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El Sistema de Bibliotecas UAHC tiene por objetivo proporcionar los elementos necesarios para 
apoyar la formación académica de los usuarios, en su mayoría alumnos de nuestra Universidad.  
 
En el año 2013, se trabajó intensamente en proporcionar a nuestros usuarios herramientas 
necesarias para fructificar sus conocimientos y aprovechar los recursos que les brinda el servicio 
de Biblioteca, tanto física, como electrónicamente, a través de la biblioteca digital,  las bases de 
datos suscritas, y otros servicios en línea. Teniendo acceso a más de 15.500 publicaciones 
electrónicas.  
 
Durante el año además, se logró establecer un importante convenio con Conicyt, y el Consorcio 
CINCEL, que nos permite acceder de manera gratuita a mas de 5.900 revistas electrónicas, de 
corriente principal de los siguientes editores: Elsevier (Freedom Collection), Springer, Wiley-
Blackwell, American Chemical Society (Web Edition), Annual Reviews, Oxford University Press, 
AAAS (Science Magazine) y Nature Publishing Group. Incentivamos a nuestros usuarios a 
utilizar los recursos disponibles de manera gratuita en la web, enseñándoles a identificar lo que 
es académico y relevante, de la información irrelevante. Todo eso gracias a los talleres que se 
realizan anualmente. El año 2013, se realizaron 14 talleres, con un total de 132 usuarios 
capacitados en el uso de la tecnología,  bases de datos, y recursos electrónicos, herramienta 
muy necesaria para realizar investigaciones y trabajo de tesis, debido a su calidad y 
actualización. 
 
En abril de 2013, se comenzó a facilitar a nuestros usuarios, equipos computacionales, 
Notebook, para préstamo en sala.  Cabe recordar que la Biblioteca hace más de 5 años cuenta 
con conexión wifi en todas sus dependencias. Las estadísticas de uso son altas, contamos con 
36 equipos disponibles, con los cuales se hicieron 981 préstamos anuales. 
 
Para acercarnos a la comunidad Universitaria, comenzamos a participar de las redes sociales, lo 
que nos permite entregar a nuestros seguidores, información relevante manera inmediata. En 
esos perfiles, es común encontrar notas de interés literario, novedades bibliográficas, 
información de suspensiones de actividades, y hasta puestos de trabajos disponibles en la 
Biblioteca. Además de ser una excelente herramienta de contacto con nuestros usuarios, nos 
permite saber qué piensan ellos respecto a la Biblioteca y sus servicios. En la actualidad 
tenemos los siguientes seguidores: Twitter 1196, Facebook 470, Blog  37032 visitas anuales. 
Es importante destacar, que a finales del 2013, se comenzó a preparar lo que sería nuestra 
página web institucional, que reemplazará de manera definitiva al blog de Biblioteca. 
Actualmente vigente es la siguiente dirección URL http://biblio.academia.cl. 
 
Anualmente realizamos una encuesta de los servicios que se entregan, nos permite evaluarnos y 
mejorar. Este año, se aplicaron 229 encuestas. 
 
Los libros han tenido un papel preponderante en nuestras Bibliotecas, por lo que anualmente 
siempre existe un incremento en la colección. Mejoramos  coberturas en todas las carreras que 
actualmente se imparten en la Universidad, llegando a contar con un 95% de la existencia de la 
bibliografía básica en carreras como Sociología y Antropología. 
 
Los volúmenes de la colección en el año 2013 es de 76.473 y un total de 44.544 títulos, material 
bibliográfico disponible en distintos formatos. Ingresando solo en ese año alrededor de 9043 
volúmenes de material Bibliográfico. 
 

http://biblio.academia.cl/


Las tesis recibidas durante el año 2013 fueron 303 ejemplares,  el 100% de ellas están 
disponibles en nuestra Biblioteca Digital, para ser consultadas de manera online. 
 
Los préstamos anuales de material físico alcanzaron a 70.701, y la tasa de uso anual de la 
Biblioteca Digital fue de 181.249. Quedando reflejado que el uso de la Biblioteca Digital ha tenido 
un aumento considerable, por sobre el uso de los recursos físicos de la Biblioteca, los cual 
significa que tenemos usuarios más independientes y tecnologizados. 
 
El logro más importante del año, es la adjudicación del proyecto FDI del MINEDUC, llamado 
“Creación de un Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano (SIBI)”, este proyecto nos permitirá ejecutar varias labores que permitirán contar con 
una Biblioteca mucho más moderna, emplazada en distintas facultades, lejanas físicamente pero 
no por ello desconectadas. Contaremos con 3 Bibliotecas insertas en las Facultades con que 
cuenta actualmente la Universidad, Artes, Pedagogía y Ciencias Sociales. El cambio del software 
de administración de Bibliotecas, será un hito dentro del proyecto, también se hará posible el 
sueño de, habilitar estanterías abiertas a la colección completa de la Biblioteca de Pedagogía. 
Con el presupuesto asignado, mejoraremos la colección en un importante número de libros, 
incentivando el uso del servicio y permitiendo a nuestros usuarios acceder directamente a través 
de los anaqueles, a los libros que deseen. Este proyecto inyectará un presupuesto de 160.820 
millones de pesos. Adicional al presupuesto anual del Sistema de Bibliotecas. 
 
 
Movimiento del Sistema de Información y Biblioteca durante 2013 
 

Préstamos realizados 2013 70.701 

Uso de Biblioteca Digital 181.249 

Volúmenes de libros ingresados 2013 9043 

Títulos de libros ingresados 2013 2079 

Número de libros comprados 2013 1209 

Tesis de pre y postgrado incorporadas 2013 303 

Material audiovisual ingresado 2013 127 

Títulos de revistas impresas suscritas vigentes 174 

Publicaciones electrónicas suscritas a través de bases de datos  10594 

Talleres de apoyo a la docencia y al aprendizaje realizados durante el 2013 14 

 

Usuarios Capacitados en talleres 132 

 


