes, produciéndose un diálogo muy natural,

distendido,   donde ellos mismos fueron dando forma a este encuentro.

Exposición "Día Internacional de los Pueblos Originarios". (9 de agosto)

En el Hall de la Biblioteca Central se montó una muestra literaria y de mapas, relacionados con las ciudades de 

Concepción, Talcahuano y Penco. El material recopilado para esta ocasión contempla bibliografía de los siglos 

XIX, XX y XXI, y algunos documentos del siglo XVIII. Parte de la exhibición muestra la travesía que vivieron los 

oriundos de Penco cuando, producto del terremoto de 1751, tuvieron que abandonar la ciudad en ruinas y 

establecerse en el Valle de la Mocha, lugar que actualmente ocupa nuestra ciudad.  



N° Visitantes 4.481

Visitas guiadas. (todo el año)

El edificio de la Biblioteca Central, recibe durante todo el año, solicitudes de escuelas, liceos, delegaciones y

particulares para visitar sus dependencias y explicar los servicios y colecciones que forman parte del

patrimonio de la UdeC. 

Feria Puertas Abiertas 2016. (18 y 19 de Octubre) 

Como resultado de esta actividad se comprarán 10 libros sugeridos por el grupo de estudiantes, los que serán

ingresados al acervo bibliográfico de Bibliotecas UdeC.

Bibliotecas UdeC participó en la Feria Puertas Abiertas, con un stand en el Gimnasio B de la Casa del Deporte.

En esta oportunidad se mostró un video y se entregaron marcapáginas y trípticos con información de las

bibliotecas.

Exposición "Día de la Antártica Chilena". (6 de noviembre)

Esta exposición fue organizada por la Unidad de Circulación y Reserva de Biblioteca Central, y tuvo como

objetivo dar a conocer a los estudiantes que a partir del año 1965, el Presidente de Chile, Eduardo Frei

Montalva, declaró el 6 de noviembre Día de la Antártica Chilena. Antes de esta proclamación, en 1947 se había

inaugurado la base “Soberanía”, primera base chilena en Territorio Chileno Antártico, hoy “Arturo Prat, ubicada

en la isla Greenwich, archipiélago de las Shetlan.

La exposición incluyó novelas inspiradas en su zona geográfica, textos científicos y videos acerca del territorio

austral.

Diálogos con la Lectura : Las dificultades para leer en el mundo universitario. (8 de noviembre)

Este evento fue organizado por la Dirección de Bibliotecas y Actividades Extraprogramáticas de la DISE. El

segundo ciclo de Diálogos con la Lectura, tuvo como tema central, “Las dificultades para leer en el mundo

universitario”. El objetivo de esta actividad fue acercarse a la realidad lectora de nuestros estudiantes, conocer

sus preferencias, motivaciones y dificultades. Asistieron 6 estudiantes de carreras tales como: Pedagogía en

Inglés, Biología, Artes Plásticas y Derecho.

En el marco del Proyecto FDI UCO 1508 se realizó la tercera versión de la Feria Saludable. La Biblioteca

participó instalando un stand promocionando sus servicios y fortaleciendo el hábito de la lectura.

El Biblio-Coloso, es una Biblioteca Móvil que se crea en el marco de la actividad "Saludémonos" del Proyecto

FDI/UCO 1508. Se trata de la adaptación de un carro para labores agrícolas como biblioteca móvil, cargándolo

con libros del área de literatura general; novelas, cuentos, relatos y poesías para incentivar la lectura en los

estudiantes. En el Biblio-Coloso fue instalado un computador con el sistema de préstamo automatizado y

recorrió el Campus prestando libros al estudiantado y personal en general.

3ra. Feria Saludable. (24 noviembre-Biblioteca Campus Chillán)

SaluDémonos - Biblio-Coloso. (25 de octubre-Biblioteca Campus Chillán)



N° Alumnos

50

18

VI.-

Forum de eBooks ELSEVIER. (25 mayo)

El Forum de eBooks Elsevier, es un evento que promueve estrategias de selección de contenido relevante, tanto

para la investigación académica como para la formación de profesionales en diferentes áreas del conocimiento.  

Charla software de gestión bibliotecaria. (30 de marzo)

Esta charla fue organizada por la Dirección de Bibliotecas de la Universidad del Bio Bio y dictada por 

profesionales de la empresa Open Geek. La charla se realizó en la Sala Multiuso de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad del Bio Bio. Asistieron a este evento 5 profesionales de Bibliotecas UdeC.

Seminario Alerta al Conocimiento. (6 de mayo)

Este seminario fue organizado por Alerta al Conocimiento y se realizó en el Club La Unión en la ciudad de

Santiago. En este evento Bibliotecas UdeC presentó la ponencia "Servicios colaborativos integrados: explorando

nuevas posibilidades" a cargo de la Directora de Bibliotecas UdeC, señora María Edith Larenas. Asistieron,

además, a esta actividad la señora Carla Silva Picón y el señor Patricio Tapia Aqueveque. 

Programa ALFIN UdeC para alumnos de Liceos y Colegios. (todo el año- Biblioteca Campus Chillán)

El Programa ALFIN UdeC se realiza desde el año 2010 y está destinado a alumnos, principalmente de 4to. Año

Enseñanza Media, de Liceos y Colegios de Chillán y alrededores. Los objetivos de este curso taller son: capacitar

a los alumnos en técnicas de búsqueda, fortalecer el uso ético de la información científica y lograr que el alumno 

comprenda la importancia del tratamiento ético de la información, haciendo uso de normas de citación y de

construcción de referencias bibliográficas.(ALFIN: Alfabetización en Información)

VINCULACION NACIONAL E INTERNACIONAL : Asistencia y participación en eventos. 

Organizado por la empresa Elsevier y Bibliotecas UdeC, este evento se realizó en la Sala de Conferencias

ubicada en el segundo piso de la Biblioteca Central y estuvo abierto para las bibliotecas universitarias de la

región.

Establecimiento

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

de Chillán

Liceo Polivalente Bicentenario de 

Excelencia San Nicolás

Talleres Educativos y Recreacionales. (Biblioteca Campus Los Ángeles)

Como parte de la Agrupación de Académicas y Profesionales, se realizaron visitas con Talleres educativos y 

recreacionales en los siguientes establecimientos:  Escuela Internado de Quillaileo e Internado Colegio 

Villucura. 



III Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas. (1 y 2 de junio)

Este Congreso fue organizado por la Universidad de Chile y se realizó en la ciudad de Santiago. Asistieron a este

evento las bibliotecólogas señoras Carla Silva Picón y Yasna Catalán Chávez y el bibliotecólogo señor Manuel

González Cortez.

El evento fue organizado por la Embajada de Estados Unidos y el Colegio de Bibliotecarios de Chile y tuvo como

sedes a: la Universidad Adolfo Ibáñez-Facultad de Derecho (Santiago), Biblioteca del Congreso Nacional

(Valparaíso), Universidad de Valparaíso-Facultad de Derecho (Valparaíso), Corte Suprema (Santiago) y

Universidad de Los Andes (Santiago). Las charlas de las jornadas estuvieron a cargo del Bibliotecario, Abogado

y Académico estadounidense Kenneth Crews. Asistió a este evento la señora Carla Silva Picón.  

Semana “Excepciones y Limitaciones en el Derecho de Autor para Bibliotecas y Archivos". (29, 30, 31 de 

agosto y 1 de septiembre)

El evento se realizó en las dependencias de la Biblioteca Central de la Universidad Austral de Chile en la ciudad

de Valdivia y reunió a siete representantes de bibliotecas de universidades e instituciones. El GT-GIM es el

Grupo de Trabajo de Gestión de Información Marina, perteneciente al CONA (Comité Oceanográfico Nacional) y

tiene como objetivo principal desarrollar actividades que permitan compartir información en el área de las

ciencias del mar entre las instituciones participantes como una forma de entregar a los usuarios una amplia

gama de oportunidades para acceder a la información de esta área del conocimiento. Asistió a este evento la

señora Carla Silva Picón.

Este Congreso fue organizado por DUOC UC, Biblioteca de Santiago y Bibliotecas de la Pontificia Universidad

Católica de Chile, y se realizó en la ciudad de Santiago. El objetivo de este Congreso es dar a conocer

experiencias innovadoras relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. En esta ocasión

La Biblioteca del Campus Chillán postuló al premio a la innovación 2016 con el Proyecto ALFIN para 4tos.

medios. Asistieron a este evento, los señores Gabriel Silva Verdugo (Ingeniero (E) en Informática y Cristián

Núñez (Bibliotecólogo) y la  señora Yasna Catalán Chávez (Bibliotecaóloga).

XI Reunión de Usuarios ExLibris. (29 y 30 de septiembre) 

6to Congreso Internacional Innovatics. (31 agosto y 1 septiembre)

Reunión CONA GT-GIM. (27 mayo)

Esta Reunión fue organizada por la Universidad de Talca y la Universidad Católica del Maule y se realizó en la 

ciudad de Talca. En este evento Bibliotecas UdeC presentó dos ponencias y un taller: 

"Implicancias del Software ALEPH en el desarrollo e implementación de mejoras en el Servicio de Catalogación 

de Bibliotecas UdeC",  a cargo de las bibliotecólogas María Amelia Contreras Peralta y Ema Rosas Mansilla.

“Exportando datos de Aleph para su uso en la Web. Ejemplo de uso: Permalink de registros de autoridades 

UdeC", a cargo de Manuel Narváez Tejos, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información.

Taller "RDA en ALEPH : experiencia de implementación en Bibliotecas UdeC, Universidad de Concepción, Chile"

a cargo de María Amelia Contreras Peralta, Ema Rosas Mansilla y Manuel Narváez Tejos.



Reuniones Alerta al Conocimiento 

6 de abril

23, 24 y 25 de noviembre, organizado por la Universidad Arturo Prat, Iquique. Asistió a esta reunión la

Directora señora María Edith Larenas.

Este evento fue organizado por la Biblioteca del SERNAGEOMIN, miembro del CONA GT-GIM, y se realizó en la

ciudad de Santiago. El objetivo fue propiciar un espacio de trabajo que permitiera el intercambio de

experiencias y conocimientos en el ámbito del diseño, implementación y desarrollo de plataformas web que

ofrecen acceso y visibilidad a la información científica generada al interior de las instituciones. En este evento

Bibliotecas UdeC, presentó la ponencia “Repositorio de Tesis de la Universidad de Concepción (UDEC)” que

estuvo a cargo de la bibliotecóloga Elia Muñoz Castillo.

Jornada de Repositorios Digitales. (25 de octubre)

II Cumbre EBSCO. (8 de noviembre)

La II Cumbre EBSCO se tituló "Enfoques en las Tecnologías de Bibliotecas“, fue organizada por el proveedor de

la base de datos EBSCO y se realizó en la ciudad de Santiago. En esta ocasión los expositores abordaron temas

de alta relevancia en materia de tecnología en bibliotecas y su aplicación en la plataforma de productos y

servicios de EBSCO, entre otros temas. Asistió a este evento el señor  Patricio Tapia Aqueveque (Bibliotecólogo).

Reuniones CABID  

27, 28 y 29 de abril, organizado por las universidades de Valparaíso, Católica de Valparaíso, Técnica Federico

Santa María y Playa Ancha. Asistió a esta reunión la Directora señora María Edith Larenas.

16 de junio

Las reuniones se realizaron en la ciudad de Santiago y asistió la Directora, señora María Edith Larenas.

7 de diciembre

Reunión con autoridades Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Perú. (12 de diciembre)

La Directora y Subdirectora de Bibliotecas UdeC, recibieron en el Salón Azul de la Biblioteca Central al

Vicerrector Académico señor Dr. Rogelio Flórez Franco y al Vicerrector de Investigación señor Dr. Wenceslao

Medina Espinoza. El objetivo de esta reunión fue conocer por parte de las autoridades de la UNA las

experiencias de Bibliotecas UdeC en el ámbito de organización administrativa y de servicios, pues están

próximos a formular un proyecto de construcción y organización de una nueva biblioteca. Se complementó esta

reunión con una visita guiada por las dependencias de la Biblioteca Central.

Primer Congreso de Gestores de Información Científica y VIII Seminario de Bibliotecas Biomédicas. (14

de octubre)

Este evento se realizó en la ciudad de Santiago y se analizaron temas del manejo y actualidad de la información

del área biomédica. Además, estuvo presente la temática de los gestores bibliográficos, programas

indispensables para crear, mantener, organizar y dar forma a las referencias bibliográficas de artículos de

revistas y libros. Asistió a este evento la bibliotecóloga señora Lya Hernández P.



VII.  

Taller: Inclusión  Social, pequeños comienzos. (30 y 31 de marzo)

Diplomado Independencia del Bio Bio : Guerra política y sociedad 1808-1832. (enero)

Este Diplomado fue dictado por el Departamento de Ciencias Históricas y Sociales de la UdeC. Asistió a este 

curso la señora Silvia Riquelme Maza, bibliotecóloga.

Curso Módulo de Adquisiciones ALEPH. (7 y 8 enero)

Por segunda vez Bibliotecas UdeC organizó un taller orientado a los bibliotecólogos que trabajan en el área de

catalogación, específicamente a aquellos especializados en la creación de puntos de acceso normalizados. El

relator de esta capacitación fue el Bibliotecólogo y Maestro en Ciencias de la Información, señor Ageo García de

la Tulane University, New Orleans, USA y Consultor Internacional en Organización y Control Bibliográfico e

Instructor Regional Certificado de los programas internacionales de catalogación cooperativa PCC/NACO para

la Región de Latinoamérica y el Caribe. El objetivo de este taller es que los bibliotecólogos de Bibliotecas UdeC

que trabajan en la Unidad de Catalogación cumplan con uno de los requisitos para lograr la certificación

entregada por la Library of Congress como catalogador NACO. 

Esta capacitación de 1 hora y 30 minutos fue dictada por el equipo INCLUDEC de la Universidad de Concepción,

en la modalidad presencial. Asistieron a esta capacitación 32 oficiales representantes de Bibliotecas UdeC del

Campus Concepción y Campus Chillán.

Aplicación de Tecnologías Sociales en la Gestión del Servicio de Referencia Virtual.

Esta capacitación fue dictada por el Instituto Nacional de Formación Profesional Ltda. (Chile), constó de 25

horas cronológicas y fue impartido en la modalidad a distancia. Asistieron a esta capacitación los señores

Rodrigo Espinoza Alarcón y Manuel González Cortez, bibliotecólogos.

Este seminario-taller fue organizado por el Sistema de Bibliotecas - CRAI de la Universidad Católica de la

Santísima Concepción. Asistió a esta capacitación el señor Rodrigo Espinoza, bibliotecólogo. 

Taller de Capacitación NACO: Creación de Registros de Autoridades con Pautas RDA/FRAD/MARC21 y

Taller de Creación de Registros de Autoridades con Pautas RDA/FRAD/MARC21. (10 - 13 de mayo)

Seminario-Taller: Evaluación de la Ciencia y Escritura de Artículos Científicos de Impacto. (27 y 28 de

julio)

Esta capacitación fue solicitada por el equipo de la Unidad de Adquisiciones de Bibliotecas UdeC y tuvo como

objetivo actualizar los conocimientos en el uso y manejo del Módulo de Adquisiciones del sistema ALEPH. Este

curso fue dictado por la empresa Sistemas Lógicos, proveedor del sistema ALEPH usando la modalidad a

distancia. Participaron en este curso el personal de la Unidad de Adquisiciones y Unidad de Informática de la

Biblioteca Central, de las Bibliotecas de  los Campus Chillán y Los Ángeles.

CAPACITACIÓN

Asistieron a este taller 19 bibliotecólogos de distintas universidades del país, 11 bibliotecólogos y 2 ingenieros

informáticos de Bibliotecas UdeC. Este evento se realizó en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central.



VIII.-

Herramientas Técnicas para un Liderazgo Efectivo. (3 - 29 de noviembre)

Este curso dictado por UdeC Capacita. Asistieron a este curso la señora María Amelia Contreras Peralta y la

señorita Valentina Parra Vasquez, bibliotecólogas.

Aplicación y funcionalidades de la herramienta web intelligence de la suite SAP 4.1 (20, 21 y 22 junio)

La herramienta web intelligence es utilizada por Bibliotecas UdeC para la obtención de estadísticas. Asistieron

a este curso la señora Elia Muñoz Castillo, bibliotecóloga y los señores Manuel Narváez Tejos y Gabriel Silva

Verdugo, ingenieros Informáticos.

Capacitación "Actualización en Legislación Laboral". (8 de noviembre)

Esta capacitación fue organizada por UdeC Capacita (8 horas) y estuvo a cargo del señor Juan Manuel Rojas. El

lugar de realización fue el Auditorio del Edificio de Docencia y Ergonomía de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Asistieron a esta capacitación las señoras Georgina Lagos Jara, Jefa Administrativa y Carla Silva Picón,

Subdirectora.

Carrera de Biblioteconomía y Documentación.

Asesoría Técnica Instituto Profesional Virginio Gómez.

Bibliotecas UdeC mantuvo por el año 2016 la asesoría a las Bibliotecas del Instituto Profesional Virginio Gómez.

Esta asesoría, específicamente, se realiza en el ámbito de automatización y gestión de procesos de manejo de la

colección, usando el sistema de automatización de bibliotecas ALEPH, la capacitación del personal de

bibliotecas de las tres sedes y la entrega de soporte técnico y profesional.

La señora Lidia Gutiérrez Cid, oficial, se encuentra cursando la carrera de Biblioteconomía y Documentación en

la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Capacitación Ingreso de Autoridades de Autor. (9 junio)

Esta capacitación fue organizada por la Unidad de Catalogación y fue destinada a las bibliotecólogas que

trabajan en esta unidad de los tres Campus. Los objetivos de esta actividad son: fortalecer los conocimientos

adquiridos y tomar acuerdos en cuanto a políticas y criterios en la aplicación de las normas de catalogación de

autoridades de autor. Asistieron a esta capacitación 9 bibliotecólogas de Bibliotecas UdeC. 

Actualización de la Catalogación del Formato BK con norma RDA. (24 agosto)

Esta capacitación fue organizada por la Unidad de Catalogación y fue destinada a las bibliotecólogas que

trabajan en esta unidad de los tres Campus. Los objetivos de esta actividad son: Actualizar los conocimientos en

la aplicación de las normas RDA. Asistieron a esta capacitación 9 bibliotecólogas de Bibliotecas UdeC.



Fecha Envío 

Informes

Visita de 

pares 

Evaluadores

19-20 enero 2016 22-08-16

20-01-16

26-01-16 18-08-16

26-01-16 29-09-16

21-03-16 13-09-16

21-03-16 26-10-16

24-06-16

Actualizada          

11-09-2016

17-08-16

19-08-16

08-09-16

17-08-16

Actualizada          

15-09-2016

17-08-16

21-08-16

06-10-16

14-12-16

13-12-16

13-12-16

Geografía

Pedagogía en Filosofía

Educación General Básica (Concepción)

Educación General Básica (Concepción)

Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología

(Concepción)

Pedagogía en Español

Educación General Básica (Los Ángeles)

Educación General Básica (Los Ángeles)

Pedagogía en Matemática y Educación

Tecnológica (Los Ángeles)

Pedagogía en Ciencias Naturales y Química

Ciencias Veterinarias Concepción-Chillán (en el

marco de ARCO-SUR)

Pedagogía en Inglés

Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología (Los

Ángeles)

Pedagogía en Educación Física

Proceso de Acreditación de Carreras.

Bibliotecas UdeC participa realizando la revisión de bibliografías básicas y complementarias para los procesos

de acreditación de carreras de pregrado y programas de postgrado. Además, un equipo de profesionales

atiende las visitas de pares evaluadores que realizan a las distintas bibliotecas. 

Carreras de Pregrado:

Educación Parvularia (Plan nuevo y antiguo)

Psicología (Plan nuevo y antguo)

Pedagogía en Ciencias Naturales y Química

Pedagogía en Ciencias Naturales y Química

Ciencias Políticas y Administrativas (Plan 2004 y

2016)

Pregrado



Fecha Envío 

Informes

Visita de 

pares 

Evaluadores

28-03-2016 10-06-2016

14-07-2016

14-07-2016

Sin informe 06-05-2016

mar-16 24-06-2016

14-10-2016

16-11-2016

Sin informe

Agosto Noviembre

Pregrado 1.182

Postgrado 275

Total 1.457

Pregrado 382

Postgrado 2

Total 384

Pregrado 95

Postgrado 0

Total 95

Formación de usuarios

Este trabajo consiste en exposiciones informativas acerca del uso de recursos electrónicos y otros servicios de

las Bibliotecas UdeC. Las charlas son ofrecidas a todas las carreras de pregrado y programas de postgrado. Al

inicio del año académico, estas charlas se orientan especialmente a los alumnos de primer año de las carreras

de pregrado.

N° usuarios capacitados año 2016 

CAMPUS CONCEPCIÓN

Programas de Postgrado

Sin Informe : El programa de postgrado no solicitó informe a Bibliotecas UdeC

Postgrado

Magíster en Educación Física

Doctorado en Educación

Doctorado en Psicología

Magíster en Ciencias Farmaceuticas

Acreditación Institucional

Magister en Política y Gobierno

Doctorado en Ingeniería en Ciencias de los

Materiales

Magíster en Ingeniería Industrial

Especialidad Pediatría

N° usuarios capacitados año 2016 

CAMPUS CHILLÁN

N° usuarios capacitados año 2016 

CAMPUS LOS ÁNGELES



25 estudiantes

24 estudiantes

4.800

Servicio de Informaciones

En funcionamiento desde el 5 de mayo del año 2014, el objetivo fundamental de este servicio es orientar al

usuario en el uso y manejo de los servicios, espacios y colecciones de Bibliotecas UdeC. 

N° Atenciones

Proyecto interno: "Fichaje y descripción de documentos de Sala Chile". (primer semestre)

El objetivo de este proyecto es describir documentos manuscritos de interés patrimonial. Este trabajo contó con

la colaboración de 2 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Historia. Se logró la intervención de 10

documentos, los cuales fueron limpiados,  fichados y analizados.

Segundo Semestre

Asignatura complementaria para el Pregrado.

Durante el año se continuó publicando el Boletín de comunicaciones internas, cuyo objetivo es dar a conocer a

todo el personal de las bibliotecas las actividades que se realizan en Bibliotecas UdeC. Se publica

mensualmente.

Boletín de comunicaciones internas. 

La asignatura complementaria aprobada por Dirección de Docencia, se titula: "Desarrollo de habilidades en tics

para el uso de fuentes bibliográficas", y fue dictada en el primer y segundo semestre del año 2016. 

Primer Semestre

Aplicación de Encuesta. (Diciembre-Biblioteca Facultad de Medicina)

Con el fin de evaluar la percepción de los usuarios de pregrado y postgrado acerca de los servicios de biblioteca

y conocer el nivel de conocimiento de los recursos electrónicos en el área de Medicina y afines, se aplicó en el

mes de diciembre, una encuesta en línea que fue respondida por 247 usuarios de un total de 2.554,

correspondiente a cinco carreras y 22 especialidades. Los resultados de esta encuesta están en proceso de

análisis.

Creación de espacio para colección de tesis. (Biblioteca Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales)

Con el objetivo de mejorar la consulta y visibilidad de la colección de tesis de la Facultad de Cs. Jurídicas y

Sociales, se realizarón las siguientes actividades: Determinar un espacio en la estantería para el

almacenamiento de la colección de tesis, separar las tesis de la colección de libros y organizar el catálogo de

fichas topográficas para reflejar este cambio.



Totales

155

28 set

Este tradicional servicio, que partió el año 2007, ofrece al estudiantado, durante el período de exámenes, 24

horas de atención continuada. En esta ocasión la jornada se realizó el día martes 20 y la madrugada del

miércoles 21 de diciembre.

"Biblioteca 24 horas" (20 y 21 de diciembre-Biblioteca Campus Chillán)

Destinado a los estudiantes tesistas de pregrado y postgrado de las carreras de: Ingeniería Civil Agrícola, 

Medicina Veterinaria y Agronomía. Consiste en revisar la bibliografía citada en el trabajo de investigación. 

Además, se realiza la asesoría bibliográfica a la revista científica "Chilean Journal Agricultural & Animal 

Sciences".

Correcciones Bibliográficas

Servicio

Asesoría Bibliográfica

Servicio de Correcciones Bibliográficas (todo el año-Biblioteca Campus Chillán)


