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3.575 académicos 

32.445 alumnos regulares: 

• 27.064 de pregrado, 
• 3.414 de magíster, 
• 1.202 de doctorado y 
• 765 de postítulo

30 centros de investigación 
interdisciplinarios

4 Campus en Santiago, 1 en 
Villarrica

11 bibliotecas distribuidas 
en 5 campus

21 espacios de lectura de  
Biblioteca Escolar Futuro

Bibliotecas UC



Dirección de Bibliotecas

Área de Comunicación y 
Vinculación con el Medio

Coordinación General 

B iblioteca Escolar Futuro

Comité de Vinculación con 
el Medio

Comité de Atención de 
Usuarios 

Comité de Apoyo a la 
Docencia y Aprendizaje 

Comité de Apoyo a la 
Investigación y Publicación 

Subdirección de 
Recursos de 

Información y Archivo

Comité de Gestión de 
Colecciones 

Subdirección de Tecnología 
de Información y Desarrollo 

Digital

Organigrama 
actual

Comité Biblioteca 
Escolar Futuro

Bibliotecas UC: estructura organizacional

Rediseño de la estructura, 
procesos, funciones, cultura. 

Estructura matricial: trabajo por 
proyectos interdepartamentales.

Subdirección 
Económica y de 

Gestión

Subdirección de 
B ibliotecas y Servicios

Gestión Personas
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Turnos de 
atención 
presenciales

85 personas 
trabajaron 

presencialmente 
en turnos

Bibliotecas 
abiertas 

hasta el 7 de 
abril

13 de estas 
personas en 

grupo de 
riesgo

TOTAL = 178 
personas

88 personas 
trabajaron 

exclusivamente a 
distancia

Cuidado de 
la salud de 

las personas

Moderador
Notas de la presentación
Desde mediados de marzo hasta el 7 de abril se coordinaron turnos con una dotación mínima de personas y la implementación adecuada, de manera de resguardar la salud de quienes asistieron presencialmente. El proceso de cierre de las bibliotecas fue paulatino y conectado a la disposición de la universidad.



Colaboración 
cruzada

Apoyo y colaboración a 
tareas asociadas a 
otras áreas

Áreas: Gestión de 
Colecciones; 
Investigación y 
Publicación; Docencia 
y Aprendizaje; 
Biblioteca Escolar 
Futuro; 
Comunicaciones y 
Vinculación con el 
Medio

Desarrollo de trabajos 
interáreas: entre 
Bibliotecas y 
Departamentos

Moderador
Notas de la presentación
Hicimos una metodología de trabajo de  colaboración cruzada donde personas con roles de trabajo fuertemente presenciales, pudieran en este contexto de trabajo remoto, aportar en funciones de otras áreas con una  capacitación previa. Este fue el caso, por ejemplo, de la digitalización de bibliografías mínimas; de apoyo en las Comunicaciones; en el área de Procesamiento y Metadatos; Repositorio; Biblioteca Escolar Futuro, entre otros.



Competencia en 
Gestión de Datos

Productividad Digital
Competencia 
Informacional Digital

Competencias en 
Medios Digitales

Competencia Digital

Comunicación Digital

Campaña de Comunicación 
para la Transformación 

Digital

3 semanas – 6 mailings
Cada semana se trabajó 5 
competencias digitales
Retroalimentación semanal 
Encuentro con la Dirección
Apoyo: infografías y pautas 
de trabajo

Programa de Capacitación 
para la Transformación 

Digital

Aplicación Encuesta de 
Competencias Digitales

Diagnóstico de Bibliotecas 
UC

Propuesta de Programa de 
Capacitación

Modelo JISC - 15 Competencias Digitales

Participación DigitalColaboración Digital Creación Digital

Innovación Digital

Investigación Digital 
y Resolución de 
Problemas

Aprendizaje Digital

Enseñanza Digital Identidad Digital Bienestar Digital

Moderador
Notas de la presentación
dado el proceso de transformación digital en bibliotecas y la revisión del modelo JISC del Reino Unido, se realizó un plan de trabajo en junio con el objetivo de diagnosticar las competencias digitales del equipo de bibliotecas, mediante un test transversal del JISC. Para ello se desarrolló un trabajo de acompañamiento y la entrega de infografías para familiarizar a todos los integrantes de cuáles eran las competencias digitales, ejemplificando con casos prácticos para hacer más cercana la comprensión.

https://youtu.be/3Nj5gw43umY
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Servicios y 
colecciones



Préstamo de 
notebooks

2019 2020 Variación

336 469 36,60%

108 notebooks 
entregados a 

domicilio

Moderador
Notas de la presentación
Este servicio fue uno de los más importantes para nuestra comunidad, gran parte de los préstamos se llevaron a cabo durante marzo. Sin embargo, en mayo se adquirieron nuevos notebooks y el área de atención al usuario junto a comunicaciones de bibliotecas realizaron una difusión para la inscripción y luego confirmación de préstamo, para luego a través un servicio personalizado, el área de infraestructura realizará el despacho de los equipos al domicilio, incluyendo algunas entregas a regiones.



Bibliografías Mínimas 
2020

5.480 títulos en 
versión 

electrónica

1.641 
Libros 

electrónicos
Bibliografía 

Mínimas

3.839 títulos 
digitalizados 

en Bibliotecas 
UC

Primer 
semestre

3.560 títulos en 
versión 

electrónica

2.301 títulos 
digitalizados 

en Bibliotecas 
UC

1.259 
Libros 

electrónicos
Bibliografía 

Mínimas

Segundo 
semestre

Moderador
Notas de la presentación
Este proceso llevado a cabo cada semestre por el área de gestión de colecciones, contó con una fuerte campaña comunicacional a los académicos y también la formación en el uso de la plataforma Leganto. Este año el énfasis estuvo  en las compras en formato electrónico de manera de poder dar mayor respuesta al uso en línea de las colecciones.



bibliotecas.uc.cl

Apoyo a la docencia, el 
aprendizaje, investigación y 
vinculación
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Chat y 
Guías temáticas

- Guía COVID-19: compilación de recursos libres y suscritos en apoyo.

- Nueva Guía temática de APA 7ª  ed. 

- Actualización Guías de Mendeley y Zotero.

APA 6ª  ed:  46% más consultada que el 2019

Moderador
Notas de la presentación
Además de los canales de escucha asincrónicas, el servicio de Chat tuvo un mayor aumento en las preguntas emitidas por la comunidad, donde un equipo humano otorga respuestas ligadas a ayudas para acceder a información, bases de datos, entre otros.Guías de normas de citación las más usadas 



Talleres online

Temas en Docencia y 
Aprendizaje

--Búsqueda información
-Normas de citación y 

gestores
-Plagio
-LaTeX

-Huella Digital
-Herramientas para 

crear presentaciones
-Excel

Temas en Investigación y 
Publicación

Commons en Canvas: Trabajo 
colaborativo con la DADO de la 
UC

-Descubre revistas de 
tu interés para publicar
-Conoce la producción 
científica de tu área

-VOSViewer
-ORCID

Modelo JISC



Talleres online

1 Jornada de talleres abiertos a 
la comunidad nacional

4 talleres: Búsqueda de 
información, Normas APA, 
Plagio y Herramientas para 
presentar.

+600 inscritos 
410 participantes

Impacto Talleres online

- Compromiso público de Bibliotecas hacia el país
- Mayor alcance que traspasa fronteras físicas
- Temas necesarios para la comunidad universitaria país

89 talleres diarios (13 a 14 h)

286 talleres dirigidos a usuarios de 
Unidades Académicas y otras

TOTAL Talleres: 375

TOTAL Usuarios instruidos: 7964

AUMENTO en un 49% de asistentes en 
relación a TODO el 2019

Moderador
Notas de la presentación
Temas Apoyo a la Docencia y AprendizajeAprenda a ingresar bibliografías a sus cursosCómo buscar en los recursos de Bibliotecas UC para tu áreaCómo te presentas en la Web: Cuidando tu huella digital.Descubre nuevas herramientas para crear tus presentaciones_ Google Slide, Prezi, Genial.ly, CanvaEndnote X9: citas y bibliografías en un clicIntroducción a \LaTeXMendeley: citas y bibliografías en un clicNorma APA: Aprende a citar y hacer bibliografíasNormas Vancouver: Aprende a citar y hacer referencias.Plagio: cómo evitarloTemas Apoyo a la Investigación y PublicaciónConoce la producción científica de los investigadores de tu áreaCreación de Perfil para Investigador en ORCIDDescubre revistas académicas de tu interés y aprende buenas prácticas para publicarVisualiza datos de publicaciones académicas en VOSviewer



Apoyo a la investigación 
y publicación UC

Apoyo y colaboración 

- Gobierno de Datos e Información de 
la UC: Informe bibliométrico de 2.831 
publicaciones con afiliación UC año 
2019.

Programa de Información 
Científica (ANID): 2 reportes de 
productividad UC WoS y Scopus

49 Informes bibliométricos (producción 
e indicadores de impacto y colaboración 
científica):

- Vicerrectoría de Investigación
- Vicerrectoría Académica y 

Facultades.

Asesorías en Publicación e 
Investigación: 77 consultas 

Gestión de datos de 
investigación: 5 set de datos 
subidos al repositorio

Gestión y Publicación 
Electrónica de Revistas UC: 188 
consultas

Boletín de Vigilancia 
Tecnológica

Moderador
Notas de la presentación
El primer prototipo de boletín de vigilancia tecnológica para construcción civil.La gestión de datos: Es 1 del Centro de Cambio Global UC, 3 del proyecto de votaciones ambientales y 1 de ingenieria



Biblioteca Escolar 
Futuro

Comunidades penitenciarias: 
estudiantes y docentes del Liceo Santa 
María Eufrasia del Centro 
Penitenciario Femenino de Santiago

Comunidades regionales: formaciones 
para docentes, estudiantes y familias
❖ BEF Campus Villarrica
❖ BEF en el ECIM de Las Cruces
❖ BEF en la Escuela Familiar 

Agrícola de Valle del Elqui

Es un programa de vinculación con el medio que pertenece a Bibliotecas UC, que cuenta con 21 espacios de lectura, cuyo objetivo 
es participar activamente en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes de todo el país, a través de la creación de bibliotecas 
escolares y la generación de espacios donde se desarrollen actividades culturales y académicas dirigidas a los estudiantes y a su 
entorno: familias, profesores y mediadores de lectura.

Comunidades escolares y mediadores de lectura
❖ Seminarios y ciclos de talleres en línea: 1.279

participantes
❖ Becas del Preuniversitario Social FEUC y 

Escuela de Teatro
❖ Concurso Literario Talentos de Chile: 200 obras 

recibidas para las líneas ilustración, cuento y 
poesía

Moderador
Notas de la presentación
Comunidades en Centro Penitenciario Femenino, Liceo Sta. María Eufrasia Formación en Derechos Humanos a través de cápsulas de video para estudiantes – COMO PARTE DE UN CICLO DE FORMACIÓN PARA LAS INTERNAS-ESTUDIANTES DEL LICEO DEL CPF, DESARROLLADO POR LA BEF Y EL TALLER DE PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIALTaller Salud emocional en contextos de crisis para docentes – FORMACIÓN PARA DOCENTES AL COMIENZO DE LA PANDEMIA PARA APOYAR SU TRABAJO CON LAS ESTUDIANTESComunidades regionalesCiclo de talleres online para la lectura en primera infancia para educadoras, Campus Villarrica – TALLERES DICTADOS POR ACADÉMICAS UC PARA EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE 2 JARDINES DE VILLARRICATaller “Maternando en cuarentena” con mujeres del litoral central, ECIM Las Cruces – TALLER EN LÍNEA (VÍA ZOOM) CON 10 MUJERES DEL LITORAL – SE PUBLICARÁ UN LIBRO CON LAS NARRACIONES AUTOBIOGRÁFICAS QUE CREARONTalleres online de Teatro y Desarrollo Audiovisual para estudiantes, Escuela Familiar Agrícola de Valle del Elqui – TALLER DE TEATRO=CÁPSULAS DE PEDAGOGÍA TEATRAL / TALLER DE AUDIOVISUAL A CARGO DE DANIEL DE BSAJ Mejorando tus videos para compartir en la webComunidades escolares y mediadores de lecturaSeminarios y ciclos de talleres en línea: 1.279 participantes a la fecha – DIVERSOS CICLOS DE TALLERES, CONVERSACIONES CON EXPERTOS POR INSTAGRAM LIVE Y OTRAS INSTANCIAS ONLINEApoyo a estudiantes a través de becas para Preuniversitario Social FEUC y Escuela de Teatro – LA BEF GESTIONA LAS BECAS CON AMBAS INSTITUCIONES PARA ESTUDIANTES BEFConcurso Literario Talentos de Chile: 200 obras recibidas para las líneas ilustración, cuento y poesía



bibliotecas.uc.cl

¿Cuáles son los aprendizajes que se 
deben atender luego de la crisis? 

Impulsar e implementar  fuertemente el 
Teletrabajo de acuerdo a las políticas de 
la universidad

Adaptar servicios presenciales  a 
formato remoto 

Continuar el desarrollo de  las colecciones 
electrónicas y la digitalización

Potenciar equipos creativos, autónomos, 
flexibles y digitalmente hábiles

Relevar el fomento lector dentro 
de la comunidad universitaria

Fortalecer la vinculación con las 
comunidades externas a la comunidad 

universitariaMejorar nuestra capacidad de atención a 
través de los medios de escucha digitales
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Moderador
Notas de la presentación
contacto@cabid.cl



Muchas gracias

Consultas a contacto@ cabid.cl
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