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I.1

Colección de la Biblioteca: Crecimiento y procesamiento

A.

Crecimiento
Libros adquiridos por compra
Libros adquiridos por canje y donación
Libros adquiridos por Proyectos

Títulos

Ejemplares

1.074

2.742

399

595

7

7

Publicaciones periódicas:
N° títulos revistas impresas suscritas
N° títulos revistas electrónicas suscritas en propiedad

2.496

N° títulos revistas con accesos suscritos en línea

12.728

N° de Base de Datos suscritas

31

N° títulos revistas adquiridas por canje y donación

542

Tesis UdeC:

B.

144

Títulos

Ejemplares

Tesis impresas recibidas

609

924

Tesis digitales (CD/DVD) recibidas

612

612

Títulos

Ejemplares

1.906

8.801

1.879

1.986

Procesamiento
Total de libros impresos procesados e ingresados a la base de datos
bibliográfica
Total de tesis procesadas e ingresadas a la base de datos
Total de tesis electrónicas incorporadas al Repositorio Institucional
UdeC

446

Otros materiales procesados

Títulos

Ejemplares

1.277

1.277

Materiales especiales

8

42

Boletines

20

39

CD/DVD

Artículos de revistas (analíticas)

1.089

Música

1

1

Otros

C.

I.2

Modificación de registros bibliográficos y de ítems

42.634

Registros de Autoridades de Materia ingresados a la base de datos

1.810

Registros de Autoridades de Autor (UdeC) ingresados a la base de datos

2.352

Registros de Autoridades Proyecto Chimenea NACO Chile UdeC

2.798

Baja y Descarte

Títulos

Ejemplares

48

359

Acceso en línea recursos electrónicos
Base de Datos de Libros Electrónicos

Títulos

e-Brary español

157.068

7.493

e-Libro español

94.143

16.127

1

632

Engnetbase

7.734

957

Knovel

6.729

2.965

My Library

57

Sin información

Net-Library

93

Sin información

Science Direct e-Books (Elsevier)

114

1.839

Teatro Español del Siglo de Oro

848

148

15

125

554

1.934

CUP

40

139

Bibliotechnia

31

57

123 Library

7

63

The New Palgrave Dictionary of Economics

1

73

51

78

267.486

32.630

Gran Enciclopedia Iberoamericana - Mienciclo

Consultas

LibriSite

Wiley Library e-Books
Digitalia

Colección JSTOR
TOTAL

I.3

I.4

Base de Datos de Revistas Electrónicas y Documentos

Títulos

AIP Select (American Institute of Physics)
Biomedical and Life Science Collection
EBSCOhost
Academic Search Complete
Biological & Agricultural Index Plus
Business Source Complete
Environment Complete
Food Science Source
Fuente Académica
Historical Abstracts
PsycARTICLES
Psychology & Behavioral Sciences Collection
IOP Science
JSTOR (7 Colecciones a texto completo)
Legal Publishing (documentos y revistas texto completo)
MATHSCINET
Press Reader
ProQuest (revistas texto completo)
Science Direct (Elsevier) (CINCEL)
VLex
TOTAL

28
1

5.691
1.189

18.264
589
26.112
3.026
1.356
589
1.701
112
569
115
886
712
2.965
5.970
19.605
2.789
890
86.279

11.789
1.742
985
1.158
955
1.520
1.056
1.689
1.230
15.267
15.874
64.025
73.647
1.214
19.078
494.256
70.845
783.210

Base de Datos de Referenciales

Títulos

Consultas

Consultas

CAB Abstracts

0

1.635

Faculty _1000

0

312

FSTA (Food Science Technology) Referencial

0

154

Journal Citation Report

0

6.954

OCDE

0

49

SciFinder

0

9.023

SCOPUS (Referencial)

0

28.349

The Cochrane Library

0

1.598

UpToDate

0

31.864

Web of Science (Referencial) JCR

0

195.278

ACLAND Anatomy
NNN Consult

0
0

1.506
1.789

TOTAL

278.511

I.5

Colecciones de revistas electrónicas
AAP, ACCP, ASCO

Títulos

Consultas

4

1.245

55

31.498

1

57

ACSESS

10

764

American Medical Association (AMA)

10

2.563

Annual Reviews (CINCEL)

57

2.945

AnthroSource

36

145

APS all

14

214

American Society of Civil Engineering Publications- ASCE

36

2.187

ACS (CINCEL)
ACS

American Society of Plant Biologist ASPB

2

185

ASME

28

547

British Medical Journal (BMJ)

33

3.129

Cambridge University Press

410

16.891

ClinicalKey

856

13.896

EBSCO - Colección UdeC **

312

27.415

ECS

10

160

Elsevier

25

8.245

EMERALD

32

501

IEEE Xplore Digital Library

578

46.856

IOS PRESS

112

557

7

153

35

13.714

OCLC

8

31

OVID

290

3.741

Oxford University Press (CINCEL)

345

13.187

Nature
Nature (CINCEL)

Royal Society of Chemistry (RSC)

18

5.255

SAGE Premier

985

1.016

SAGE (UdeC)

28

316

Science

1

4.556

Science (CINCEL)

1

5.987

17

401

2

439

Springer (CINCEL)

3.125

47.855

Taylor & Francis

3.252

31.026

Wiley/Blackwell (CINCEL)

1.986

72.934

7

121

12.728

360.732

SIAM Journals
Springer

AEA American Economic Assoc. (7 journals)
TOTAL

II.

Servicios al Público

II.1

Biblioteca Central
1. Unidad de Servicios al Público – Sección Circulación
Préstamo de libros

92.910

Préstamo de material audiovisual

13.424

2. Otros Servicios
Solicitudes de certificados

7.069

Credenciales emitidas por Biblioteca
Préstamo de logias (Sala Estudio Grupal)
Renovaciones de libros en línea

156
4.354
7.213

3. Unidad de Servicios a Público – Sección Hemeroteca y Referencia
Publicaciones seriadas consultadas
Diarios consultados (formato impreso)
Libros de referencia consultados

3.126
82.620
401

4. Servicio Bibliográfico:
Conmutación bibliográfica:
Artículos pedidos a Bibliotecas UdeC
Artículos solicitados por Bibliotecas UdeC

81
2

Préstamo Interbibliotecario:
Libros pedidos a Bibliotecas UdeC
Libros solicitados por Bibliotecas UdeC a otras Universidades

4
56

Servicio de Alerta al Conocimiento:
Solicitudes hechas a Bibliotecas UdeC

14

Solicitados por Bibliotecas UdeC

12

Pases de visita:
Autorización de visitas de la UdeC a otras universidades del CRUCH
Autorización de visitas a Hemeroteca de alumnos universidades del CRUCH

13
1

5. Salas Especiales
Sala Chile

II.2

Préstamo de libros

1.073

Préstamo de tesis

1.123

Préstamo de otros materiales: planos, mapas.

148

N° Consultas catálogo tesis electrónicas (Sala Chile)

464

Bibliotecas Especializadas
1. Biblioteca de la Facultad de Medicina
Préstamo de libros
Préstamo de CD y DVD
Publicaciones seriadas impresas consultadas
Préstamo de Logias (Sala Estudio Grupal)
N° búsquedas bibliográficas
N° de artículos recuperados de las bases de datos

15.435
486
90
2.303
164
1.413

Servicio Bibliográfico
Conmutación bibliográfica:
Artículos pedidos a Biblioteca Facultad Medicina

15

Artículos solicitados por Biblioteca Facultad Medicina

24

Préstamo Interbibliotecario:
Libros pedidos a Biblioteca Facultad Medicina
Libros solicitados por Biblioteca Facultad Medicina a otras Universidades

15
0

2. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas
Préstamo de libros

5.470

Préstamo de tesis

20

Préstamo de CD y DVD

52

Préstamo de logias

448

3. Biblioteca Hospital Higueras
Préstamo de libros

3.975

Publicaciones seriadas impresas consultadas

95

N° búsquedas bibliográficas

84

N° de artículos recuperados de las bases de datos

546

Servicio Bibliográfico
Conmutación bibliográfica:
Artículos pedidos a Biblioteca Hospital Higueras

6

Artículos solicitados por Biblioteca Hospital Higueras

9

4. Biblioteca Facultad de Odontología
Préstamo de libros

3.869

Préstamo de tesis

50

Préstamo de CDs y DVDs

50

Publicaciones seriadas consultadas

105

Otros servicios
Consulta de materiales especiales y de ocio

200

Búsqueda de artículos de revistas (docentes, investigadores, post grado)

126

Revisión de informes asistenciales: estructura, forma y estilo
Firma de hojas NO deuda de libro (práctica internado y especialidades)

21
141

5. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Préstamo de libros
Préstamo de tesis
Préstamo de CD y DVD
Publicaciones seriadas consultadas

3.703
343
14
886

Servicio Bibliográfico
Préstamo Interbibliotecario:
Libros pedidos a Bibliotecas UdeC

26

Libros solicitados por Bibliotecas UdeC a otras Universidades

34

Pases de visita:
Autorización de visitas de la UdeC a otras universidades del CRUCH

13

Autorización de visitas a alumnos universidades del CRUCH

12

6. Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Arte
Préstamo de libros
Préstamo de tesis
Préstamo de CD
Publicaciones seriadas consultadas

4.527
3
35
826

7. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Préstamo de libros

6.965

8. Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía
Préstamo de libros y CDs
Préstamo de tesis

1.765
38

9. Biblioteca Campus Chillán
Préstamo de libros domicilio

7.816

Préstamo de libros en sala

5.406

Préstamo de tesis

264

Préstamo de CD y DVD

188

Préstamo de boletines

92

Publicaciones seriadas consultadas

151

Consultas prensa escrita (periódicos)

308

Préstamo audífonos

106

N° Consultas al Repositorio Plan Chillán

427

Otros Servicios
Solicitudes de certificados de no deuda de libro

279

Solicitudes de corrección de bibliografía

132

N° consultas de referencia

153

Servicio Bibliográfico:
Conmutación bibliográfica:
Artículos pedidos a Biblioteca Campus Chillán

55

Artículos solicitados por Bibliotecas Campus Chillán

19

Préstamo Interbibliotecario:
Libros pedidos a Bibliotecas Campus Chillán
Libros solicitados por Bibliotecas Campus Chillán a otras Universidades

64
105

10. Biblioteca Campus Los Ángeles
Préstamo de libros
Préstamo de tesis
Publicaciones seriadas consultadas

3.373
428
69

Otros Servicios
Solicitudes de certificados
Préstamo de logias (Sala Estudio Grupal)

382
6.748

Servicio Bibliográfico:
Conmutación bibliográfica:
Artículos pedidos por otras Universidades a Biblioteca Campus Los Ángeles

0

Artículos solicitados por Bibliotecas Campus Los Ángeles a otras Universidades

2

Préstamo Interbibliotecario:
Libros pedidos por otras Universidades a Bibliotecas Campus Los Ángeles

66

Libros solicitados por Bibliotecas Campus Los Ángeles a otras Universidades

85

Pases de visita:
Autorización de visitas de la Biblioteca Campus Los Ángeles a otras universidades
Autorización de visitas a la Biblioteca Campus Los Ángeles

0
130

11. Biblioteca Facultad Ciencias Naturales y Oceanográficas
Préstamo de libros y CDs
Préstamo de tesis

3.489
44

12. Colección Facultad de Farmacia
Préstamo de libros

248

13. Biblioteca Facultad Ciencias Ambientales y Eula

II.3

Préstamo de libros y CDs

128

Préstamo de tesis

192

Préstamos Equipos Electrónicos y Computacionales (Campus Concepción)
Notebook
Audífonos
Escáner
Calculadora
Lectores Libros

28.592
2.625
24
3.545
98

TOTAL

34.884

II.4

Redes Sociales
Chat de Bibliotecas UdeC
Facebook
Instagram

II.5

380
8.128 seguidores
1.726 seguidores

Consultas Plataformas de Búsqueda de Información
N° Búsquedas realizadas en el Repositorio Institucional
N° Descargas al Repositorio Institucional

II.6

Estadísticas del Control de Acceso a Bibliotecas UdeC (Torniquetes)
Biblioteca Central-Campus Concepción-Accesos
Biblioteca Central-Campus Concepción-Personas
Biblioteca Campus Chillán-Accesos
Biblioteca Campus Chillán-Personas
Biblioteca Campus Los Ángeles-Accesos
Biblioteca Campus Los Ángeles-Personas

III.-

1.865.731
491.776

827.120
20.703
46.312
1.950
53.450
1.831

GESTIÓN INTERNA

1.Unidad de Servicios al Público. (1 marzo)
A partir del 1 de marzo, la Unidad de Circulación y Reserva y la Unidad de Referencia y Hemeroteca de la
Biblioteca Central se fusionaron transformándose en la Unidad de Servicios al Público. El proyecto contempló:
 Modificación del espacio: ampliación del comedor, ampliación de oficinas de trabajo, modificación
del sector de atención de público, implementación de un lavaplatos, instalación de aire
acondicionado, cambio de piso en oficina y comedor, cambio de alfombra, instalación eléctrica,
mobiliario. (3° piso)
 Traslado de la colección de reserva, localizada en el 1° piso de la Biblioteca Central al 3° piso.
 La Unidad quedó compuesta por 4 bibliotecólogos y 9 oficiales.
 Creación de una Sala de estudio grupal, localizada en el 1° piso (ex Reserva).

2.Concursos para cubrir cargos en Bibliotecas UdeC. Campus Concepción.
Se efectuaron tres llamados a concursos para cubrir cargos en Bibliotecas UdeC, con los siguientes
resultados:


Cargo de Director/a de Bibliotecas: A partir del 1 de octubre, la señora Karen jara M. asume la
Dirección.



Cargo de Oficial de Biblioteca de Derecho: A partir del 1 de agosto, el señor Juan Neira A., asume
como oficial.



Cargo de Auxiliar de Biblioteca Central: A partir del 1 de noviembre, el señor Daniel Sepúlveda S.,
asume como auxiliar.

3.Nuevos contratos indefinidos. (29 de septiembre)
Firmaron contrato indefinido los siguientes funcionarios: señora Magaly Moya M., oficial de la Unidad de
Servicios al Público y señor Daniel Gatica E., ingeniero civil informático de la Unidad de Gestión de Servicios al
Público.

4.Adquisición de equipamiento. (Noviembre)
Bibliotecas UdeC, acorde con su programa de trabajo, adquirió equipamientos para apoyar las labores de
difusión y comunicación:

ITEM

CANTIDAD

Proyector

2

Impresora

5

Computadores

8

Notebook

25

Servidor

1

Desactivador
volumétrico

1

Cámaras de seguridad

1

IV.-

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

1.Presentación de Bibliotecas UdeC para estudiantes extranjeros. (8 de marzo)
La Dirección de Relaciones Institucionales solicitó a la Dirección de Bibliotecas, presentar los servicios y
colecciones a los estudiantes de intercambio.
2.Feria Mechona 2018. (22 de marzo)
Bibliotecas UdeC fue parte de esta Feria Mechona, instalándose en un stand de promoción de sus servicios y
colecciones.
3.Charla: “El rol de la biblioteca en la internacionalización de la universidad”. (16 de marzo)
La Directora de Bibliotecas de la Universidad de Sevilla, Dra. Julia Mensaque, dictó la charla: “El rol de la
biblioteca en la internacionalización de la universidad”. Esta actividad estuvo enmarcada dentro del proyecto
Erasmus-Inchipe, del cual la UdeC forma parte. En esta charla se entregaron antecedentes sobre las
tendencias que orientan los servicios y factores que promueven las Bibliotecas de la Universidad de Sevilla
para aportar en la internacionalización de las instituciones.
4.Día Internacional del libro y los derechos de autor. (23 al 27 de abril)
Bibliotecas UdeC en conmemoración al Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, que se celebra el
23 de abril, en alianza con otras direcciones desarrolló las siguientes actividades:
Campus Concepción

Exposición: "Homenaje Póstumo a Nicanor Parra", montada en el Hall de la Biblioteca Central (1° piso). (23
de abril)
Exposición: Esta exposición tuvo como temática la obra del poeta chileno Manuel Silva Acevedo,
perteneciente a la generación literaria de 1960 o generación dispersa. En el año 2016 fue galardonado con el
Premio Nacional de Literatura. Esta exposición fue preparada por el personal de la Biblioteca de la Facultad
de Humanidades y Arte y montada en sus dependencias. (26 de abril)
Donación de libros: Bibliotecas UdeC, realizó una importante donación de libros escolares a la Escuela Básica
Luis Muñoz Burboa, del sector Agüita de la Perdiz. (23 de abril)
XII Feria de Intercambio de Libros. Organizado por la DISE en la Pinacoteca. (26 de abril)
IV Concurso Creación del marcapáginas para las Bibliotecas UdeC. El tema “Centenario UdeC”, la ganadora
fue Camila Peña Salvatierra, de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica.
III Concurso de fotografía “Mi libro y yo”: La ganadora fue Camila Neira Núñez, estudiante del postgrado
Anatomía Patológica y participó con el libro “Por favor, rebobinar” del autor Alberto Fuguet.
Premiación: Se premiaron a los mejores usuarios de Bibliotecas UdeC Campus Concepción, los que recibieron
de regaló un libro de literatura de autores chilenos. Además, se premiaron a los ganadores de los concursos.
(27 de abril)
Campus Chillán
Lanzamiento de marcapágina: Diseñado por Biblioteca Campus Chillán en homenaje a Nicanor Parra (23 de
abril)
Pendones: Exposición de pendones en Homenaje a Nicanor Parra, vida y obra”, los que fueron localizados en
las escaleras de la biblioteca. (23 al 27 de abril)
Panel: Dedicado en Homenaje a Nicanor Parra 1914-2018 y montado en la Biblioteca. (23-27 de abril)
XII Feria de Intercambio de Libros. Organizado por la DISE. (24 de abril)
Premiación: La Directora, Subdirectora de Bibliotecas UdeC, la Jefa de la Biblioteca, en compañía de las
autoridades del Campus, participaron en la premiación a los mejores usuarios de Bibliotecas UdeC Campus
Chillán. A cada premiado se les regaló un libro de literatura de autores chilenos. (24 de abril)
Vitrina de exposición de libros: Esta exposición presentó las obras del autor Nicanor Parra. (23-27 de abril)
Actividad “La hora del cuento de terror y misterio”: La Biblioteca Campus Chillán en conjunto con el Sindicato
N°1, con el apoyo de la Subdirección del Campus, realizó la actividad de “La hora del cuento de terror y
misterio”, iniciativa que forma parte de las actividades de “Vinculación con el Medio”, y que está dirigida a
alumnos de enseñanza básica de escuelas rurales de la comunidad de Chillán.
La escuela beneficiada con esta actividad fue la Escuela F-1161 Héroes de Iquique, en el sector Bustamante
de la Comuna de Coihueco.
Campus Los Ángeles
XII Feria de Intercambio de Libros. Organizado por la DISE. (25 de abril).
Premiación: La Directora, Subdirectora de Bibliotecas UdeC, la Jefa de la Biblioteca, en compañía de las
autoridades del Campus, participaron en la premiación a los mejores usuarios de Bibliotecas UdeC Campus
Los Ángeles. A cada premiado se les regaló un libro de literatura de autores chilenos. (25 de abril)
5.Lanzamiento de libro: “El fundo japonés: rescate de una historia agrícola”. (Chillán, 28 de junio y
Concepción, 14 de agosto)
El libro “El fundo japonés” es el resultado de una investigación realizada por el académico de la Facultad de
Agronomía del Campus Chillán, señor Celerino Quezada L. El libro recopila la historia del trabajo agrícola de
inmigrantes japoneses en la zona de Concepción entre los años 1937 y 1943 en el Fundo Andalién.
6.Visita del equipo de la Biblioteca de la Universidad Adventista de Chillán. (11 de julio)
La visita la encabezó la Directora de Bibliotecas, señora Mariela Crespo G., quien con su equipo, asistieron a
una presentación general del quehacer de Bibliotecas UdeC y recorrieron las unidades de la Biblioteca Central,
en donde cada jefatura dio a conocer la labor realizada la unidad.

7.Visita de equipo de la Biblioteca Nacional y experta en conservación y restauración. (7 de agosto)
La Biblioteca Central recibió la visita de la señora María Soledad Abarca, Jefa del Archivo Fotográfico y
Audiovisual y del señor Roberto Aguirre B., Jefe del Departamento de Colecciones Especiales y Digitales,
ambos profesionales de la Biblioteca Nacional. Junto a ellos, estuvo presente la señora Andrea Hermans Z.,
dedicada a la conservación, restauración, manejo y administración de colecciones. La visita se centró en la
revisión de documentos de la Sala Chile y del sector de la prensa escrita. El objetivo de esta visita fue dar a
conocer las colecciones y generar vínculos para próximos trabajos en conjunto.
8.Visita de bibliotecóloga de la Biblioteca de la Universidad de Talca. (16 de agosto)
La Biblioteca Central recibió la visita de la señora Alejandra Zamora, bibliotecóloga. El objetivo fue conocer las
experiencias relacionadas con el apoyo a los usuarios con algún tipo de discapacidad. En esta visita se
contempló un recorrido por las dependencias del ARTIUC (Programa encargado de apoyar a las personas con
discapacidad visual) dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales.

9.Exposición: “Escritoras que usaron pseudónimo de varón para publicar sus obras.” (Biblioteca
Facultad de Humanidades y Arte, octubre)
Esta exposición fue organizada por el equipo de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Arte. Para la
muestra se seleccionaron a un grupo de escritoras que usaron pseudónimo de varón en sus obras,
demostrando los esfuerzos realizados para consolidar sus derechos y dignidad como mujeres. La exposición,
además estuvo apoyada por un video con información sobre las escritoras.

10.Exposición: “Conmemoración de los 30 años del Plebiscito de 1988”. (Hall Biblioteca Central, 5 al
12 de octubre)
Esta exposición fue organizada por el académico señor Danny Monsálvez y contó con la colaboración del
equipo de la Biblioteca Central. La muestra contempló la exhibición de panfletos de la época alusivos a la
campaña del “sí” y el “no”.

11.Exposición: “Conmemoración de los 30 años de la carrera de Filosofía en la Universidad de
Concepción.” (Hall Biblioteca Central, 22 al 26 de octubre)
Esta exposición fue organizada por el Departamento de Filosofía de la UdeC, apoyado por el equipo de la
Biblioteca Central. La muestra presentó una colección de libros trascendentales en la formación profesional
de la carrera.

12.Feria Puertas Abiertas 2018. (18 y 19 de octubre)
Bibliotecas UdeC participó nuevamente en la Feria Puertas Abiertas, con la instalación de un stand en el
Gimnasio B de la Casa del Deporte. En el stand se mostró un video, se entregaron marcapáginas y trípticos
con información de las bibliotecas. Además, se recibieron en la Biblioteca Central, grupos de estudiantes de
enseñanza media que mostraron interés por conocer esta Biblioteca.

13.V Feria Saludable. (Biblioteca Campus Chillán, 21 de noviembre)
En esta instancia la Biblioteca participó instalando un stand cuyo objetivo fue fomentar la lectura de literatura
general. En esta versión estuvieron invitados los niños del jardín infantil “Pequeñitos UdeC”.
14.Exposición en Bibliotecas Facultad de Humanidades y Arte. (Diciembre)
Esta exposición tuvo como tema principal exponer la obra de la escritora chilena Diamela Eltit González,
galardonada con el Premio nacional de Literatura 2018.

15.Taller "Alfabetización Informacional Externo".
La Biblioteca de Campus Chillán realizó el Curso/Taller "Alfabetización Informacional Estudiantes de
Enseñanza Media", a los siguientes establecimientos:
 Colegio Alturas de Chillán, 3° medio, 25 alumnos. (27 de junio)
 Liceo Agrícola San Carlos, 1° medio, 9 alumnos. (26 de septiembre)

V.-

VINCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: Asistencia y participación en eventos.

1.- Presentación de la nueva edición del libro: “Un gobierno de los pueblos: la nación y las provincias en la
historia de Chile” del autor Armando Cartes M. (Concepción, 14 de mayo)
El evento se realizó en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y asistió la señora Silvia Riquelme M.

2.- Reunión protocolar con Gerente en Chile de la empresa Sistemas Lógicos. (Concepción, 15 de junio)
La reunión se llevó a cabo en el salón Azul de la Biblioteca Central, en la cual se recibió al Gerente en Chile de
la empresa mexicana Sistemas Lógicos, señor Roberto Tapia. La reunión se realizó con el objetivo de dar a
conocer los nuevos procedimientos de trabajo de la empresa en Chile, con el fin de mejorar la eficiencia del
soporte técnico, considerando que Bibliotecas UdeC tiene contratado tres productos: ALEPH, PRIMO y SFX.
Participaron en esta reunión los señores Manuel González C., Gabriel Silva V., Daniel Gatica E. y la señora Carla
Silva P.

3.- Seminario Gestión Digital del Patrimonio Documental: Archivos locales, preservación y accesibilidad.
Auditorio UdeC. (Concepción, 8 de agosto)
El evento fue organizado por el Archivo Fotográfico de la UdeC y se realizó en el marco de un proyecto
FONDART Nacional en la línea de Infraestructura Cultural. El seminario se dividió en tres ejes centrales:
conservación de archivos históricos, preservación documental en formato digital y roles y responsabilidades
de la institución en la gestión de sus archivos. Asistieron a este evento, las señoras Silvia Riquelme M., Lily
Tonioni G., Fanny Zuñiga M., Carla Silva P. y el señor Eduardo Montaner O.

4.Ceremonia de entrega del Libro: “Las hijas de Teresa de Jesús en Chile”. (Santa Juana, 24 de agosto)
En el marco del cuarto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se escribió el libro “Las hijas de
Teresa de Jesús en Chile”, el cual fue donado a Bibliotecas UdeC por la Comunidad del Monasterio de las
Carmelitas Descalzas de Nuestro Señor Jesucristo Sumo Sacerdote. Asistieron a esta ceremonia la señora Carla
Silva P. y el señor Manuel González C.

5.8º Congreso Internacional de Innovación Tecnológica “Innovatics”. (Santiago, 28 de agosto)
Este Congreso fue organizado por Bibliotecas DUOC UC, Biblioteca de Santiago y Bibliotecas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Su objetivo fue dar a conocer experiencias innovadoras relacionadas con las
tecnologías de la información y la comunicación. Asistieron a este evento, la señora Ema Rosas M. y el señor
Eduardo Montaner O.

6.Asamblea Ordinaria y Asamblea Extraordinaria de Socios del Consorcio para el Acceso a la
Información Científica Electrónica CINCEL. (Santiago, 29 de agosto)
En la Asamblea ordinaria de Socios se aprobó la Memoria 2017 y en la Asamblea Extraordinaria se revisaron
las propuestas de cambios a los estatutos. En representación del Rector, asistió la señora Carla Silva P.

7.Reunión del Fondo Nacional del Libro y la Lectura. (Santiago, 11 de octubre)
Esta reunión ampliada tuvo como tema principal la protección del patrimonio bibliográfico chileno y fue
organizada por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, del Ministerio de las Culturas y las Artes. Los temas
que se abordaron fueron: recomendaciones para el resguardo del patrimonio bibliográfico y la necesidad de
establecer protocolos de protección del patrimonio bibliográfico. Asistió a esta reunión la señora Carla Silva
P.

8.Seminario de Revistas Científicas UCN. Comunicación del conocimiento: una dimensión integral del
proceso editorial. (Antofagasta, 18 y 19 de octubre)
El Seminario se realizó en la Universidad Católica del Norte, y estuvo dirigido a los editores de revistas,
investigadores, bibliotecólogos, profesionales de tecnologías de la información y vinculados a la
administración del OJS (Open Journal Systems). El objetivo de este seminario fue compartir sobre líneas
comunes de transferencia, contextos y desafíos de las actividades de investigación, producción y difusión de
las revistas científicas. Asistió a este evento el señor Rodrigo Espinoza A.

9.XXII Conferencia Internacional de Bibliotecología: Bibliotecas, Archivos y Museos: Aportando a la
Agenda 2030. (Santiago, 30 y 31 de octubre)
Esta conferencia se realizó en la Sala América de la Biblioteca Nacional de Chile y sus objetivos fueron
compartir y enriquecer el diálogo sobre los diversos temas que conforman la Agenda 2030 de Naciones
Unidas, los cuales promociona la IFLA, considerando a las unidades de información entidades influyentes para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Asistieron a este evento la señora Silvia Riquelme M. y la
señorita Valentina Parra V.
10.V Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas. (12 y 13 de noviembre)
Organizado por la Universidad de Chile, el congreso se realizó en la ciudad de Santiago. Uno de los temas
principales tratados fue el acceso a los datos resultantes de investigaciones en las universidades. Asistieron a
este evento: la Directora de Bibliotecas, señora Karen Jara M., las señoras, Ema Rosas, Lya Hernández y Yasna
Catalán y los señores Manuel González, Daniel Gatica, Gabriel Silva y Cristián Núñez.
11.XIII Reunión de usuarios Ex Libris. (Santiago, 14 y 15 de noviembre).
Organizado por la Universidad de Chile, este evento tiene como objetivo que los clientes que trabajan con
productos de Ex Libris presenten sus avances y formas de trabajos con estos productos. Por otro lado, el
proveedor presenta nuevos productos que apoyan el trabajo en las bibliotecas.
12.1° Congreso Nacional de Accesibilidad Universal: Arquitectura para todos. (4 y 5 diciembre)
Organizado por el Comité Nacional de Coordinación de Accesibilidad, la Delegación Zonal de Concepción del
Colegio de Arquitectos de Chile y la Universidad de Concepción. Asistieron a este evento la señora María
Amelia Contreras P. y la señorita Valentina Parra V.
13.Reuniones: RDA Marketing Working Group (ALA).
El equipo de la Unidad de Catalogación participa en las reuniones trimestrales de la RDA Marketing Working
Group. Estas se realizan en línea.

14.




Reuniones CABID.
6 y 7 de junio, se organizó una reunión extraordinaria que tuvo como anfitriona a la Universidad de
la Frontera, (Pucón). Asistió a esta reunión la Directora (i) señora Carla Silva P.
4 y 5 de septiembre, se realizó una reunión de la subcomisión Estándares de Bibliotecas en la
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Concepción). Asistió a esta reunión la Directora (i)
señora Carla Silva P.
24 y 25 de octubre, organizado por la Universidad Bernardo O’Higgins (Rancagua). Asistió a esta
reunión la Directora señora Karen Jara M.

VI.-

CAPACITACIÓN

1.Capacitación editorial Taylor and Francis Group. (5 de abril)
Dirigido principalmente a docentes e investigadores, el objetivo fue capacitar en las formas de publicar en
revistas internacionales, entregando herramientas y servicios que apoyan el proceso de elaboración de
artículos de investigación, edición y publicación.

2.Taller de autoridades de nombres personales y de nombres corporativos con RDA desde ALEPH
v.22. (16 de agosto)
En el contexto del proyecto Chimenea NACO-Chile-UdeC, este taller fue organizado por la Unidad de
Catalogación, y estuvo dirigido a bibliotecólogos de la UdeC y externos. Fue dictado por la señora María Teresa
Serrano B., bibliotecóloga encargada de la administración de la base de datos de autoridades de autor de
Bibliotecas UdeC. Asistieron 11 profesionales y los objetivos a cumplir fueron:
 Instruir a los nuevos catalogadores NACO en la elaboración de registros originales de autoridades
bibliográficas que cumplan con la normativa internacional (RDA/FRAD y Formato MARC21) para el
manejo, recuperación y transmisión automatizada de metadatos.
 Continuar con la especialización de los catalogadores NACO certificados, incorporando ahora el
Módulo de Nombres Corporativos como una forma de mejorar la presencia y visibilidad de nuestras
instituciones a través de los datos vinculados.

3.Taller de inducción al sistema de clasificación decimal Dewey. (7 y 9 de agosto)
Esta capacitación fue organizada por la Unidad de Catalogación, y estuvo dirigido a personal Oficial de
Bibliotecas UdeC. Fue dictado por las señoras Lidia Gutiérrez C. y Gissela Saint Jour S., ambas bibliotecólogas y
comprendió una sesión de 3 horas y 30 minutos. Los objetivos a cumplir fueron:
 Conocer el Sistema de Clasificación Decimal Dewey y sus diferentes divisiones del conocimiento que
permita un nivel de comprensión útil y práctico.
 Entender las Tablas de notación interna Cutter’s Sanborn.
 Identificar los elementos que conforman la signatura topográfica.
 Organizar el material bibliográfico en las estanterías de acuerdo al número de clasificación
bibliográfica.
 Organizar las fichas topográficas en los catálogos manuales.

4.Seminario Tecnologías de la Información y Comunicación: elementos básicos y resolución de
problemas. (5 y 6 de septiembre)
Esta capacitación fue organizada por la Unidad de Gestión de Servicios Virtuales, y estuvo dirigido a personal
Oficial de Bibliotecas UdeC. Fue dictado por los señores Daniel Gatica E. y Gabriel Silva V. y comprendió una
sesión de 1 hora.

5.Capacitación de Web of Science. (3 de octubre)
Esta capacitación fue dictada por la señora Susana Meneses, representante de WOS, destinada a académicos,
investigadores, personal de bibliotecas y estudiantes de posgrado. La capacitación se dividió de la siguiente
forma:


Web of science y EndNote: Encuentre los documentos y colaboración más relevante para su
investigación.



Incites Journal Citacion Report: Conozca información y datos estadísticos de las revistas de mayor
impacto.



Essentials Science Indicators.

6.Taller: Publicación en revistas. (16 de noviembre)
Este taller estuvo a cargo de Grupo Editorial Científica y la Editorial Taylor and Francis. Fue organizado por la
Unidad de Adquisiciones de la Biblioteca Central. Estuvo dirigido principalmente a docentes, investigadores,
estudiantes de postgrado, entre otros. El propósito fue incentivar la publicación en revistas científicas
internacionales utilizando herramientas y servicios que apoyan el proceso de elaboración de artículos de
investigación, edición y publicación.
7.Sesiones de capacitación “Pausa Activa”. (Diciembre)
La Asociación Chilena de Seguridad, realizó 4 sesiones de capacitación que contemplaron la enseñanza de
ejercicios de elongación muscular y movilidad articular, con el fin de activar la respiración, circulación
sanguínea, energía corporal y prevención de lesiones micro-traumáticas.

8.Curso: Aspectos legales para el uso y el acceso a la información digital en Chile. (26 de noviembre
al 28 de diciembre)
Este curso de 40 horas fue dictado por el Instituto Emprender y cursado usando la modalidad E-learning. El
objetivo general de este curso es aplicar la normativa legal sobre Propiedad Intelectual y derecho de autor,
para el correcto uso, circulación y difusión de la información digital en las bibliotecas y unidades de
información de Chile. Entre los contenidos estudiados figuran: Propiedad intelectual y derecho de autor, ley
de propiedad intelectual en chile: limitaciones y excepciones, uso de la información: licencias y usos
permitidos, uso y circulación de la información en internet y movimiento Open Access.
Realizaron este curso, la señorita Valentina Parra V. y el señor Eduardo Montaner O.

VII.-

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

1.Plataforma para la consulta de las Cartas de Cornelio Saavedra en la Sala Chile. (Junio)
La plataforma fue creada por la Unidad de Gestión de Servicios Virtuales, mientras que la digitalización fue
realizada por una estudiante, quien preparó el documento impreso para luego digitalizarlo en el escáner
prestado por el Archivo Fotográfico. El servicio de consulta es local, está ubicado en la Sala Chile para lo cual
se dispuso de un computador para la revisión de estos documentos.
2.Plataforma para preservación y consulta de tesis electrónicas almacenadas en CDs/DVDs. (Mayo)
La plataforma fue creada por la Unidad de Gestión de Servicios Virtuales, y los objetivos para los cuales fue
desarrollada, fueron: preservar las tesis electrónicas almacenadas en un soporte físico (CD/DVD) y habilitar la
consulta de ellas en forma local. Estas tesis electrónicas no tienen la autorización para ser consultada
libremente.
Para este proyecto se destinó un servidor, localizado en la DTI y un computador de consulta del Catálogo de
tesis electrónicas, localizado en la Sala Chile/Tesis. A la fecha se han almacenado en esta plataforma,
alrededor de 600 tesis electrónicas.
3.Automatización del aviso de cobranza de libros. (Mayo)
La Unidad de Gestión de Servicios Virtuales, reactivó el aviso por correo electrónico a los usuarios que no han
devuelto a tiempo el material que se le ha prestado.
4.Proceso de cierre del Consorcio Alerta al Conocimiento. (Mayo-Septiemre)
El proceso de cierre consistió en realizar las migraciones de datos correspondientes a la UdeC, de los servicios
de SFX, Repositorio, OJS y HVC a los nuevos servidores. Estas operaciones están a cargo de la empresa
Negocios Tecnológicos y Asesorías Limitada.
5.Mejoras en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central. (Julio)
Los arreglos realizados en la Sala de Conferencias consistieron en:





Instalación de cortinas roller black out.
Instalación de telón 2,4 x 2,4 mt
Renovación de la alfombra.

6.Asesoría Técnica Instituto Profesional Virginio Gómez.
Bibliotecas UdeC, ha mantenido la asesoría a las Bibliotecas del Instituto Profesional Virginio Gómez. Esta
asesoría específicamente implica: apoyar en la automatización de los procesos, asesorar en el manejo de la
colección, capacitar al personal en el uso del sistema de automatización de bibliotecas ALEPH y entregar
soporte técnico y profesional.
7.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 posgrado. Además, un equipo de profesionales,
atiende las visitas de pares evaluadores que realizan a las distintas bibliotecas.
Durante el año 2018, Bibliotecas UdeC, ha participado en los procesos de acreditación de las siguientes
carreras de pregrado y programas de posgrado:
CARRERAS DE PREGADO:

CARRERA

AÑO
ENVIO

FECHA ENVIO INFORMES

VISITA DE PARES
EVALUADORES A
BIBLIOTECA

Pedagogía en Inglés

2018

04-05-2018
Modificaciones 22-05-2018

08-10-2018

Pedagogía en Ciencias Naturales y
Biología

2018

13-12-2016
Modificaciones 20-03-2017

08-05-2018

Ingeniería Estadística

2018

10-05-2018

06-11-2018

Derecho (Chillán)

2018

16-06-2018

Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales

2018

21-06-2018

Sociología

2018

28-06-2018

Medicina Veterinaria
(ARCU SUR)

2018

13-12-2017

Nutrición y Dietética

2018

10-08-2018

Biología

2018

28-08-2018

Enfermería

2018

11-09-2018

Fonoaudiología

2018

25-09-2018

25-07-2018

06-11-2018

Odontología

2018

24-09-2018

Ingeniería Civil Química - ABET

2018

20-11-2018

Pedagogía en Educación Musical

2018

18-11-2018

Pedagogía en Ciencias Naturales y
Física

2017

28-12-2017

22-11-2018

PROGRAMAS DE POSTGRADO:

CARRERA O TITULO DE
PROGRAMA

AÑO ENVIO

FECHA ENVIO INFORMES

Doctorado en Ciencias de la
Computación

2018

29-05-2018

Magister en Matemáticas

2018

30-05-2018

Magister en Ciencias con mención
en Zoología

2018

08-06-2018

Magister en Astronomía

2018

05-07-2018

Doctorado en Ingeniería Industrial

2018

08-08-2018

Doctorado en Historia

2018

28-09-2018

Doctorado en Recursos Hídricos y
Energía para la Agricultura

2018

28-09-2018

Doctorado en Ciencias con
mención en Ingeniería Eléctrica

2018

29-09-2018

Magister en Biotecnología
Molecular

2018

22-11-2018

Doctorado en Biotecnología
Molecular

2018

22-11-2018

Magister en Neurobiología

2018

03-12-2018

8.-

VISITA DE PARES
EVALUADORES A
BIBLIOTECA

Asignatura complementaria para el Pregrado. (Primer semestre)

La asignatura aprobada por Dirección de Docencia, se tituló: "Desarrollo de habilidades en tics para el uso de
fuentes bibliográficas", y fue dictada en el primer semestre del año 2018.

9.Formación de usuarios. (Todo el año)
Este trabajo consiste en exposiciones sobre el manejo de los recursos de información, disponibles en formato
electrónico e impreso, además de la entrega de una guía sobre los servicios que ofrece Bibliotecas UdeC. Las
charlas son ofrecidas a las carreras de pregrado y programas postgrado.
Campus
Concepción (pre grado)
Chillán
Los Ángeles

10.-

N° Alumnos
2.010
322
460

Proyecto Chimenea NACO-Chile-UdeC.

Proyecto liderado por la Unidad de Catalogación y consiste en la coordinación, mantención y participación
activa en el PCC (Program Cooperative Cataloging=Programa de Catalogación Cooperativa) de Library of
Congress de Washington D.C., a través del primer Funnel Project (Proyecto Chimenea) realizado en Chile. La
Universidad de Concepción lidera el grupo de instituciones chilenas que aportan registros de autoridades
bibliográficas de autores a la base de datos de Library of Congress.
La señora Ema Rosas M., es la coordinadora de este proyecto y la señora María Teresa Serrano B. es la
encargada de la revisión técnica y exportación a OCLC.
11.Creación de base de datos de Autoridades de Autor de docentes e investigadores de la universidad
de Concepción. Actividad a carga de la Unidad de Catalogación, cuya encargada de la revisión técnica es la
señora María Teresa Serrano B.
12.-

Maqueta página web.

El equipo de la Unidad de Gestión de Servicios Virtuales, está trabajando en elaboración de una sugerencia
para la nueva página web.
13.Proyectos Seleccionados “Centenario de la Universidad de Concepción”.
Los proyectos seleccionados son:
 Montaje de exposición multimedia e interactiva sobre la historia de la Biblioteca Central de la
Universidad de Concepción, Chile, y su primer director don Luis David Cruz Ocampo.
Desarrollado por: Unidad de Catalogación
 Seminario internacional de producción científica y herramientas de investigación. Desarrollado por:
Eduardo Montaner
14.Automatización del servicio de circulación de libros en la Biblioteca del Hospital Higueras.
La Unidad de Gestión de Servicios Virtuales, instaló el software ALEPH en la Biblioteca del Hospital Higueras,
realizando las configuraciones y pruebas necesarias para dejar operativo el servicio de préstamo y devolución.
15.-

Biblioteca 24 horas. Biblioteca Campus Chillán. (12 y 13 de diciembre)

Esta jornada de atención continuada de los servicios de Biblioteca por 24 horas y su objetivo es que los
estudiantes cuenten con un espacio tranquilo y cómodo para estudiar y realizar trabajos en período de
exámenes.

Concepción, 8 de marzo 2019

