
3.4 Sistema de Bibliotecas Memoria 2018. 
 
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, SIBIUAHC, es una 
Unidad dependiente de la Vicerrectoría Académica, conformada por tres Bibliotecas; Biblioteca 
Central, Biblioteca Artes y Biblioteca Pedagogía, ubicadas en cada Facultad de la Universidad.  
 
La misión del Sistema de Bibliotecas 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, innovando los servicios y productos, asegurando la calidad de atención y 
satisfaciendo las necesidades de los usuarios en el marco de la misión y valores de nuestra 
Universidad. 
 
Durante el año 2018, se trabajó en diversas actividades con la finalidad de innovar, fortalecer y 
difundir los servicios disponibles para la comunidad. Atendiendo tanto a usuarios internos como 
externos. Alumnos de pre grado, post grado, académicos, funcionarios y público general, son parte 
de la comunidad de usuarios que atiende nuestro servicio. Durante el año 2018, se realizó un total 
de 43289 préstamos físicos, 6.245.586 visitas en la biblioteca digital y un total de 14.817 
búsquedas en las bases de datos suscritas. 
 

 Total de Bases de Datos suscritas, total de búsquedas realizadas y total de accesos a 
revistas electrónicas, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Bases de datos  Totales 

Total bases de datos suscritas  6 

Total Revistas digitales suscritas  21.621 

total búsquedas y accesos en bases de 
datos  

14.817 

 
Los servicios presenciales ofrecidos de manera regular son: préstamo en sala, a domicilio, 
préstamo de notebook, préstamo interbibliotecario, renovación, uso de salas grupales, uso de 
data, buzón de devolución y talleres de tecnologías de apoyo al aprendizaje y docencia. Se hicieron 
durante el 2018 se hicieron 24 talleres para uso de bases de datos y asistieron 324 usuarios a estos 
talleres, en distintas facultades. 
 

 Detalle de asistentes por Facultad, del taller de Uso de Bases de datos: 
 

Talleres por Facultad 
 Cantidad de 
taller 

Ciencias Sociales 15 

Pedagogía 8 

Artes 1 

Total Talleres 24 

Total Asistentes 324 

 



 
Los servicios en línea ofrecidos fueron: referencia electrónica, catalogo en línea, bases de datos 
suscritas, biblioteca digital, biblioteca inclusiva, pagina web, etc. 

 
Las compras de bibliografía se realizó durante todo el año. El estudio de coberturas desde el 
Departamento de Desarrollo de Colecciones, se realiza para todas las carreras que soliciten 
bibliografía. 
 

 El detalle de cobertura bibliográfica por carrera se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CARRERAS 

COBERTURAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

2018 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 85% 

ANTROPOLOGIA 89% 

CIENCIA POLITICA 95% 

COMPOSICIÓN MUSICAL 70% 

DERECHO 63% 

GEOGRAFÍA 97% 

ING. GESTIÓN PÚBLICA 0% 

LENGUA CASTELLANA 76% 

LICENCIATURA EN CINE 84% 

LICENCIATURA EN DANZA 82% 

LICENCIATURA EN 

HISTORIA 84% 

LICENCIATURA EN MUSICA 100% 

PEDAGOGIA BASICA 85% 

PEDAGOGIA DIFERENCIAL 95% 

PEDAGOGIA HISTORIA Y 

SOCIALES 82% 

PEDAGOGIA MUSICA 100% 



PEDAGOGIA PARVULARIA 89% 

PERIODISMO 86% 

PRODUCCION MUSICAL 0% 

PSICOLOGIA 82 

SOCIOLOGIA 89% 

TEATRO 60% 

TRABAJO SOCIAL 82% 

 
La Colección Bibliográfica es de 51386 títulos y 91147 copias y la inversión total en compra 
durante el año 2018 fue de 8.592.291 es material bibliográfico impreso. 
 

 La inversión en monografías, DVD y Mapas durante el 2018, fue la siguiente: 
 

Tipo de material Cantidad de compras Total de compra 

DVD 20 $ 152.701,00 

Mapas 16 $ 137.238,00 

Libros 585 $ 8.302.352,00 

TOTAL 621 $ 8.592.291,00 

 
El ingreso de material bibliográfico en el Sistema de Bibliotecas durante el año 2018 fue de un 
total de  1208 volúmenes. 
 

 Total material bibliográfico ingresado: 

Material ingresado 

Volumen libros (títulos y copias) 715 

Test 1 

Mapas 16 

Tesis 456 

Dvd 20 

 TOTAL 1208 

 

 

 

 

 

 



El Sistema de Biblioteca recibe donaciones anualmente, durante el año 2018 recibió un total de 
740 donaciones de diversos materiales bibliográficos. 
 

 Total de material Bibliográfico recibido en donación:  
 

Donaciones Total de materiales  Varolización del total 

Monografías 384 3.218.510 

otros (equipos electrónicos, cámaras de 
fotos, etc.)  

356 4.119.556 

Total 740 7.338.066 

 
 
 
Las actividades de extensión realizadas en la Biblioteca durante el año 2018 correspondieron a la 
Celebración del Día Internacional del Libro; las actividades más importantes fueron: stand de 
Trueque de Libros, Primer Concurso de Micro Cuentos y Taller de Encuadernación Simple. 
 

 Asistentes al taller de Encuadernación Simple: 
 

Taller Encuadernación Simple   

Asistentes 13 

 

 
El Sistema de Bibliotecas anualmente realiza una encuesta de evaluación de servicios, el resumen 
de los resultados de la valoración del servicio 2018, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

ASPECTO PROMEDIO 

Espacio físico, infraestructura y mobiliario 5.7 

Atención y servicios 6.5 

Colección 5.5 

Ambiente 6.0 

Personal 6.5 

Tiempos de préstamo 4.8 

 

 

 

 



Indicadores del Sistema de Información y Biblioteca durante 2018 

 

  2018 

Préstamos realizados 43289 

Uso de Biblioteca Digital 6.245.586 

Volúmenes de libros ingresados 1208 

Títulos de libros ingresados 489 

Número de libros comprados 595 

Tesis de pre y postgrado incorporadas 456 

Títulos de revistas impresas suscritas vigentes 34 

Publicaciones electrónicas suscritas a través de bases de 
datos 21621 

Talleres de apoyo a la docencia y al aprendizaje realizados 24 

Usuarios Capacitados en talleres 324 

 
Fuente: Unidad de Biblioteca. 


