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El siguiente documento explica en detalle cada uno de los procedimientos que se desarrollan en el
Departamento de Desarrollo de Colecciones, dependiente del Sistema de Biblioteca de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Cabe destacar que los procedimientos en este
Departamento se encuentran centralizados en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de
nuestra Universidad. 

 
1. SOBRE LA OBTENCIÓN Y SOLICITUD DE BIBLIOGRAFÍA 

 
Se compran sólo bibliografías contenidas en los programas de estudio vigentes. Esta

priorización no impedirá que aquel material que esté contenido en la Colección pero aún así
requiera de más copias o reponer aquellas que se encuentren en mal estado, también sean
adquiridos. 

 
La adquisición de bibliografía a través de los programas de estudio se realiza durante todo

el año, los programas son obtenidos desde el Portal de gestión curricular.
 
 

2. SOBRE EL TRASPASO Y MANEJO DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS 
 
La bibliografía conseguida desde los programas cargados en el Campus virtual es traspasada a
formatos propios de biblioteca y comienza la gestión de información para la obtención de
indicadores, y la adquisición de bibliografía impresa y digital para el óptimo desarrollo de
coberturas.

 
 

3. SOBRE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO 
 
Los títulos sindicalizados como insuficientes para cada carrera son enviados a cotizar con nuestros
proveedores habituales, la información sobre valores y plazos recibidos por cada uno de los
proveedores son manejados de manera eficiente para lograr un óptimo uso de recursos.

4. SOBRE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DIGITAL

Los títulos identificados con soporte digital (libro electrónico, analítica electrónica, recurso web)
son cargados a nuestro portal de bibliografía e ingresados a nuestro catálogo bibliográfico, siempre
resguardando los derecho de autor según Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

 
 

5. SOBRE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO ADQUIRIDO POR
COMPRA 
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Periódicamente nuestra Biblioteca recibe material impreso correspondiente a compras

realizadas a nuestros proveedores, este material debe ser revisado y evaluado físicamente según
normas de calidad y congruencia, una vez finalizado este proceso comienza la gestión de pago a
proveedores.

 
   
 

6. SOBRE 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 los encargados de evaluar las donaciones
bibliográficas ofrecidas a nuestro Sistema de Biblioteca.  

Es importante destacar que la gestión de las donaciones bibliográficas desprende una
importante cantidad de recursos en su manejo, como otorgar espacio de almacenamiento, 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.  
  
  
  

7. SOBRE EL 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 realizarse de manera
segura y planificada.

Criterios para evaluar el descarte de material bibliográfico.  

● Originalidad, será descartado aquel material que encontrándose en el mercado editorial se
encuentra integrado como fotocopias.  
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● En 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.  

● Para cada uno de los materiales seleccionados se realizará una evaluación de estadísticas
de uso, verificando con esto su definitivo expurgo de la colección.  
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