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Hitos 2021
Durante el año 2021 se realizaron diversas actividades conducentes a la migración de datos
de calidad entre el ILS Integrated Library System, (sistema integrado para bibliotecas)
anterior y la plataforma FOLIO.
En este periodo, el Archivo Luis David Cruz Ocampo, continuó con el incremento de sus
colecciones, enfatizando en el Fondo Personas Destacadas, específicamente con la Serie
Ignacio González Ginouvés. En el mes de agosto, se realizó el lanzamiento oficial del Fondo
de las Actas de la Junta de la Beneficencia de Concepción, valiosos documentos de la época
colonial. Por otro lado, se incorporó el Fondo Chillán, destacando los documentos
generados en el reconocido “Plan Chillán”, además del ingreso de las descripciones
correspondientes al Proyecto del Inventario Planimétrico del cuadrante patrimonial de la
Universidad de Concepción.
El ingreso de registros nuevos en Repositorio Institucional UdeC, fue de 555; mientras que
el ingreso de registros de tesis encapsuladas en Repositorio Institucional UdeC, fue de
1.769.
Ingreso de 3.430 registros de autoridades bibliográficas de Nombres Personales al Proyecto
Chimenea NACO Chile UdeC durante el período 2021.
Firma de convenio de modernización de la Biblioteca de Ciencias Físicas y Matemáticas en
un Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación CRAI. Iniciativa que busca
implementar un nuevo modelo de servicios, ofreciendo a la comunidad de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas un espacio moderno y flexible que potenciará el desarrollo
de la creatividad, el trabajo individual y colaborativo.
Se incorpora el sistema DATACITE para la asignación DOI para set de datos de investigación,
alojados en Repositorio de Datos.
Elaboración de un Plan de Gestión de Datos, que normaliza y entrega directrices para la
administración y carga de Datos de Investigación en el Repositorio.
En el periodo 2021 se digitalizaron 10.453 páginas correspondiente a Revista Atenea,
Revista de Derecho, Revista Ciencia y Enfermería, Revista Gayana Miscelánea y Cuadernos
de Filosofía.
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Durante el año 2021, se cargaron 2.135 artículos en OJS correspondiente a Gayana
Miscelánea, Acta Literaria y Gayana Botánica.
La carga anual de títulos subidos a la Plataforma de Bibliografía Básica durante este periodo
fue de 682 libros. A dos años de la implementación de esta plataforma, el total de libros
incorporados es de 1.428
Adjudicación Concurso de desarrollo de capacidades institucionales para la innovación
basada en investigación y desarrollo en educación superior con el proyecto “Ciencia Abierta
en la Universidad de Concepción: Creando Cultura y Democratizando la Ciencia” el cual
tiene por objetivo instalar, articular y fortalecer las capacidades de la institución,
fomentando el desarrollo de la Ciencia Abierta, instalando capacidades y articulando la
gestión y expansión de los medios disponibles en el ecosistema para la producción
académica y su visibilidad, permitiendo reforzar los vínculos entre investigadores. Para ello,
se dispondrá de infraestructura tecnológica y capital humano necesarios, según la
propuesta de política de acceso abierto de ANID y basándose en estándares como OAI-PMH,
implicando una consolidación de la visibilidad de la producción académica institucional
realizada con financiamiento público, la que estará disponible en bases de datos de acceso
público
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II.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
a. Actividades y/o proyectos de extensión

NOMBRE ACTIVIDAD: “Bibliotecas UdeC, un mundo por descubrir”.
Fecha de realización: 9 de marzo
Número de participantes: 334
Descripción actividad: Semana de actividades organizadas por el CADE UdeC, en el
marco del Proceso de Inducción 2021 – CADE, que forma parte de la recepción a los
nuevos estudiantes.
NOMBRE ACTIVIDAD: Studygram: Tips de organización para iniciar tu vida universitaria.
Fecha de realización: 11 de marzo
Número de participantes: 350
Descripción actividad: Semana de actividades organizadas por el CADE UdeC, en el
marco del Proceso de Inducción 2021 – CADE, que forma parte de la recepción a los
nuevos estudiantes.
NOMBRE ACTIVIDAD: Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Conversatorio:
“Lecturas virales”.
Fecha de realización: 22 de abril
Número de participantes: 768 fue el alcance en red social Facebook.
Descripción actividad: Actividad en la que se abordó el rol de las plataformas virales,
para fomentar la lectura. Invitados: Francisca Rivas, periodista y reconocida tiktoker, y
Dr. Nico Soto, escritor del libro “Alto en Mitos”.
NOMBRE ACTIVIDAD: Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Concurso: “Arma
tu Booklist”.
Fecha de realización: 14 al 23 abril
Número de participantes: 12 estudiantes
Descripción actividad: el concurso consistió en premiar a la mejor Booklist creada por
ellos en la plataforma de Booklick. Ganadoras del concurso: Victoria Miranda,
estudiante de Bioquímica del Campus Concepción y Ana Valderrama, estudiante de
Enfermería de Campus Chillán.
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NOMBRE ACTIVIDAD: Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Concurso: “Yo
Leo”.
Fecha de realización: 14 al 23 de abril
Número de participantes: 9
Descripción actividad: Dirigido a hijo/as de estudiantes de pre/post grado, y de
funcionarios de la UdeC, que tuviesen entre 5 a 12 años. El concurso trató en enviar una
fotografía leyendo con su libro favorito. Ganadora del concurso: Josefa Durán, hija de
funcionaria UdeC.
NOMBRE ACTIVIDAD: Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Conversatorio:
“Escribe divulgación”.
Fecha de realización: 26 de abril
Número de participantes: 1.362 fue el alcance en red social Facebook.
Descripción actividad: Actividad que buscó conocer la experiencia y el proceso de
quienes son parte de la comunidad de divulgación científica. Participaron Hayleen Cid y
Víctor Jorquera, coordinadores de la Liga de la Ciencia y estudiantes de la FCFM; y
Fernando Izaurieta, académico y divulgador de la FCFM.
NOMBRE ACTIVIDAD: Primera Semana de la Ciencia Abierta
Fecha de realización: 14 al 18 junio, 2021
Número de participantes: 500
Descripción actividad: Evento que tuvo como objeto dar realce a los esfuerzos que las
universidades brindan en el apoyo a la investigación y el acceso a la información,
promoviendo el diálogo e intercambio científico, por medio de charlas y exposiciones
de diferentes integrantes que conforman la comunidad de la ciencia, en el ámbito
nacional e internacional. La actividad se realizó mediante la modalidad online, y dio
lugar a exposiciones y una mesa redonda a lo largo de los cinco días.
NOMBRE ACTIVIDAD: Visitas a Biblioteca Central
Fecha de realización: 1 al 14 de julio
Número de participantes: 448
Descripción actividad: Actividad organizada por el CADE UdeC, la cual consistió en
visitar diferentes dependencias y espacios del campus, donde una de las estaciones de
destino era Biblioteca Central.
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NOMBRE ACTIVIDAD: Lanzamiento del Fondo de Actas de la Junta de Beneficencia de
Concepción, del Archivo Luis David Cruz Ocampo.
Fecha de realización: 24 de agosto
Número de participantes: 879 fue el alcance en red social Facebook.
Descripción actividad: Actividad que tuvo como finalidad informar, difundir y
promocionar el nuevo Fondo del Archivo. La instancia contó con la participación de la
Filóloga Concepción Company C., miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y
Fernando Venegas E., director del Departamento de Historia de la Facultad de
Humanidades y Arte.

NOMBRE ACTIVIDAD: “Bibliotecas Híbridas, un mundo por descubrir”.
Fecha de realización: 1 de septiembre
Número de participantes: 24
Descripción actividad: Taller presentado durante la semana de bienvenida al segundo
semestre organizado por el CADE. Instancia que permitió esclarecer dudas acerca del
funcionamiento y servicios de la biblioteca hasta ese entonces.
NOMBRE ACTIVIDAD: “¡Conociendo la historia de Conce! Una mirada desde el Archivo
de Bibliotecas UdeC”.
Fecha de realización: 3 de septiembre
Número de participantes: 9
Descripción actividad: Taller presentado durante la semana de bienvenida al segundo
semestre organizado por el CADE. Esta actividad tuvo por objetivo dar a conocer el
valioso material que contine uno de los archivos digitales de la biblioteca.
NOMBRE ACTIVIDAD: Día Internacional de la Preservación Digital. Charla Magistral.
Fecha de realización: 10 de noviembre
Número de participantes: 322 fue el alcance en red social Facebook.
Descripción actividad: Actividad transmitida por plataforma Facebook, que tuvo como
finalidad dar a conocer a la comunidad aspectos en torno a las dimensiones de la
preservación digital y cómo se aplican en unidades de información. Invitado: David Leija
R., presidente de la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital.

b. Asistencia Técnica
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Responsables: Carla Silva P., y Eduardo Montaner O.
Título de la actividad: Taller de Módulo de Circulación – FOLIO.
Beneficiario: Personal de Bibliotecas UdeC
Solicitante: Dirección de Bibliotecas
Período de realización: septiembre – octubre 2021

Responsables: Rodrigo Espinoza A.
Título de la actividad: Capacitación sobre OJS. Nivel Administrador y Editor.
Beneficiario: Equipos editoriales Revistas Académicas UdeC
Período de realización: octubre – diciembre 2021

Responsables: Rodrigo Espinoza A.
Título de la actividad: ORCID. Identificador digital de autores
Beneficiario: Investigadores UdeC
Período de realización: 23 noviembre 2021

Responsables: Elvis Aravena B.
Título de la actividad: Carga de usuarios en Sistema de Biblioteca
Beneficiario: Instituto Profesional Virginio Gómez
Período de realización: semestral

c. Formación continua
Nombre: Creación de registros bibliográficos bajo las pautas RDA/FRAD/MARC21
Tipo: Curso SENCE. Modalidad en línea sincrónico y asincrónico. Plataforma UdeC Capacita.
Fecha: octubre – diciembre 2021
N° participantes: 45
Dirigido a: Bibliotecarios o profesionales de la información.
Nombre: Inducción de los servicios de biblioteca.
Tipo: Taller modalidad en línea.
Fecha: marzo – octubre 2021
N° participantes: 3.379
Dirigido a: Estudiantes de pregrado.
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Nombre: Gestor bibliográfico EndNote v.20
Tipo: 5 Talleres modalidad en línea
Fecha: agosto – octubre 2021
N° participantes: 213
Dirigido a: Estudiantes de pregrado, postgrado y académicos
Nombre: OURIGINAL
Tipo: 4 Talleres modalidad en línea
Fecha: octubre – noviembre 2021
N° participantes: 53
Dirigido a: Estudiantes de pregrado, postgrado y académicos
Nombre: Sesiones de uso de bases de datos y recursos electrónicos
Tipo: Capacitación en línea
Fecha: marzo – noviembre
N° participantes: 527
Dirigido a: Estudiantes de pregrado, postgrado y académicos
d. Convenios
Cantidad

Nombre (Proyecto/Convenio/ u otro)

1

CORDIAM, convenio de colaboración con los textos manuscritos y
transcripciones de las Actas de la Junta de la Beneficencia de Concepción.

1

Modernización de Biblioteca: Centro de Recursos para el Aprendizaje e
Investigación CRAI, entre la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y
Dirección de Bibliotecas.

1

Proyecto Fondo para Publicaciones Científicas ANID: Perfeccionamiento y
desarrollo de la edición electrónica de nueve revistas científicas en la
Plataforma de Revistas Académicas Universidad de Concepción.

1

Renovación de Convenio con el Colegio de Abogados Regional Concepción

e. Actividades bidireccionales con el medio.
Fecha
2021

Tipo

Nombre de la actividad

Dirigido a
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Número
de
Participantes/
Visualizacione
s

28
mayo

Cápsula
audiovisual

Día
del
Patrimonio Comunidad
Cultural. “Digitalización de general
Revista Atenea: Revista
ícono del patrimonio
UdeC”.
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en 925

III. TESTIMONIOS
Como Bibliotecas UdeC durante este período hemos ido relevando el trabajo en equipo,
pues nuestro quehacer no se desarrolla de manera individual, sino más bien se orienta
hacia el intercambio de información y conocimiento. Bajo esta perspectiva, se ha hecho
necesario que el personal de Bibliotecas UdeC cultive su relación con el resto de la
universidad y se haga visible entre quienes componen la comunidad UdeC. Nuestro
objetivo es que como bibliotecas estemos presentes, apoyando la formación y la
investigación académica institucional. De esta manera, el personal que compone esta
repartición, durante el 2021 ha aportado por medio de diferentes proyectos al rol que
tiene frente a su comunidad en la construcción del conocimiento, como la adjudicación
del InES Ciencia Abierta y la disposición del repositorio de datos.
De igual forma, es importante destacar que la planificación estratégica en la cual basa
su quehacer la Dirección de Biblioteca durante el año 2021 permitió cumplir
apropiadamente con los objetivos trazados, donde los miembros del equipo han
aportado con creatividad y destrezas para una mejora continua y cada miembro ha
contribuido al desarrollo de Bibliotecas UdeC.
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