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POLÍTICA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE 

LA UAHC 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

 
 
Presentación 
 

 

El Sistema de Bibliotecas se concibe como un espacio de trabajo tanto físico, como virtual, que 

está en constante cambio.  Para utilizarlo, es esencial respetar las condiciones dispuestas por la 

institución, en cuanto al uso de los recursos y el uso de los espacios. La normativa vigente está 

plasmada en el reglamento del Sistema de Bibliotecas, y es el mismo para todas nuestras 

facultades. 

 

La política que se presenta evalúa 4 aspectos fundamentales en el desarrollo de las labores 

bibliotecarias de la universidad y se complementa con los manuales de procedimientos que la 

Universidad ha establecido para generar una línea de acción en la entrega del servicio. 

 

I. Propósito de la política de bibliotecas 

 

El principal propósito del Sistema de Bibliotecas de la Universidad es apoyar a la comunidad 

universitaria, en el desarrollo de la docencia, investigación y extensión, mediante la gestión de 

información bibliográfica, tanto impresa como digital, implementando innovaciones en los 

servicios y productos para asegurar la calidad la de atención, satisfaciendo las necesidades de los 

usuarios internos y externos, en el marco de la misión y valores de nuestra Universidad. 
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II. Líneas de acción 

 

 

2.1. Servicios, creación y mejora 

 

Los servicios del Sistema de Bibliotecas son para toda la comunidad universitaria y se entregan sin 

costo por uso.  

 

En la actualidad se definen dos tipos de servicios, presenciales y en línea. 

 

a. Servicios presenciales. Son los que deben brindarse en el espacio físico de la Biblioteca, tales 

como préstamo de material bibliográfico de la colección física, uso del buzón de devolución, uso 

de salas de lectura, asistencia a talleres presenciales, uso de casilleros, uso de espacios de trabajo, 

acceso a la zona wifi, etc. Los espacios de trabajo de la Biblioteca son de uso compartido, y en 

algunas áreas, es necesario reservar para distinguir exclusividad. Estos tienen una disposición 

horaria diferenciada, en cada una de nuestras bibliotecas. 

 

b. Servicios en línea. Son los que no necesitan presencialidad para ser utilizados, tales como, uso 

de bases de datos suscritas o en convenio, uso de plataforma de bibliografías básicas, renovación 

de material bibliográfico telefónico o a través de whatsapp, Catálogo en línea, referencia 

electrónica, etc. 

 

Con la finalidad de mejorar o crear nuevos servicios, se aplica una encuesta anual a nuestros 

usuarios vigentes, profesores, funcionarios y estudiantes, y se evalúa el resultado de esta encuesta 

en reuniones de equipo para dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad.  

 

2.2. Desarrollo de colecciones y adquisición de material bibliográfico 

 

La colección bibliográfica impresa, con más de 91.000 volúmenes de libros, es el principal recurso 

del Sistema de Bibliotecas. El patrimonio bibliográfico es especializado en el área de las ciencias 

sociales, artes y pedagogía.  

 

a. Objetivo  

 

El principal objetivo del Desarrollo de Colecciones, es respaldar la misión de nuestro Sistema de 

Bibliotecas en cuanto a ser soporte  en el desarrollo de la docencia, investigación y 

extensión universitaria, mediante la gestión de información bibliográfica, tanto impresa como 

digital. Apoyo que se traduce en la obtención y disposición para nuestra comunidad universitaria 

del máximo de bibliografía utilizada en los planes de estudio y contenida en los programas de 

estudio vigentes; apoyar las líneas de investigación de nuestra Universidad en las necesidades de 
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información actualizada y pertinente, tanto en formato impreso como digital; y contar con un 

fondo cultural que cubra la formación integral de nuestra comunidad.  

 

Nuestro sistema posee un sistema centralizado de desarrollo de colecciones, esta gestión es 

desarrollada para todas las facultades de nuestra Universidad. 

 

Las Colecciones están compuestas y desarrolladas principalmente con monografías impresas, 

libros digitalizados contenidos en la bibliografía básica de las carreras,  revistas electrónicas y tesis 

digitales de nuestra propia Universidad, con literatura tanto de enfoque actual como en 

retrospectiva, considerando la importancia que ambos poseen en el área de las ciencias sociales, 

material principalmente en idioma español.  

  

b. En cuanto a la selección.  

 

Desarrollamos diferentes procesos de selección dependiendo de las necesidades de nuestros 

usuarios, una de ellas es  donde se incluyen sólo aquellos títulos contenidos en programas de 

estudio vigentes, con copias impresas cero o una en nuestro acervo bibliográfico, esto se gestiona 

a través del estudio de cada uno de los programas recepcionados cotejando la bibliografía incluida 

con nuestra colección.  

 

Para el apoyo de la línea investigativa de nuestra Universidad se seleccionan bases de datos 

electrónicas con material actualizado, pertinente y con valor de contenido.   

 

Serán seleccionados para el desarrollo de extensión títulos solicitados tanto por académicos y/o 

bibliotecarios que aporten desde el ámbito cultural, político y pluralista, para el desarrollo integral 

de nuestra comunidad.   

  

c. En cuanto a la adquisición.  

 

El Sistema de Bibliotecas debe tener la autonomía suficiente para gestionar la cotización y 

adquisición del material bibliográfico con el presupuesto asignado.  

 

El proceso estará a cargo de la unidad de Desarrollo de colecciones y se realiza sobre la cantidad 

de títulos obtenidos en la etapa de selección, la prioridad en la obtención es para los títulos de 

bibliografía básica. Su principal fuente de adquisición es la compra, donde la Unidad a cargo, 

deberá ser responsable de contar con información actualizada sobre editores y proveedores, 

evaluando según responsabilidad, precios de mercado, y otros que se estimen pertinentes.  

 

La adquisición de material privilegiará la compra directa a la editorial, en el caso de no ser posible, 

se optará por los distribuidores mejor evaluados.  

De este proceso se obtienen indicadores relevantes para cada una de las carreras involucradas, y a 

nivel institucional.  
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d. En cuanto a las donaciones. 

 

Nuestro Sistema de Biblioteca recibe donaciones de material bibliográfico tanto de 

particulares como de instituciones públicas y privadas y es el Departamento de Desarrollo de 

Colecciones en conjunto con Dirección de biblioteca, serán los encargados de evaluar las 

donaciones bibliográficas ofrecidas a nuestro Sistema de Biblioteca.  

 

Es importante destacar que la gestión de las donaciones bibliográficas, desprenden una 

importante cantidad de recursos internos para su manejo, como otorgar espacio de 

almacenamiento, coordinar traslados, trabajo técnico y profesional (revisión, selección, 

procesamiento técnico e incorporación física)  

 

La recepción e incorporación a nuestra colección está sujeta a los siguientes requisitos:  

 

 Estado de conservación, el material debe encontrarse en buen estado.  

 Originalidad, el material debe ser original, no se recibirán copias de 

impresiones falsificadas.  

 Pertinencia temática, el material debe ser pertinente a nuestra colección.  

 Idioma, se recibirá principalmente material en idioma español, la recepción en otros 

idiomas estará condicionada a solicitudes directas de autoridades de nuestra Universidad.  

 Obsolescencia, El material debe ser actualizado en contenidos, no se recibirá material con 

información obsoleta.  

Todo material recibido y que no cumpla con estos requisitos de selección e ingreso será 

devuelto, o bien, donado a otras bibliotecas especializadas.  

El material recibido y aceptado pasará a formar parte de la propiedad de nuestra 

Biblioteca.  

  

e. En cuanto al descarte. 

 

El Sistema de Bibliotecas debe mantener el equilibro de la colección bibliográfica, este equilibro, 

es el que debe acrecentar el valor de nuestro acervo, por lo que la eliminación o descarte de 

material bibliográfico, debe ser un procedimiento regular y debe realizarse de manera segura y 

planificada. 
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Criterios para evaluar el descarte de material bibliográfico.  

 

 Originalidad, será descartado aquel material que encontrándose en el mercado editorial se 

encuentra integrado como fotocopias.  

 

 Estado de conservación, será descartado de nuestra colección aquel material que se 

encuentre incompleto o en mal estado.  

 

 Procedencia, será descartado aquel material recibido en donación y que no cumpla con los 

requisitos de ingreso, tanto para donaciones actuales como pasadas.  

 

Se realizará una evaluación de estadísticas de uso, para cada uno de los materiales seleccionados 

en el descarte, verificando con esto, su definitivo expurgo de la colección.  

 

 

f. En cuanto a conservación del material bibliográfico. 

  

Con el fin de asegurar un entorno adecuado de conservación y preservación de los materiales 

bibliográficos de la Biblioteca, se tendrá en cuenta: 

 Espacio adecuado de almacenamiento para los distintos documentos que contiene la 

colección. 

 Revisión de las condiciones físicas, al momento del préstamo y en el inventario, con la 

finalidad de separar el material que se requiere componer, reponer (comprar) o descartar. 

 Control de pérdida y mutilaciones, por parte de nuestros usuarios, al momento de la 

devolución, y según reglamento interno, precisar la reposición o pago de dicho material 

bibliográfico.  

 

2.3. Organización documental 

 

Sobre la organización del fondo bibliográfico 

Una vez adquirido el material bibliográfico, ya sea por compra o donación, se ingresa al Sistema 

Integrado de Administración de Bibliotecas, el cual permite administrar y controlar la colección del 

SIBIUAHC. El material bibliográfico es catalogado según normas internacionales contenidas en la 

Reglas de Catalogación Angloamericanas 2 (RCA2) y clasificados de acuerdo al Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey (CDD) para libros. 
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Una vez ingresado. este queda a disposición de los usuarios quienes pueden acceder a él a través 

del catálogo de búsqueda bibliográfica en línea contenido en un “Descubridor” o Metabuscador, 

herramienta que permite buscar no solo en el catálogo interno de la Biblioteca, sino que también 

registros contenidos en otros espacios documentales disponibles. 

 

2.4. Cooperación y convenios 

 

El sistema de Bibliotecas, cuenta en la actualidad con más de 70 convenios de cooperación con 

otras instituciones que comparten sus colecciones documentales para el acceso de información. 

Estos convenios se revisan anualmente y generando un contrato de convenio, el que nos permite 

prestar material bibliográfico de nuestras colecciones documentales a usuarios de las instituciones 

en convenio, o recibir préstamos de estas instituciones para nuestros usuarios. 
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