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Programa: “Apoyo en el desarrollo de Bibliotecas” 

Acerca del Programa de Apoyo en el Desarrollo de Bibliotecas  

Descripción  

El Programa de Apoyo en el Desarrollo de Bibliotecas es un plan creado bajo el alero de la dimensión 

Vinculación y Desarrollo Comunitario del Plan de Vinculación con el Medio de Bibliotecas UdeC, 

financiado por el proyecto “Fondo Concursable de Vinculación con el Medio de la Universidad de 

Concepción”. 

La dimensión Vinculación y Desarrollo Comunitario cuenta de aquellos proyectos, iniciativas y 

actividades a través de las cuales Bibliotecas UdeC presta servicios profesionales y de apoyo social a 

la comunidad en la que se encuentra inserta, de modo de contribuir al desarrollo de bibliotecas públicas, 

comunitarias, escolares y/o agentes culturales en sus diferentes aspectos técnicos y culturales.  

Objetivo del Programa en el Desarrollo de Bibliotecas  

Otorgar nuevas competencias en el personal a cargo de las Bibliotecas, con la finalidad de mejorar sus 

servicios de información. 

Público Objetivo   

Personal de bibliotecas públicas, comunitarias, escolares y/o agentes culturales.  

Planes    

El Programa de Apoyo en el Desarrollo de Bibliotecas, está conformado por planes, siendo la primera 

versión el Workshop: Redes sociales y desarrollo de contenidos digitales para biblioteca, que se 

dictará en los meses de: noviembre, diciembre y enero 2023. La segunda versión, que será orientada a 

aspectos más técnicos acerca del funcionamiento y organización de una biblioteca se desarrollará en 

el mismo periodo correspondiente al año 2023 y 2024.  

Workshop: Redes sociales y desarrollo de contenidos digitales para biblioteca 

El Workshop: Redes sociales y desarrollo de contenidos digitales para biblioteca, es un programa 

compuesto por 4 sesiones de talleres y una quinta sesión destinada a recorrer las bibliotecas de la UdeC. 

Los talleres, de 2 horas cronológicas serán impartidos por bibliotecólogos del sistema de Bibliotecas 

UdeC.  
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El workshop está dirigido a usuarios (personal de bibliotecas públicas, comunitarias, escolares o 

agentes culturales) de nivel básico o inicial en el uso de redes sociales, el cual busca entregar 

herramientas necesarias para comprender cómo funcionan estas plataformas, algunas herramientas de 

gestión y lineamientos al momento de crear contenido.  

Metodología  

Los 4 primeros talleres serán teóricos – prácticos, mientras que la última sesión corresponde a un tour 

por las bibliotecas del campus Concepción.  

Modalidad  

Los talleres serán impartidos de manera presencial en dependencias del edificio de la Biblioteca 

Central, ubicado en barrio universitario de campus Concepción.   

Certificación  

Al finalizar el Workshop se emitirá certificado de participación a quienes hayan participado con una 

asistencia igual o superior al 80%.  

Materiales 

Computador personal.  

Fecha y hora 

• Viernes 25 noviembre de 2022 – 15:00 a 17:20 horas  

• Viernes 02 diciembre de 2022 – 15:00 a 17:20 horas  

• Viernes 16 diciembre de 2022 – 15:00 a 17:20 horas  

• Viernes 06 enero de 2023 – 15:00 a 17:20 horas  

• Viernes 13 enero de 2023 – 15:00 a 17:20 horas  
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Programación Workshop: Redes sociales y desarrollo de contenidos digitales para biblioteca 

Semana Temática  Descripción  Resultado esperado 

Semana 1 Introducción a las 

redes sociales  

¿Cómo funcionan las redes sociales? 

Uso generacional de las redes 

sociales.  

Perfil en Instagram / Facebook / 

otra 

Semana 2 Pilares de contenido 

para publicaciones  

¿Qué publicar? Frecuencia ¿Cómo 

organizar el contenido? 

Plan de medios  

Semana 3 Herramientas para 

crear contenido  

Creación de cuentas y uso de 

plataformas de uso libre. 

Contenido creado en Canva e 

InShot 

Semana 4 Presentación de 

cuentas  

Cada participante del programa tendrá 

que presentar el trabajo realizado 

durante las jornadas previas 

Perfil en red social + Plan de 

medios + contenido gráfico o 

audiovisual 

Semana 5 Conociendo las 

bibliotecas de 

campus Concepción  

Recorrido por las bibliotecas del 

campus Concepción. 

Interacción con los equipos de 

bibliotecas  

 


