UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

Bibliotecas UdeC– Memoria 2019

Directora de Bibliotecas

I.

Karen Jara Maricic

Gestión Bibliográfica

I.1

Colección de la Biblioteca: Crecimiento y procesamiento

A.

Crecimiento

Títulos

Ejemplares

Libros adquiridos por compra

6.719

7.247

Libros adquiridos por canje y donación

1.630

1.630

7

7

Libros adquiridos por Proyectos

Publicaciones periódicas:
N° títulos revistas impresas suscritas

120

N° títulos revistas con accesos suscritos en línea
N° de Base de Datos suscritas

39

N° títulos revistas adquiridas por canje y donación

353

Tesis UdeC:

B.

15.274

Títulos

Ejemplares

Tesis impresas recibidas

244

244

Tesis digitales (CD/DVD) recibidas

136

136

Títulos

Ejemplares

1.553

4.696

639

2.067

1575

1575

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

Otros materiales procesados

Títulos

Ejemplares

CD/DVD

228

650

Materiales especiales

18

135

Boletines

16

172

Artículos de revistas (analíticas)

0

8.765

Música

0

1

Otros

C.

Registros de Autoridades de Materia ingresados a la base de datos

1.284

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

1.617

Registros de Autoridades Proyecto Chimenea NACO Chile UdeC

1.870

Baja y Descarte

Títulos
40

Ejemplares
86

I.2

Acceso en línea recursos electrónicos
Base de Datos de Libros Electrónicos

Títulos

e-Brary español

157.068

7.100

e-Libro español

94.143

14.274

1

51

Engnetbase

7.734

856

Knovel

6.729

2.387

Gran Enciclopedia Iberoamericana - Mienciclo

LibriSite

Sin información

My Library

57

Sin información

Net-Library

93

Sin información

Science Direct e-Books (Elsevier)

114

1.850

Teatro Español del Siglo de Oro

848

98

15

102

554

3.240

CUP

40

79

Bibliotechnia

31

35

123 Library

7

21

The New Palgrave Dictionary of Economics

1

68

51

58

Wiley Library e-Books
Digitalia

Colección JSTOR

I.3

Consultas

Base de Datos de Revistas Electrónicas y Documentos

Títulos

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

28
1
18.264
589
26.112
3.026
1.356
589
1.701
112
569
115
886
712
2.965
19.605
2.789
890

Consultas
6.089
1.050
11.789
1.742
985
1.158
955
1.520
1.056
1.689
1.230
18.350
14.134
65.035
74.147
21.002
325.473
72.145

I.4

Base de Datos de Referenciales

Títulos

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
ACLAND Anatomy

0
0

195.278
1.506

NNN Consult

0

1.789

I.5

Colecciones de revistas electrónicas
AAP, ACCP, ASCO

Títulos

Consultas

4

1.245

ACS (CINCEL)

55

19.557

ACSESS

10

764

American Medical Association (AMA)

10

2.563

Annual Reviews (CINCEL)

57

3.866

AnthroSource

36

145

APS all

14

214

American Society of Civil Engineering Publications- ASCE

36

2.187

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

American Society of Plant Biologist ASPB

ECS

10

160

Elsevier

25

8.245

EMERALD

32

501

IEEE Xplore Digital Library

578

46.856

IOS PRESS

112

557

7

153

35

16.770

OCLC

8

31

OVID

290

3.741

Oxford University Press (CINCEL)

345

16.683

Royal Society of Chemistry (RSC)

18

5.255

SAGE Premier

985

1.016

SAGE (UdeC)

28

316

Science

1

4.556

Science Magazine(CINCEL)

1

6.182

17

401

Nature
Nature (CINCEL)

SIAM Journals
Springer

2

439

Springer (CINCEL)

3.125

56.985

Taylor & Francis

3.252

31.026

Wiley/Blackwell (CINCEL)

1.986

5.309

7

121

AEA American Economic Assoc. (7 journals)

II.

Servicios al Público

II.1

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

82.644

Préstamo de material audiovisual

23.115

2. Otros Servicios
Solicitudes de certificados

5.221

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

178
3.874
7.173

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

3.834
111.194
296

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

32
6

Préstamo Interbibliotecario:
Libros pedidos a Bibliotecas UdeC

27

Libros solicitados por Bibliotecas UdeC a otras Universidades

12

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

11

Autorización de visitas a Hemeroteca de alumnos universidades del CRUCH

15

5. Salas Especiales
Sala Chile
Préstamo de libros

571

Préstamo de tesis

846

Préstamo de otros materiales: planos, mapas.

80

II.2

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

4.474
79
85
210
1.649

Servicio Bibliográfico
Conmutación bibliográfica:
Artículos pedidos a Biblioteca Facultad Medicina

10

Artículos solicitados por Biblioteca Facultad Medicina

14

Préstamo Interbibliotecario:
Libros pedidos a Biblioteca Facultad Medicina

5

Libros solicitados por Biblioteca Facultad Medicina a otras Universidades

1

2. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas
Préstamo de libros, CD y DVD
Préstamo de tesis

1.988
2

3. Biblioteca Hospital Higueras
Préstamo de libros

2.859

Publicaciones seriadas impresas consultadas

36

N° búsquedas bibliográficas

89

N° de artículos recuperados de las bases de datos

661

Servicio Bibliográfico
Conmutación bibliográfica:
Artículos pedidos a Biblioteca Hospital Higueras

3

Artículos solicitados por Biblioteca Hospital Higueras

3

4. Biblioteca Facultad de Odontología
Préstamo de libros, CDs y DVD
Préstamo de tesis
Publicaciones seriadas consultadas

2.055
138
35

Otros servicios
Consulta de materiales especiales y de ocio

278

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

119

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

32
134

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

2.898
191
21
1296

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

28
9

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

4

Autorización de visitas a alumnos universidades del CRUCH

8

6. Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Arte
Préstamo de libros

3.013

Préstamo de notebook, Tablet

1.113

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

3.771

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

1.318
33

9. Biblioteca Campus Chillán
Préstamo de libros domicilio

5.656

Préstamo de libros en sala

1.369

Préstamo de tesis

147

Préstamo de CD y DVD

108

Préstamo de boletines

19

Publicaciones seriadas consultadas

81

Consultas prensa escrita (periódicos)

4

Préstamo audífonos

200

N° Consultas al Repositorio Plan Chillán

475

Otros Servicios
Solicitudes de certificados de no deuda de libro

308

Solicitudes de corrección de bibliografía

142

N° consultas de referencia

12

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

47

Artículos solicitados por Bibliotecas Campus Chillán

28

Préstamo Interbibliotecario:
Libros pedidos a Bibliotecas Campus Chillán

43

Libros solicitados por Bibliotecas Campus Chillán a otras Universidades

89

10. Biblioteca Campus Los Ángeles
Préstamo de libros
Préstamo de tesis

2.748
203

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

0

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

0

Libros solicitados por Bibliotecas Campus Los Ángeles a otras Universidades

0

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

0

Autorización de visitas a la Biblioteca Campus Los Ángeles

130

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

2.692

Préstamo de tesis

20

12. Biblioteca Facultad Ciencias Ambientales y Eula

II.3

II.4

Préstamo de libros y CDs

125

Préstamo de tesis

110

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

18.949
1.772
8
2.291
83

TOTAL

23.103

Redes Sociales
Facebook
Instagram

II.5

8.447 seguidores
3.892 seguidores

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

558.479
93.444
10.074
2.470
33.066
6.138

III.-

GESTIÓN INTERNA
1.

Elaboración y aprobación por VR y directores del Plan de Desarrollo de Bibliotecas UdeC, con fecha
04 de agosto de 2019.
Las bibliotecas universitarias juegan un rol importante en los procesos de aprendizaje y de
investigación. Este rol ha ido cambiando en las últimas décadas, pasando de ser un conservador y
facilitador de documentos, a productor, gestor y consumidor de información con valor agregado [1],
o bien una organización orientada al servicio e intensiva en conocimiento [2]. Este cambio se debe
en parte a la transición de la biblioteca tradicional hacia una biblioteca más digital y virtual, al cambio
en los usuarios y a cambios en los paradigmas educativos, entre otros. [ ]
En este nuevo escenario, Bibliotecas UdeC se encuentra en una posición bastante retrasada
comparada con otras bibliotecas universitarias, debido en parte a la carencia de una mirada y gestión
estratégica durante las últimas décadas.
Este cambio de paradigma obliga a Bibliotecas UdeC a hacer cambios que le permitan adaptarse a
esta nueva realidad y reorientar los servicios que ofrece a sus usuarios. Esto representa la visión de
las nuevas autoridades Universitarias y de Bibliotecas UdeC y la elaboración de este plan estratégico
constituye un importante paso en esa dirección.
La metodología utilizada para la elaboración del Plan Estratégico fue participativa utilizando
estrategias de trabajo activas en sus distintas etapas.
En cuanto a la organización, se trabajó con la totalidad de los funcionarios por unidad, en modalidad
de entrevista individual y taller grupal, para las etapas de diagnóstico y de formulación de objetivos
y estrategias. Para la elaboración de visión/misión se trabajó con un equipo más pequeño con
representantes de las distintas unidades.
En la etapa de análisis y diagnóstico se profundizaron y completaron los diagnósticos y análisis FODA
con todas las distintas Unidades de la Biblioteca.
La formulación estratégica se llevó a cabo en dos modalidades: Un equipo con representantes de
cada unidad para la elaboración de la visión y misión y talleres con todas las unidades para la
elaboración de los objetivos y estrategias.
Líneas Estratégicas:

Formación de calidad

Formar un usuario autónomo por medio de la alfabetización
informacional.
Promover e incentivar el uso de recursos de información, mejorando la
experiencia del usuario.
Gestionar y desarrollar las colecciones.

Apoyo a la Investigación

Crear la unidad de apoyo a la investigación en el marco de la elaboración
de la nueva estructura organizacional.
Identificar, crear y difundir los servicios de apoyo a la investigación.

Gestión moderna,
transparente, participativa y
orientada hacia la calidad

Actualizar la estructura organizacional acorde a una biblioteca
universitaria moderna y que responda a los requerimientos
institucionales.
Actualizar reglamentos y procedimientos.
Propiciar una gestión moderna y participativa.
Disponer de personal calificado según el perfil de cargo definido.

Desarrollo profesional y
calidad de vida laboral

Propiciar un buen clima laboral y fomentar la calidad de vida saludable
de los funcionarios para el mejoramiento de las relaciones laborales.

Desarrollo e innovación en
información y tecnología

Crear la unidad tecnologías de información.
Asegurar la actualización permanente de herramientas de TICs y
software de gestión de biblioteca, para mejorar la experiencia de los
usuarios.
Asegurar la disponibilidad de datos de manera oportuna y sistemática
Asegurar la actualización permanente del equipamiento tecnológico
Lograr una vinculación eficiente con todas las unidades, bibliotecas
especializadas, bibliotecas de campus y dirección.

Infraestructura y mobiliario

Readecuar espacios modernos que se ajusten a los requerimientos
actuales, de manera de mejorar la experiencia del usuario.
Redestinar espacios para el desarrollo de actividades de vinculación
académica, culturales, sociales y artísticas

Vinculación con el medio y
patrimonio

Desarrollar actividades de vinculación con el medio
Difundir las actividades y servicios de Bibliotecas UdeC a la comunidad
universitaria.
Fortalecer la gestión de Sala Chile y archivos patrimoniales a través de
una planificación acorde a los objetivos estratégicos de Bibliotecas
UdeC.

Acciones estratégicas ejecutadas:









2.

Se gestiona autorización de Contraloría UdeC para la digitalización de colecciones de bibliografía
básica, según excepciones para Bibliotecas de la Ley Nº 17.336, Correo con respaldo de la Unidad de
Propiedad Intelectual UdeC.
Se elabora una nueva estructura organizacional que permite un adecuado equilibrio entre la toma
de decisiones estratégica y operativa propiciando una gestión moderna, transparente y participativa.
Organigrama aprobado por Vicerrectoría.
Se organizan reuniones periódicas del Comité Técnico de Biblioteca según lo establecido en el
reglamento orgánico.
Se incentiva la realización de reuniones periódicas de las unidades y otras estrategias de gestión, de
manera participativa y orientada hacia la calidad
Se evalúan ventajas y desventajas para la adquisición de un sistema que permita acceder a los datos
y el análisis de estos, para apoyar la gestión y toma de decisiones.
Se crea el archivo digital Luis David Cruz Ocampo para la conservación de los documentos
patrimoniales

Trabajo colaborativo con Editorial UdeC, la plataforma de Revistas Académicas de la Universidad de
Concepción es un servicio de la Editorial UdeC, Bibliotecas UdeC y la Dirección de Tecnologías de
Información. Esta plataforma, de acceso abierto, tiene por misión centralizar los procesos editoriales
de las revistas de investigación de distintas disciplinas, así como difundir y visibilizar la producción
científica de la Universidad de Concepción.
Bibliotecas UdeC tiene un profesional dedicado a apoyar en el uso de la plataforma OJS, la descripción
de metadatos de las revistas institucionales, poblando las colecciones, apoyando en la capacitación
de los editores para el uso de la plataforma, apoyo para los autores en ORCID y aquellas herramientas
que permitan visibilizar las publicaciones y artículos institucionales.

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






Cargo de Jefe de Sección Adquisiciones: A partir del 1 de abril, la señora Paula Díaz Fuentes se
adjudica el concurso externo.
Cargo de Bibliotecólogo: Sr. Rodrigo Espinoza se adjudica concurso interno.
Cargo Oficial de Biblioteca: Srta. Paula Santamaría se adjudica concurso interno.
Cargo de Bibliotecólogo: Srta. María Hilda Ramos se adjudica concurso externo.
Cargo Ingeniero en Informática: Sr. Elvis Aravena, se adjudica concurso externo.

IV.-

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

1.

“Stand de Bibliotecas UdeC”. Con el propósito de resolver dudas y orientar a los alumnos de
primeros años, se implementó un stand de información en hall de acceso de Biblioteca Central. El
stand fue atendido por un grupo de 10 alumnos de cursos superiores, quienes dieron la bienvenida
a la nueva generación. (11 al 29 de marzo)

Durante las tres semanas, los estudiantes registraron sus datos personales, los cuales fueron
posteriormente cargados al sistema. La cantidad de estudiantes que solicitaron información se refleja en
la siguiente tabla.

2.

“Stand de información en feria primeros años”. Participación en la feria de bienvenida para los
alumnos de primer año, instancia en la que diferentes unidades y reparticiones de la Universidad
difunden y orientan a los nuevos estudiantes. Actividad realizada en el sector del Foro. Los
estudiantes que solicitaron información en el stand, también registraron sus datos personales, lo que
sumó un total de 140 formularios. (19 y 20 de marzo)

Semana del 11-15
691

3.

Semana del 18-22
534

Semana del 25-29
98

TOTAL
1323

“Semana del Libro en la UdeC”. Las actividades que se realizaron este año, se describen a
continuación:

a) Exposición de “Revive la Biblioteca del siglo xx”.
b) Premiación de Mejor usuaria de Biblioteca. Actividad realizada en los tres Campus.
c) Feria de Intercambio del Libro, organizada con la Unidad de Actividades Extra-programática de la DISE
y realizada en los tres Campus.
d) “Perdonazo Centenario”, idea generada en la Unidad de Servicios al Público, que tuvo gran aceptación
en la comunidad estudiantil.
e) Donación de libros. Dirección de Bibliotecas donó importante suma de libros a la Biblioteca Municipal
de Coelemu, tras haber sufrido un incendio.
f)

g)

4.

Concurso de Video-Relato “Bibliotecas UdeC en un relato”. Participaron 6 estudiantes. La alumna
ganadora fue Isabel Ramírez Clavería, estudiante de Traducción e Interpretación en Idiomas
Extranjeros.
Exhibición de la famosa adaptación de la serie de novelas de fantasía Canción de Hielo y Fuego, del
autor George R. R. Martin, GAME OF THRONES temporada final.

Exposición “Conmemoración Centenario UdeC 1919 - 2019”.
La muestra, presentó una compilación de hechos noticiosos relevantes en la prensa escrita,
relacionadas con la Universidad, ocurridas entre los años 1919 y 2018. La exhibición, se montó en
hall principal de Biblioteca Central entre el 15 y el 31 de mayo. También estuvo en: Centro EULA
(entre el 21 y 30 de junio), y Facultad de Medicina (entre el 1 y 12 de julio).

5.

Lanzamiento “Seminario de Producción Científica UdeC”. (8 de julio)

6.

Exposición “50 años de la llegada del hombre a la Luna”.

Recopilación de portadas de diarios y noticias nacionales en torno a la llegada del hombre a la
luna. Muestra que se presentó en hall de Biblioteca Central entre el 19 de julio y 16 de agosto.

7.

Lanzamiento de “Plataforma virtual del Archivo Luis David Cruz Ocampo”. (8 de agosto)

8.

“Exhibición de Comics en la UdeC”.

Actividad organizada en conjunto con Bibliotecario Rodrigo Espinoza, que se llevó a cabo los días 22 y 23
de agosto, la cual constó de:
a)

Feria con 11 expositores comiqueros.

b) Taller de ilustración, a cargo de Alan Robinson.
c)

Taller de narrativa gráfica, a cargo de Juan Vásquez.

d) Charla de “Pepo es de Conce”.
9.

“Pepo es de Conce”. Exposición "Pepo es de Conce".

En el hall del primer piso de la Biblioteca Central. La muestra estaba conformada por diferentes revistas
en las cuales René Ríos Boettiger (Pepo) dibujó.
10. “Condorito visita la Biblioteca”.
Visita de corpóreo de Condorito, que recorrió la Biblioteca Central y sectores de la Universidad. (los
días 26 y 27 de agosto)
11. Exhibición de exposición fotográfica “Rostros del Centenario”.
Representantes de la Rama fotográfica de la UdeC, solicitaron la exhibición de una selección de
fotografías que concursaron en certamen fotográfico. Dicha muestra se montó en hall del 3° piso y
luego se trasladó a hall principal del 1° piso. (4 a 13 de septiembre)
12. “Concurso de Comics”.
Como parte de las actividades de extensión y de la Exhibición de Comics en la UdeC, se realizó el
lanzamiento del Concurso de Comics, el 12 de septiembre. Esta actividad ha debido ser postergada
debido al acontecimiento ocurrido en octubre en el país. La recepción de los trabajos se realizó, y
actualmente esta actividad se encuentra en pausa.
13. “Exposición Patrimonial Sala Chile”.
La exposición, se enmarcó dentro de las actividades de conmemoración del centenario de la
Universidad y de los 50 años de la Biblioteca Sala Chile. La muestra contó con documentos
patrimoniales que datan de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Su exhibición fue desde el 24 de
septiembre hasta el 4 de octubre.

14. “Bibliocentenario”.
Lanzamiento de plataforma Bibliocentenario. (30 de septiembre). Esta propuesta enfatizó la
importancia de reconocer y valorar este espacio de investigación, académico, cultural y social,
considerado Monumento Nacional de Chile desde 2016, además unir antecedentes históricos,
fotográficos y testimoniales que den cuenta tanto de su creación como sus transformaciones hasta
el presente en forma dialogante y creativa, entre pasado y presente, entre datos referenciales y
experiencias testimoniales de algunos de los actuantes en su historia. Lo anterior se materializó con
la instalación de seis pendones de 4 x 2 metros en el Hall del primer piso de la Biblioteca Central y el
la creación de una página web de la actividad: http://bibliocentenario.udec.cl/

15. “Stand de información en Feria de Puertas Abiertas”.
Actividad, que se llevó a cabo los días 16 y 17 de octubre, en Casa del Deporte.

16. Bibliotecas UdeC en los medios

Contenido

Medio

Fecha

url

TVU

02.04.19

t.ly/dgE3z

Radio UdeC

11.04.19

t.ly/bjgb1

TVU

22.04.19

t.ly/xEZj9

Facebook UdeC

23.04.19

t.ly/LMePY

TVU

23.04.19

t.ly/3Xpq7

Medio

Fecha

url

TVU

28.06.19

t.ly/Jvpzm

Diario Concepción

08.05.2019

https://n9.cl/2nz0

SEMANA DEL LIBRO
Bibliotecas UdeC lanzaron llamativo concurso: buscan
la mejor historia en el lugar
Programación Semana del libro en la UdeC
Semana del libro UdeC: actividades comenzaron con
perdonazo para quienes deben libros
Semana del Libro
Día del Libro: Biblioteca Central de la UdeC regresó al
siglo XX
Contenido
Los tesoros del Centenario UdeC: La Sala Chile de la
Biblioteca Central
Sala Chile: EL mítico rincón de la Biblioteca Central de
la Universidad de Concepción

Contenido

Medio

Fecha

url

Publicaciones UdeC.

Facebook UdeC

07.08.19

t.ly/RKbRV

Editorial presentó nueva plataforma que reúne a las

Panorama web

07.08.19

t.ly/JvpyV

Radio UdeC

07.08.19

t.ly/BJkdE

Panorama web

16.12.19

t.ly/dgZxw

Medio

Fecha

url

Panorama web

24.09.19

t.ly/0Mj8g

TVU

24.09.19

t.ly/OM6KK

Panorama web

08.10.19

REVISTAS ACADÉMICAS UDEC

revistas científicas de la UdeC.
Plataforma reúne revistas académicas UdeC en un solo
sitio.
Editorial y Bibliotecas UdeC presentaron el primer
informe bibliométrico de Revistas Académicas UdeC.

Contenido
RESTAURACIÓN DE CARTAS PATRIMONIALES

Histórico hallazgo: cartas de José de San
Martín y Ramón Freire fueron encontradas en
la Biblioteca Central
Los detalles de las cartas históricas
encontradas en la Biblioteca Central UdeC
Cartas de San Martín y Freire fueron

t.ly/eMZzb

trasladadas por la PDI al Museo Histórico
Militar
Hallan dos cartas originales escritas por José de

Cooperativa.cl

24.09.10
https://n9.cl/knja

San Martín y Ramos Freire en Concepción
Encuentran en la UdeC cartas originales de José
de San Martín y Ramón Freire que datan de

https://n9.cl/4jb6
Sabes.cl

24.09.2019

Soyconcepcion.cl

25.09.2019

Elconquistadorconcepcion.cl

25.09.2019

1800
Encontraron históricas cartas de José de San
Martín y Ramón Freire en biblioteca de la UdeC

Encuentran cartas históricas en Biblioteca de la
UdeC

https://n9.cl/2wuz5

https://n9.cl/jee7

Cartas de San Martín y Freire aparecieron en la

Lun

25.09.2019
https://n9.cl/lmgb

Universidad de Concepción
Las funcionarias de la U. de Concepción que

La Tercera

26.09.2019
https://n9.cl/n9oy

encontraron una carta de San Martín y otra de
Ramón Freire en la pared de una sala
PDI trasladó cartas de San Martín y Freire desde

Diario Concepción

08.10.2019
https://n9.cl/71cw

la UdeC al Museo Histórico Militar

Contenido

Medio

Fecha

url

Panorama web

21.08.19

t.ly/KMLRO

Medio

Fecha

url

Panorama web

22.08.19

t.ly/AJDgO

El Sur

24.08.19

t.ly/xEZYK

TVU

25.09.19

t.ly/ZKgGr

Sabes.cl

26.08.19

t.ly/p8ZjG

Comics UdeC.

Facebook UdeC

29.08.19

t.ly/DqdLy

Visitas UdeC.

Facebook UdeC

30.08.19

t.ly/3XjDM

TVU

03.09.19

t.ly/xEd9Y

Contenido

Medio

Fecha

url

Centenario UdeC: inauguran exposición que

TVU

30.09.19

t.ly/VKgzM

ARCHIVO LDCO
Bibliotecas UdeC abre archivo digital Luis David
Cruz

Ocampo

para

el

rescate

de

documentación patrimonial.

Contenido
EXHIBICIÓN DE COMICS
Expositores del cómic se dieron cita en
Biblioteca Central UdeC
Exposición de Condorito mira a los estudiantes
de la UdeC
UdeC: Expo Cómic reunió a autores nacionales
en la Biblioteca Central
Exposición especial de Condorito se exhibe en
la UdeC

Pepo es de Conce: la estrecha relación de la
familia del creador de Condorito con la UdeC

recorre la vida de Luis David Cruz Ocampo,
fundador de la Biblioteca Central

Biblioteca Central UdeC retrata su historia a

Radio UdeC

01.10.19

t.ly/ZKgjr

través de una exposición multimedia

Contenido

Medio

Fecha

El Sur

29.01.2020

Noticias UDLA

24.09.19

TVU

11.01.20

url

1° Seminario de Producción Científica
UdeC
Relevan rol de las bibliotecas para la

https://bit.ly/2RCgMqV

producción científica : Gran foco estuvo
en la visibilización de las investigaciones
Representantes de UDLA presentan

https://bit.ly/2U8NGPYt.ly/OM6KK

trabajo en Seminario Internacional de
Producción Científica y Herramientas de
Investigación
Seminario Internacional de Producción

https://bit.ly/2w8qnhp

Científica y Herramientas de
Investigación se realizó en Biblioteca
Central UdeC
Expertos internacionales en producción

Panorama

9.01.20

https://bit.ly/33i4NTM

Radio UdeC

01.01.20

https://bit.ly/3cZLNO6

07.01.20

https://bit.ly/2QeUCtU

Paginav

9.01.20

https://bit.ly/2IOuTEg

CABID

19.08.19

https://bit.ly/2w4tvuD

científica e investigación se reúnen en
Biblioteca Central UdeC
Con amplia convocatoria comenzó el
Primer Seminario de Producción
Científica UdeC
Bibliotecas UdeC realizará Primer
Seminario de Producción Científica y
Herramientas de Investigación.
La iniciativa no tiene costo y se llevará a

Radio UdeC

cabo este 9 y 10 de enero.
Expertos internacionales en producción
científica e investigación se reúnen en
Biblioteca Central UdeC
Primer Seminario de Producción
Científica UdeC

V.-

VINCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: Asistencia y participación en eventos.

1.

Participación en la Comisión de Patrimonio Bibliográfico de la Política Nacional de la Lectura y el
Libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (Santiago, septiembre, diciembre).

2.

Reunión del Comité Técnico de Bibliotecas UdeC para analizar propuesta FOLIO es un LSP de código
abierto creado para la innovación. La plataforma FOLIO es extensible, soporta la gestión tradicional
de recursos, pero se centra en la capacidad de ofrecer nuevos servicios. Con los sistemas de código
abierto, las bibliotecas se benefician de una mayor variedad de opciones, una tecnología más
innovadora y costes más bajos de ILS. (Concepción, 10 de septiembre)

3.

Reunión del Comité Técnico de Bibliotecas UdeC para analizar propuesta de ALMA, nos visita
Roberto Bravo junto a Juan Carlos Escamilla, Proquest-Exlibris, quienes nos realizarán la presentación
para ALMA, apoyados por Roberto Tapia, Gerente Regional de Proquest-Ex Libris.

4.

Seminario Internacional de Conservación y Restauración de papel, dictado por la especialista
mexicana María del Pilar Tapia López, restauradora Perito INAH (Instituto Nacional de Antropología
e Historia, México) - Seminario Taller de Restauración de documentos y obra gráfica sobre papel
ENCRyM (Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo
Negrete", México). Participaron Carla Silva y Ariela Lagos.

5.

Reuniones Comisión Asesora de Bibliotecas del Consejo de Rectores CABID
• 7 y 8 de mayo, se realizó I Plenaria en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Asistió la
Directora y Presidenta de la CABID Sra., Karen Jara Maricic
• 1 de agosto, se realizó reunión de la subcomisión Estándares en la Universidad de Chile. Asistió la
directora.

6.

Primer Seminario internacional de producción científica y herramientas de investigación se realizó
los días 9 y 10 de enero de 2020 en Biblioteca Central, Universidad de Concepción.
Objetivos a desarrollados:
• Generar una instancia de apoyo a la producción y desarrollo del conocimiento científico y editorial
en la comunidad Universitaria, promoviendo el diálogo e intercambio científico, que posibilite el
enriquecimiento de experiencias de investigación generadas por jóvenes investigadores y grupos de
investigación provenientes de las diferentes instituciones de Chile.
• Fortalecer la capacidad de los grupos de investigadores de la universidad para responder con éxito
a los cambios y a las nuevas tendencias en investigación. Tomando en consideración que el Seminario
formaría parte de una “Política de Fomento a las Publicaciones Científicas”, se buscará desarrollar
una estrecha interrelación entre esta actividad y otros instrumentos que permitan aún más potenciar
dicha área.
• Abordar temas basados en servicios de información que apoyen a la investigación científica,
potenciando la visibilidad de la producción científica universitaria junto con medir su calidad e
impacto.

Nombre

Institución

Cargo profesional

Eduardo Giordanino

Conferencia Magistral

Sistema de Bibliotecas y de información,
Universidad de Buenos Aires. (Argentina

Orlando Gregorio

Conferencia Magistral

Profesor de Bibliometría Depto Ciencias de la
Información, de la Pontificia Universidad
Javeriana. (Colombia)

Vivienne C. Bachelet

Conferencia Magistral

USACH y miembro de Committee on
Publication Ethics council (COPE)

Federico Portas

ITMS

Gerente General, ITMS Group Inc.

Celia de Lima
Sandra Oliva

JORALRES

Editorial Team Journal of Oral Research

Mariana Biojone

Springer LATAM

Directora de Desarrollo Editorial de Springer
LATAM.

Claudia Piacentini

Springer Nature

Licensing Manager Cono Sur, Springer Nature

Ignacia Moya Rojas

URKUND/ Disfución CientÍfica

Asesora Comercial Cono Sur del proveedor
Grupo Difusión Científica.

Jorge Pérez

WIDZOM

Regional Sales Manager Latin America del
editor Taylor & Francis

Rodrigo Espinoza

Bibliotecas UdeC

Bibliotecas UdeC, Universidad de Concepción.
(Chile)

Denise de la Rosa

Clinical Solutions

Strategic Marketing Manager, Clinical
Solutions BM

Nombre

7.

Institución

Cargo profesional

Cristián Calabrano
y Marcelo
González Torres

Universidad de Chile

Coordinador de Portal de Revistas Académicas
y Repositorio de Datos de InvestigaciónConsultor Proyecto CONICYT

Rinaldo Vidal y
María Berenguela

Universidad Católica del
Norte

Bibliotecólogos

Pamela Menay
Lagos

Universidad San
Sebastián

Dirección General Red de Bibliotecas USS

Mercedes
Carrasco P.

Universidad de
Concepción

Subdirectora de Investigación de Facultad de
Medicina

Betsy Cabezas C.

Universidad de Las
Américas

Bibliotecóloga Jefe Campus La Florida

Comité Técnico para borrador de política de acceso a información y datos científicos de ANID
La creación de la ANID trae consigo una serie de desafíos entre los que destaca la necesidad de
acercar el conocimiento que se genera con recursos públicos a nuevos y más actores. En este
contexto el acceso a información y datos científicos es de vital relevancia. Entendiendo la
complejidad del tema, la diversidad de disciplinas y la necesidad de marcar, en un primer momento
lineamientos claros, y luego, una hoja de ruta que nos acerque de manera decidida a un acceso más
democrático, el equipo de la ANID ha trabajado en un borrador de política de acceso a información
científica y datos científicos que nos gustaría discutir con ustedes.
Como presidenta de CABID la Directora de Bibliotecas UdeC participa en el borrador de política, un
primer paso, conservador, sin duda, pero que se espera marque el inicio de desafíos mayores. Con el
objeto de asegurar una correcta socialización, se prevén dos instancias de revisión, una primera con
este comité técnico y una segunda, en marzo, bajo el formato de consulta pública.

VI.-

CAPACITACIÓN

1.

Taller de inducción sobre control automatizado del préstamo de publicaciones periódicas para
Bibliotecas UdeC, (11 de junio)
Objetivos: Definir cada una de las publicaciones periódicas de la Universidad de Concepción que
serán codificadas, cuyos ejemplares serán ingresados al sistema automatizado ALEPH
v.22; Aprender a codificar cada uno de los ejemplares de las publicaciones periódicas; aprender a
ingresar al ILS ALEPH v.22, cada uno de los ejemplares de las publicaciones periódicas. Estuvo dirigido
a los encargados de colecciones hemerográficas de los tres campus de Bibliotecas UdeC y del Instituto
Profesional Virginio Gómez. Relatora: Señora Ema Rosas M.

2.

Taller de inducción práctica al Repositorio Institucional UdeC, (2 de julio)
Objetivos: Dar a conocer los pasos a seguir para subir documentos al Repositorio Institucional UdeC.;
Resolver dudas sobre los procedimientos.; formular acuerdos sobre nuevos ingresos. Estuvo dirigido
a los funcionarios a cargo de ingresar datos a esta plataforma. Relatora: Señora Raquel Bascuñán.

3.

Taller de Edición Crítica de Textos (15 y 16 de octubre)
En el marco del proyecto FONDECYT de Iniciación 11170327, taller a cargo de Luz América Viveros
Anaya, Doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México e investigadora del Seminario de
Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
El taller se realizó en la sala de Magíster de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, Campus San Andrés, realizó este taller la Srta. María Hilda Ramos.

4.

Curso Valuación y Tasación de Documentos
El cambio de paradigmas que ocasiona la transferencia tecnológica ha generado dudas sobre la
necesidad de retener los documentos que han sido digitalizados, por lo que se presenta al repositorio
la disyuntiva de conservar o descartar. Con este antecedente, el responsable de adquisiciones
requiere contar con conocimientos y experiencias que abonen a su toma de decisiones y a las
acciones resultantes. Este curso se propone para atender esta necesidad. el alumno será capaz de
identificar los valores del documento, incluidos los valores pecuniarios asociados a distintos
propósitos y usos.
Duración 30 horas, realizaron este curso María Hilda Ramos, Valentina Parra y Paula Díaz.

5.

Curso Inglés Laboral Comunicativo Intermedio II (30 de septiembre hasta 16 de diciembre)
Grupo Laboral Nivel Intermedio, realiza este curso Ema Rosas y Verónica Morán.

6.

Curso Básico 2019: Aplicación y funcionalidades de la herramienta Web Intelligence SAP Business
Objects 4
Dirigido a todo el personal de bibliotecas UdeC.

7.

Curso elearning de Jornadas Excepcionales de Trabajo que realizaremos a nivel nacional (diciembre
2019)
Curso de 100 horas que tiene por objetivo conocer las consideraciones básicas en material de
contrato de trabajo y jornada laboral, jornadas excepcionales de trabajo y distribución de descansos
y los permisos y vacaciones del personal. Realizado por Paulina Ibertti y Karen Jara M.

8.

Capacitación ULRICH WEB (Base de Datos Bibliográfica). Julio, realizado por Patricio Tapia.

9.

Inglés Laboral Comunicativo Pre - Intermedio I. (abril a julio) 48. Horas. Fabián Benavides Reyes.

10. Técnicas De Aplicación De Herramienta Sap Para La Gestión De Rendiciones De Fondos Fijos y
Fondos Por Rendir G-1 (octubre 2019). Paulina Ibertti.
11. Curso "Técnicas de Aplicación de Herramienta SAP para procesos de Contratos de Ventas y
Compra/Venta Interárea G-1 (septiembre 2019). Paulina Ibertti.
12. Curso Técnicas de Protocolo y Comunicación institucional en la Universidad de Concepción (octubrenoviembre 2019). Curso de 8 horas realizado por la Sra. Verónica Cárdenas y Natalia Mardones.
13. Técnicas Bibliotecológicas para la Gestión Administrativa en Bibliotecas de Educación Superior”,
(agosto-septiembre 2019).
14. Conservación y Preservación de Patrimonio Documental. (septiembre a octubre) 30 horas, realizado
por Verónica Morán y Ema Rosas.
15. Técnicas de Comunicación Básica en Lengua de Señas Chilena. {agosto a octubre). Curso de 24
horas, realizado por la Sra. Verónica Cárdenas Cerda.
Modalidad E-Learning, 120 horas de duración dictado por el Instituto Emprender, este curso permite
aplicar herramientas prácticas de gestión para el trabajo administrativo, a través de técnicas
bibliotecológicas que apoyan los procesos de adquisición de material bibliográfico, clasificación física
y digital y atención de usuarios en la búsqueda de información. Realizado por Franco Flores.
16. Capacitación Webex: OVID (14 de octubre)
Generalidades de OVID, Revistas, libros electrónicos, FSTA, Ovid español, ACLAN Atlas de anatomía.
Dirigido a la comunidad UdeC.
17. Taller de uso de recursos electrónicos (7 de octubre)
Base de datos Proquest Central y Academic Complete, el objetivo de este taller es que nuestros
estudiantes y académicos, a través de ejercicios prácticos y dinámicos interactúen con la plataforma y
pueden apreciar los diferentes beneficios de la herramienta y cómo hacerla parte de su trabajo e
investigación.
18. Taller online “Webinar Journal Citation Report” de la plataforma WOS. (1, 2 y 3 de octubre)
El objetivo es otorgar herramientas para que los académicos resuelvan dudas fundamentalmente del
Factor de Impacto de las Revistas.
19. Taller uso de libros electrónicos en Bibliotechnia (03 de septiembre)
Este taller busca que nuestros alumnos y académicos, a través de ejercicios prácticos y dinámicos
interactúen con la plataforma Bibliotechnia, de esta forma puedan apreciar los diferentes beneficios de
la herramienta. Ofrece temáticas relacionadas con: ciencia y tecnología, informática, ciencias sociales,
administración y negocios, medicina y salud, literatura, artes y humanidades.
20. Recursos Emerald para investigadores y alumnos (7 de agosto)
Taller práctico gratuito, el cual abordó aspectos conceptuales y prácticos; utilizando herramientas
especializadas para conocer y elegir dónde publicar revistas académicas, a partir de su calidad, impacto,
producción, y temáticas, entre otros aspectos. Además, se entregó información de los recurso y servicios
que apoyan la investigación, y las fuentes de información especializada.

21. Workshop con la Editorial DE Gruyter. (8 de mayo)
Los temas a tratados fueron: ¿Por qué publicar con De Gruyter? Programa de Open Access, beneficios
como autor, del manuscrito al artículo y/o libro, proceso de revisión, colaboración, revisión por pares.
Dirigido principalmente a académicos y estudiantes de postgrado.
22. Taller Consejos, herramientas y prácticas para tener éxito en la publicación”, (10 de abril)
Taller para obtener herramientas de cómo encontrar publicaciones de alta calidad, herramientas de
apoyo para el proceso de escritura y publicación, consejos prácticos de editores y revisores para publicar,
cómo aumentar la visibilidad de su publicación. Dirigido a docentes, investigadores y alumnos de
postgrado.

VII.1.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Archivo Luis David Cruz Ocampo
El Archivo Luis David Cruz Ocampo, es una iniciativa que surge en la conmemoración del centenario de la
Universidad de Concepción, Chile, como una forma de dar a conocer los tesoros patrimoniales que se
resguardan en Bibliotecas UdeC. De la misma manera se busca contribuir a la investigación, docencia e
historia regional y nacional, develando una variada tipología de información contenida en diversos grupos
documentales. El objetivo de este Archivo es custodiar, gestionar y visibilizar el patrimonio documental,
a través de una plataforma en línea, facilitando la accesibilidad a los usuarios.

http://archivoluisdavidcruzocampo.udec.cl/
2.

Proceso de cierre del Contrato Xienis
El proceso de cierre consistió en realizar las gestiones para asumir como dirección de bibliotecas las
labores profesionales, técnicas y de soporte para tener a cargo los datos correspondientes a la UdeC para
sus tesis electrónicas, de los servicios de SFX, Repositorio. Estas operaciones con la empresa Negocios
Tecnológicos y Asesorías Limitada, con cambio de razón social a Xienis termina en marzo de 2020 por
contrato sin renovación.

3.

Mejoras en la Sala Chile
Consistieron en instalar filtro UV en todas las ventanas para protección de la colección patrimonial,
pintado e instalación de instructivo tipo gigantografía en acrílico, además se incluyó una gráfica en vidrio
interior.
Esto incluyó la inversión en papel libre de ácido y caja de iguales características para almacenamiento en
condiciones de preservación y conservación.

4.

Mejoras Salón Azul
Se moderniza el sistema de cortina por roller, con cortina interior y exterior para conservar la estética
del salón, y proteger a su vez la colección que se resguarda en el área, esto incluye una alfombra de alto
tráfico para el ingreso.

5.

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.

6.

Memorias de título y tesis anteriores a 1980, desde el mes de abril se inicia la recopilación, selección,
catalogación, procesamiento e ingreso a la base de datos automatizada, de esta colección retrospectiva.
Se contabilizaron aproximadamente 5100 ejemplares, sólo dentro de la Biblioteca Central. Catalogadora:
Sra. Jackelin Gómez de Gómez.

7.

Fondo Antiguo de la Sala Chile, desde el mes de agosto se inicia la catalogación, procesamiento e ingreso
a la base de datos automatizada, de esta colección antigua y valiosa, donde se han estado aplicando
además medidas de conservación documental. Se estimó que estaba constituida por aproximadamente
500 ejemplares. Catalogadora: Srta. María Hilda Ramos A.

8.

Cartas de San Martín y Freire, las cartas fueron encontradas en la pared sin tener mayores conocimientos
de su autenticidad y el tratamiento para ello, para ello se contrató a la Consultora Surpatrimonia, las
cartas manuscritas del sigo XIX fueron enviadas el día martes 8 de octubre con resguardo y coordinación
de BIDEMA-PDI, acompañados de la Consultora y un representante de nuestra institución, Srta. María
Hilda Ramos. Para su traslado y tiempo en la ciudad de Santiago las cartas han sido aseguradas por la
compañía Liberty Seguros.
El trabajo consiste en una revisión exhaustiva con equipo interviniente de resultados de término del
proyecto, acabado de productos con carpetas de conservación de largo plazo de cada manuscrito y de
sus respectivas cajas de conservación de largo plazo con Informe final que integra los informes por cada
área de especialidad interviniente.
Coordinación institucional, con BIDEMA-PDI, Museo Histórico Militar y Dirección del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de Concepción, para el traslado de productos derivados de los manuscritos,
incluidos estos, desde Santiago hasta Concepción en carpetas de conservación, dentro de cajas de
conservación y réplicas de manuscritos enmarcados con calidad conservación, ambas certificadas.

9.

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 2019, Bibliotecas UdeC, ha participado en los procesos de acreditación de las siguientes
carreras de pregrado y programas de postgrado:

CARRERAS DE PREGADO:

CARRERA

AÑO
ENVIO

FECHA ENVIO INFORMES

Odontología

2019

Pedagogía en Artes Visuales

2019

02-01-2019

2019

17-01-2019

2019

01-04-2019

Pedagogía en Matemáticas
Los Ángeles

2019

22-05-2019

Bachillerato en Humanidades

2019

20-06-2019

Pedagogía en Historia y Geografía

Pedagogía en Matemáticas
Concepción

VISITA DE PARES
EVALUADORES A
BIBLIOTECA
09-10-2019

PROGRAMAS DE POSTGRADO:

CARRERA O TITULO DE
PROGRAMA

AÑO ENVIO

FECHA ENVIO INFORMES

Magíster en Enfermería

2019

24-06-2019

Magíster en Literaturas Hispánicas

2019

03-09-2019

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería mención Ingeniería
Mecánica

2019

25-09-2019

Magíster en Ciencias
Farmacéuticas

2019

10-10-2019

Doctorado en Ciencias Geológicas

2019

23-04-2019

Magíster en Neurobiología

2019

05-03-2019

VISITA DE PARES
EVALUADORES A
BIBLIOTECA

10. Formación de usuarios.
“Formación de Usuarios de Primer Año”.
Charla informativa acerca del uso de recursos electrónicos y servicios de Bibliotecas UdeC. La invitación
electrónica para participar de esta actividad, fue enviada a 70 jefes de carreras de pregrado de Campus
Concepción, al inicio del año académico (enero).
La siguiente tabla, muestra las carreras que acogieron la invitación con la cantidad de estudiantes que
asistieron.

CARRERA

FECHA

CAPACITADOS

Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía Ciencias Naturales Y Física
Educación Básica
Educación Básica
Pedagogía en Matemáticas
Educación Diferencial
Educación Parvulario
Pedagogía en Ciencias Naturales Y Química
Pedagogía en Español
Traducción
Traducción
Medicina Veterinaria
Artes Visuales
Licenciatura en Matemáticas
Biología
Biología Marina
Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura
Ingeniería Civil Matemática
Bachillerato en Humanidades
Agronomía
Agronomía
Administración Pública y Ciencia Política
Administración Pública y Ciencia Política
Nutrición y Dietética
Nutrición y Dietética
Bioquímica
Ingeniería Biotecnología Vegetal

05.03.19
05.03.19
06.03.19
06.03.19
06.03.19
07.03.19
07.03.19
08.03.19
11.03.19
12.03.19
12.03.19
12.03.19
12.03.19
13.03.19
13.03.19
18.03.19

44
46
25
24

18.03.19
18.03.19
19.03.19
19.03.19
21.03.19

22
56
38

25.03.19

85

04.04.19
04.04.19
TOTAL

53
52
1088

32
32
25
10
24
18
23
88
76
43
190

82

11. “Presentación de Bibliotecas UdeC”. Por petición del Vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas se realizó una charla de presentación de los servicios de Bibliotecas UdeC, a los alumnos
de primer año de las carreras: Biología, Biología Marina e Ingeniería en Biotecnología Marina y
Acuicultura. (18 de marzo)
12. “Celebración del Día del Bibliotecario”. Desayuno de todo el personal de Bibliotecas del campus
Concepción. (10 de julio)
13. “Celebración de Fiestas Patrias”. Reunión en dependencias de Biblioteca Central, donde se disfrutó de
comida típica y se amenizó con la participación de conjunto folklórico.
14. “Desayuno de Navidad”. Actividad que se llevó a cabo el 19 de diciembre.
15. Elaboración de “boletines mensuales”, de información de actividades realizadas por las bibliotecas de
los 3 campus. Total: 11 boletines. Boletín de diciembre de 2019 correspondió al N°53.
16. “Visitas guiadas”. Durante el año 2019, Biblioteca Central recibió las siguientes visitas:

ESTABLECIMIENTO

COMUNA

Programa de Talentos

FECHA

CANTIDAD

ATENDIDOS

16.01.19

15

Lorena S.

CFT Lota Arauco (Pasantía)

Lota

22.01.19

3

Colegio Etchegoyen

Talcahuano

8.04.19

20

Carla S. – Ema R.–
Lorena F.
Lorena F.

Colegio Etchegoyen

Talcahuano

9.04.19

22

Lorena F.

Colegio Etchegoyen

Talcahuano

10.04.19

25

Lorena F.

Colegio Etchegoyen

Talcahuano

10.04.19

23

Lorena F.

Colegio Metodista

Concepción

23.04.19

60

Carla S.

Funny School

Penco

06.05.19

25

Lorena F.

Wessex School

Concepción

22.05.19

40

Lorena F.

Colegio Guillermo Velasco
Escuela de San Rafael

Tomé
San Rafael

03.06.19
12.06.19

40
15

Lorena F.
Javier C.

Terraustral Montessori
Liceo Bicentenario Carlos
Montané Castro
Colegio Cristiano

Hualqui
Quirihue

09.07.19
10.10.19

16
26

Lorena F.
Lorena F.

Rancagua

11.10.19

28

Lorena F.

Cabrero

11.10.19

90

Lorena F. / Carla S.

Chillán

14.10.19
TOTAL

60
508

Lorena F. / Carla S.

Liceo Oscar Bonilla y Liceo
Manuel Zañartu.
Colegio Alemán

17. 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.

Concepción, 13 de marzo 2020
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