PROTOCOLO DE DONACIONES AL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

El Sistema de Bibliotecas UAHC mantiene abiertos los canales de comunicación para la
recepción de donaciones de material bibliográfico, aportes que ayudan a enriquecer los
fondos documentales de nuestras Bibliotecas.
¿Qué es una Donación?
Se entiende por Donación de material bibliográfico el acto de entrega de fondos u otros
bienes materiales, en este caso libros, revistas o material audiovisual, que nos permita
disponer de nuevas obras en el fondo bibliográfico.
Las donaciones que recibe el Sistema de Bibliotecas formarán parte de la colección,
siempre y cuando estos documentos respondan de manera pertinente al área temática
que trabaja la Universidad.
Se privilegian las obras del área de Ciencias Sociales, Pedagogía y Artes, así como también
material complementario de literatura y narrativa.

ENTREGA DE LAS DONACIONES:
Las donaciones se pueden gestionar de dos formas:
•

•

Entrega directa en el Sistema de bibliotecas, en este caso la recepción se hace en la
Secretaría de la Biblioteca. Condell 343, Providencia, horario de 9.00 a 14.00 hrs y
de 15.00 a 18.00 horas.
Coordinación de retiro de una donación, se coordina con la Dirección del Sistema
de Bibliotecas, Jessica Heredia, al correo: jheredia@academia.cl

Los criterios establecidos de aprobación son:
1.‐Pertinencia temática
2.‐ Vigencia

3.‐ Estado de conservación
4.‐ Originalidad (no fotocopias)
‐
Esta revisión es realizada por el Departamento de Desarrollo de Colecciones, los
materiales no seleccionados para nuestro fondo documental, son donados a otras
instituciones o a usuarios de nuestro servicio.
‐
Se hará entrega de una carta de agradecimiento a los donantes, persona natural o
instituciones que nos donen material bibliográfico y sean aceptados a formar parte de
nuestro acervo bibliográfico.
‐
Se hará ingreso de estos materiales bibliográficos donados al Catálogo Bibliográfico
de la Universidad.
‐
Se difundirán las donaciones aceptadas e ingresadas en nuestras plataformas
virtuales, con el fin de que la comunidad pueda conocer las novedades bibliográficas que
van ingresando al sistema de Bibliotecas.

