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Resumen Ejecutivo  
 

El Sistema de Información y Bibliotecas presenta esta Memoria con el detalle de la gestión realizada durante 

el año 2013 en cuanto un centro de recursos para la docencia y la investigación, un generador  de 

actividades culturales y una unidad de servicios de información, transversal e inclusiva en la que converge la 

Universidad Central de Chile. 

Durante el año 2013 las Bibliotecas de Santiago y Regiones efectuaron 159.746 préstamos de libros, 1.496 

Inducciones de Usuarios dirigidas a estudiantes de primer año, 448 habilitaciones de acceso remoto a 

PROQUEST y atendieron 2.504 solicitudes de información a través del Servicio de Referencia. 

El SIB adquirió, durante el año 2013, material bibliográfico por 149 millones de pesos solicitado por las 

Escuelas de pregrado, postgrado y las propias Bibliotecas correspondiente a bibliografías obligatorias, 

complementarias y colecciones culturales.  Así también aumentó la disponibilidad de recursos electrónicos de 

información, de 9 bases de datos de documentos en texto completo el año 2011, a 17 en el 2013, de las 

cuales los usuarios descargaron 59.682 documentos.  

En el año 2013 el Sistema de Información y Bibliotecas ingresó 4.531 títulos de monografías, 

correspondientes a 8.127 volúmenes y recibió 252 títulos de revistas por suscripción, canje y donación.  Del 

total de títulos ingresados, 1.355 fueron de literatura y libros de formación general, cuya adquisición es 

gestionada por las Bibliotecas. 

Entre las actividades realizadas se destaca el Trueque de Libros, iniciativa que se efectuó en los meses de 

abril, septiembre y diciembre 2013 en las Bibliotecas de Santiago,  con la participación de estudiantes, 

docentes y autoridades.  Las Bibliotecas de Santiago organizaron además la exhibición de 11 películas en los 

cuatro Ciclos de Cine y la  Exposición itinerante “Primera Plana. La  prensa en la Biblioteca Nacional”, 

circulando esta última por las Sedes Santiago y La Serena. 

El SIB celebró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor organizando la Conferencia “El derecho de 

autor y la propiedad intelectual en Chile”.  Para homenajear los 50 años de la publicación de “Rayuela” de 

Julio Cortázar, el cumpleaños del poeta nacional Nicanor Parra y el nacimiento de Albert Camus (1903-1960) 

las Bibliotecas de Santiago diseñaron afiches alusivos, difundiéndolos a través de las redes sociales y 

publicándolos en las salas de lectura de las instalaciones.  Para el bicentenario del nacimiento de Giussepe 

Verdi las Bibliotecas de Santiago exhibieron en las salas de lectura “El coro de los esclavos” de su obra 

“Nabucco” y conmemoraron los 40 años del Golpe Militar con exposiciones de libros y portadas de los diarios 

de la época.  Para el Día Mundial del Libro y el Día Mundial de la Poesía el SIB obsequió a los usuarios 

tarjetas con extractos de libros y poemas de la literatura universal. 

En enero de 2013 el Sistema de Información y Bibliotecas organizó para los docentes de la Universidad la 

primera Jornada de Recursos Digitales y colaboró en la I Cumbre Académica América Latina y El Caribe-

Unión Europea.  En el mes de octubre  asistió en la ceremonia de relanzamiento y en la distribución postal de 

la Revista Mesa Redonda.  En mayo de 2013 recibió un curso de estudiantes de Técnico en Bibliotecas del 

Instituto Carlos Casanueva, a quienes se invitó a conocer las Bibliotecas y las actividades del SIB.  
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En el mes de noviembre el SIB organizó el primer Seminario Internacional “Fomento Lector, escritura y 

comprensión lectora”, al que asistieron representantes de destacadas instituciones y profesionales 

nacionales y extranjeros vinculados al tema, evento con el que se iniciaron las gestiones para incorporarse a 

la Red de Universidades Lectoras, que congrega a 46 establecimientos de educación superior europeos y 

latinoamericanos con el objetivo de potenciar el papel de la lectura y la escritura en la Universidad. 

En el mismo mes la Universidad recibió a la destacada filósofa e investigadora sueca, señora Kathinka Evers, 

quien dictó tres conferencias en la Universidad sobre “El Proyecto Cerebro Humano”, “Las Bases Neuronales 

de la Moralidad” y “Neuroética”, recibiendo además en la Biblioteca Gonzalo Hernández Uribe el 

nombramiento de Profesora Visitante, entregado por el Rector, don Rafael Rosell Aiquel. 

Nuestras Bibliotecas colaboraron además en los procesos de autoevaluación y Acreditación de 11 Escuelas 

de pregrado, proporcionando datos estadísticos e indicadores de gestión.  Y, desde el punto de vista 

tecnológico, migró exitosamente la base de datos bibliográfica al nuevo software de gestión bibliotecaria, 

Symphony, cuya adquisición tuvo como principal objetivo mejorar el servicio de Biblioteca.  Durante el año 

2013 las Bibliotecas de Santiago implementaron los módulos de Administración, Catalogación, Circulación y 

Reportes de este programa, los que actualmente se encuentran operativos en un 100%.  Asimismo, en el 

2013 se inició la revisión de los módulos de Adquisiciones y Revistas, cuyo proceso está en ejecución. 

En octubre del año 2013 se sumó al Sistema la Biblioteca “Códigos de la República”, ubicada en el Campus 

Gonzalo Hernández Uribe, adoptando el Reglamento y los procedimientos del SIB, con una colección 

especializada en Legislación. 

Por otra parte, el Sistema de Información y Bibliotecas fue la unidad seleccionada por la Universidad para 

que Recursos Humanos ejecutara la primera Evaluación de Desempeño de sus funcionarios, en la que 

colaboró activamente con la revisión de los perfiles de cargo, la inducción y los procesos de autoevaluación y 

evaluación.  El personal administrativo y profesional de las Bibliotecas de Santiago participó  en cinco cursos 

de capacitación y asistió a dos seminarios y dos congresos, cuyo detalle se encuentra en el Anexo de este 

documento.  En tanto, en la Biblioteca Sede La Serena la encargada concurrió a la Conmemoración del Día 

Mundial del Libro en la Universidad de La Serena y a diversos actos culturales organizados por la Mezquita 

de Coquimbo. 

Por último las Bibliotecas del Sistema contabilizaron, a diciembre de 2013, 2.510 seguidores en sus páginas 

de Facebook y Twitter y elaboraron 14 boletines de novedades bibliográficas, todos en formato electrónico 

que fueron difundidos a través de las páginas Web disponibles en el sitio institucional y las redes sociales. 
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ANEXO 
 

En este Anexo se describen las actividades señaladas en el Resumen Ejecutivo de la Memoria 2013 del 

Sistema de Información y Bibliotecas, con el apoyo de tablas, gráficos e imágenes que ilustran tanto la 

gestión bibliotecaria como la cultural.  

I.- Aspectos generales 
El Sistema de Información y Bibliotecas, dependiente de Vicerrectoría Académica, está conformado por seis 

Bibliotecas, cuatro en Santiago y dos en Regiones, en las ciudades de Antofagasta y La Serena, más la 

Unidad de Procesos Técnicos que centraliza la catalogación del material bibliográfico que ingresa a las 

Bibliotecas 

La planta administrativa de las Bibliotecas de Santiago, de Regiones  y la Unidad de Procesos Técnicos, 

durante el año 2013, incluyó 50 funcionarios distribuidos en Bibliotecarios (10), Encargados (4), Asistentes 

(30) y Secretarias (6). Del total de la planta, 33 funcionarios se desempeñaron en la jornada diurna y 17 en 

horario vespertino. 

En relación al espacio físico se dispone de 3.461m2  y de 863 puestos de estudio, incluyendo los cubículos 

grupales. Asimismo, se encuentran habilitados 46 computadores para la búsqueda y recuperación de 

información, como para la consulta multimedia y acceso a las bases de datos.  En relación a la cobertura 

horaria, el Sistema de Información y Bibliotecas sumó 309 horas semanales de atención durante el año 2013 

en horario ininterrumpido, aún en el mes de enero, mientras se ejecuta el Inventario Anual. 

Biblioteca Códigos de la República 

En octubre de 2013 comenzó a funcionar en el 4° piso de la torre C del Campus Gonzalo Hernández Uribe la 

Biblioteca “Códigos de la República”, orientada al desarrollo de una colección especializada en Legislación, 

sumándose al Sistema de Información y Bibliotecas como la sexta unidad. 

Esta Biblioteca dispuso de 1.700 volúmenes para sus usuarios, un espacio físico de 151 m2, con capacidad 

para 42 puestos de estudio, aire acondicionado y sistema de estantería abierta.  Desde su apertura, la unidad 

adoptó el horario de atención más extenso: de 8:30 a 23:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 18:00 horas 

los sábados.  
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II.- Datos 

1. Préstamos Internos 

En el año 2013 las Bibliotecas de Santiago y Regiones efectuaron 159.746  préstamos en sala y a domicilio, 

observándose que la mayor cantidad de transacciones se produce en el periodo mayo-junio, con un 32,84% y en 

octubre-noviembre, con un 17,30%, concentrándose en estos cuatro meses el 50,14% de los préstamos anuales.  

Asimismo, la tabla muestra que entre los meses de enero y junio el porcentaje de transacciones ascendió a 

55,87%, mientras que entre julio y diciembre fue del 43,13%. 

      Gráfico N° 1 Préstamos en sala y a domicilio 2013 

 

2. Préstamo InterUcen e Interbibliotecario  

Durante el año 2013 se efectuaron además 291 préstamos InterUcen, entendidos como la prestación de material 

bibliográfico entre las Bibliotecas de la Universidad Central.  Del total de transacciones, el 20,6% 

correspondieron a solicitudes de préstamos de Santiago a Regiones, mientras que el 79,4% fueron solicitudes de 

las bibliotecas regionales a las de Santiago. 

Asimismo, las Bibliotecas de Santiago realizaron 21 préstamos de material bibliográfico a usuarios externos, 

pertenecientes a bibliotecas afines con las cuales se mantiene un acuerdo de cooperación bibliotecaria, mientras 

que los usuarios pertenecientes a la Universidad Central solicitaron 113 préstamos de material bibliográfico a 

bibliotecas externas.  Del total de préstamos emitidos y recibidos entre las bibliotecas externas y las 

pertenecientes a la Universidad, un 84,3% corresponde a préstamos solicitados a bibliotecas externas y un 

15,7% a solicitudes recibidas de usuarios pertenecientes a bibliotecas externas. 

3. Servicio de Referencia 

Durante el año 2013 los Servicios de Referencia de las Bibliotecas de Santiago registraron 2.504 solicitudes de 
búsqueda de información, las que se respondieron enviando al correo del usuario artículos y textos completos 
online.     
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Además, el Servicio de Referencia incluyó otras prestaciones como canalizar las solicitudes de claves de acceso 

remoto de PROQUEST, apoyar el proceso de Inducción de Usuarios, obtener documentos a distancia, orientar 

en el uso del catálogo electrónico y las bases de datos del Sistema de Información y Bibliotecas, preparar 

listados bibliográficos y efectuar renovaciones electrónicas de préstamos. 

4. Inversiones en material bibliográfico 

Durante el año 2013 los programas académicos de pregrado, postgrado y las Bibliotecas, de Santiago y 

Regiones, adquirieron 4.531 títulos correspondientes a 8.127 volúmenes, por un total de $ 149.539.908. 

A continuación se presenta la adquisición de acuerdo al Tipo de material (Gráfico N°2), por Biblioteca (Gráfico 

N°3) y por Facultad (Gráfico N°4) 

           Gráfico N° 2 Inversiones 2013 por tipo de material bibliográfico 

 

El gráfico N° 2 da cuenta que la compra de libros representó el 85,5%, la suscripción de bases de datos un 

11,7% y la adquisición de revistas y periódicos un 2,8%, del monto total de inversiones en material bibliográfico. 

 
Gráfico N° 3 Inversiones por Biblioteca 
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El Gráfico N° 3 refleja que la Biblioteca del Campus Gonzalo Hernández Uribe representó el 64% del total de la 

inversión en material bibliográfico, mientras que la Biblioteca VKII constituyó el 11,2% y la Biblioteca VKI el 

10,2%, en tanto en la Biblioteca Sede La Serena la inversión significó el 9,7% y en Antofagasta el 4,9% del gasto 

anual. 

         Gráfico N° 4 Inversiones 2013 por Unidad 

 

En el Gráfico N° 4 se observa que la Facultad de Ciencias de la Salud presentó el mayor aporte en material 

bibliográfico durante el año 2013, con un 34,4%, seguida por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con un 

19,8% y, en tercer lugar, el Sistema de Información y Bibliotecas con el 15,5%, cuyas inversiones se desglosan 

en Literatura, revistas generales, diarios nacionales y la base de datos PROQUEST. 

5. Recursos Bibliográficos 

Monografías 

Durante el período 2013 se ingresaron a las Bibliotecas de Santiago y Regiones 4.531 títulos de monografías y 

8.127 volúmenes.  De este total, 3.504 títulos fueron adquiridos mediante compra, 82 por canje y 945 

corresponden a donaciones, conforme se especifica en la Tabla N° 1. 

Tabla N°1 Número de títulos y ejemplares de monografías ingresados 2013 por tipo de adquisición en el SIB 

Monografías Compra Canje Donación Total 

Títulos  3.504 82 945 4.531 

Volúmenes 7.033 82 1012 8.127 
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Revistas en papel 

Con respecto al número de títulos de revistas en papel recibidas el año 2013, las Bibliotecas de Santiago y 

Regiones registraron 252 títulos vigentes: 100 recibidas por suscripción, 50 por canje y 102 por donación.  

Tabla N° 2: Número de títulos de revistas por adquisición 

 

 

 

 

 

 

Bases de datos en texto completo 

En lo concerniente a los recursos electrónicos, durante el año 2013 se dispuso de 17 bases de datos en texto 

completo, en las cuales se contabilizaron 21.563 documentos electrónicos.    

De acuerdo a los datos de la Tabla N° 3 el Sistema de Información y Bibliotecas incrementó en cuatro años, 

entre los años 2009 al 2013, la disponibilidad de documentos electrónicos en un 205,64%. 

Tabla N° 3 Número de Bases de Datos y Revistas Electrónicas 2009-2013 Bibliotecas Santiago y Regiones 

Ítem/Año 2009 2010 2011 2012 2013 

N° bases de datos 9 9 9 17 17 

N° documentos electrónicos 7.055 8.325 10.384 21.505 21.563 

           
           Gráfico N° 5 Número de documentos electrónicos por año 
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Colección Cultural y de Entretención 

Durante el año 2013 las Bibliotecas de Santiago y La Serena continuaron el desarrollo de la Colección Cultural y 

de Entretención, ingresando un total de 1.355 títulos de literatura nacional, latinoamericana, americana, asiática 

y europea, con el fin de proponer al usuario un espacio cultural y una instancia para su formación integral. 

En el año 2013 las Bibliotecas de Santiago destinaron $ 12.953.809 al desarrollo de la Colección Cultural y de 

Entretención, lo que representó un 63,4% de la inversión total que realizaron en material bibliográfico. 

Tabla N° 4 Número de títulos y volúmenes de Literatura ingresada el año 2013 

 

Biblioteca 

Literatura VKI VKII GHU La Serena Total 

Títulos 440 102 808 5 1.355 

Volúmenes 440 102 808 5 1.355 

 

III.- Recursos Electrónicos 
Durante el año 2013 el Sistema de Información y Bibliotecas puso a disposición de sus usuarios 17 bases de 

datos multidisciplinarias en texto completo, provistas por PROQUEST y la Biblioteca Electrónica de 

Información Científica (BEIC) de la Corporación Cincel.   

Los usuarios accedieron a las bases de datos de PROQUEST mediante acceso directo y remoto.  En tanto el 
acceso a BEIC, regulado por el convenio firmado con CONICYT, se realizó desde la Intranet. 

      Tabla N° 5 Número de publicaciones por Base de Datos 

 

En el año 2013 los usuarios descargaron 12.723 resúmenes y artículos completos de las bases de datos de 

PROQUEST y BEIC.   

BEIC PROQUEST 

Editorial 

N° 
revistas Base de datos 

N°  
revistas 

American chemical Society 41 ABI / INFORM GLOBAL 4.163 

Annual Reviews 37 PRISMA 211 

Elsevier 2.347 Computing 534 

Nature 32 Education Jounals 1.334 

Oxford 299 Health & Medical Complete 3.091 

Science 1 Psychology Journals 1.188 

Springer 2.782 Research Library 6.132 

Wiley 1.372 Science Journals 1.661 

    Social Science Journal 1.219 

Total 6.911 Total 19.533 
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En tanto, se recibieron 448 solicitudes de acceso remoto a PROQUEST, de las Sedes de Santiago y La 

Serena, registrándose que 401 de éstas correspondieron a estudiantes y 47 a docentes. 

Del total de solicitudes recibidas, el 35% fueron de usuarios pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la 

Salud, el 19,6% a la Facultad de Ciencias de la Educación y el 18,3% a la Facultad de Ciencias Sociales. 

En relación al número de búsquedas de información en PROQUEST, se registró que los meses de mayor 

demanda fueron abril con un 18,8%, junio con un 14,3% y septiembre con un 11,5%. 

Además, el Sistema de Información y Bibliotecas dispuso el año 2013 de otros recursos de información 

electrónica, como VLEX, DIARIO OFICIAL, LEGAL PUBLISHING y ON ARCHITECTURE, especializados en 

Derecho y Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2013 los usuarios descargaron 46.959 documentos de las bases de datos especializadas, lo que 

sumado a los 12.723 textos obtenidos de las bases de datos multidisciplinarias, da cuenta de un total de 

59.682 descargas de documentos en texto completo. 
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Área Jurídica y Tributaria 
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618 documentos vistos o 
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ON ARCHITECTURE 

Portal de información en 
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107 visitas 

482 documentos descargados. 

VLEX 

Especializado en Legislación, 
Doctrina y Jurisprudencia. 
43 millones de documentos. 
 
8.704 sesiones. 
36.786 búsquedas. 
44.789 documentos descargados.  

DIARIO OFICIAL 

1.070 documentos vistos. 
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IV.- Software integrado de bibliotecas Symphony 
En el año 2012 el Sistema de Información y Bibliotecas SIB, adquirió el Software de administración de 

Bibliotecas Symphony, con el objetivo de integrar la administración, los servicios y la gestión de las 

bibliotecas. 

En el mes de enero 2013, con motivo de la implementación del nuevo Software, la Unidad de Procesos 

Técnicos realizó la depuración de la base de datos, proceso que implicó agrupar títulos de libros semejantes 

que se encontraban en registros diferentes (libros transferidos), además de eliminar de la base de datos 

algunos remanentes del software antiguo, como fotocopias, apuntes y material no inventariable (analíticas 

monográficas de capítulos y resúmenes de libros y analíticas seriadas de artículos de revistas), entre otros. 

Ese mismo mes se procedió a migrar una base de datos depurada con 52.140 registros bibliográficos.  

Durante el mes de febrero de 2013 la Unidad de Procesos Técnicos inició la habilitación de los registros 

migrados para el sistema de préstamo.  De este trabajo surgió la necesidad de realizar el proceso de re 

etiquetado de 86.000 volúmenes, adecuándolos al nuevo sistema, proceso que se implementó con personal 

externo que laboró en las Bibliotecas de Santiago entre los meses de abril y junio 2013.   

En el año 2013 la Unidad de Procesos Técnicos lideró la implementación de Symphony, procesando el 

material bibliográfico en el Módulo de Catalogación a contar del mes de marzo, mientras que las Bibliotecas 

iniciaron el préstamo automatizado del material bibliográfico en el Módulo de Circulación en octubre. 

V.- Unidad de Procesos Técnicos 
La Unidad, encargada de activar las fuentes de información que ingresan al Sistema, mediante los procesos 

de clasificación, catalogación e indización, cumplió durante el año 2013 con sus funciones habituales de 

procesamiento de material bibliográfico, asignación de códigos nuevos, habilitación física de los materiales 

para el préstamo.  La implementación del software Symphony significó para la Unidad normalizar la base de 

datos bibliográfica, descartar material no inventariable y reetiquetar la colección bibliográfica de las 

Bibliotecas de Santiago. 

Durante el año 2013 la Unidad de Procesos Técnicos ingresó a la base de datos del Sistema de Información 

y Bibliotecas un total de 2.750 títulos y 5.603 volúmenes.  

VI.- Capacitación de Usuarios 
El Sistema de Información y Bibliotecas inició el año 2013 con una Jornada de Recursos Digitales, en la que 

se presentaron las 17 bases de datos disponibles y una muestra de herramientas digitales de apoyo a la 

docencia.  El evento, que se llevó a cabo el 8 de enero, congregó a más de 80 docentes de la Universidad, 

quienes recibieron además un CD-ROM con el contenido de las presentaciones realizadas por las 

bibliotecarias Pamela Fernández y Constanza Díaz, de las Sedes Vicente Kovacevic II y Gonzalo Hernández 

Uribe, respectivamente.  



12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los meses de marzo y abril el Sistema de Información y Bibliotecas efectuó el proceso de Inducción 

de Usuarios, dirigido a los estudiantes de primer año quienes, a través de charlas, presentaciones y visitas 

guiadas a las Bibliotecas adquirieron los conocimientos necesarios para el uso de Biblioteca y de los recursos 

de información disponibles.   Cada actividad culminó con la entrega de la folletería y la bolsa institucional del 

SIB.  En estas actividades participaron 1.746 alumnos de las Sedes de Santiago y La Serena. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Campus VKII – Alumnos de primer año en 

Inducción con el Jefe de Biblioteca,  

don Lázaro Lam Portales. 

Biblioteca Campus VKI – Alumnos de primer año en 

Inducción con el Bibliotecario Ayudante,  

don Roberto Marambio.  

Auditorio Campus VKI – Asistentes a la Jornada de Recursos Digitales 
Enero 2013. 
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El 7 de mayo de 2013 un curso de 37 estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Centros de Información, 

del Instituto Carlos Casanueva, visitó las Bibliotecas de Santiago en un recorrido guiado por los Jefes de 

Biblioteca quienes expusieron sobre los aspectos generales de las unidades y respondieron a las consultas 

de los alumnos acerca de los servicios, procedimientos e indicadores de las unidades.  La visita finalizó con 

un café en la Sede Vicente Kovacevic I y el obsequio a cada asistente de la bolsa institucional con folletería 

del Sistema de Información y Bibliotecas. 

 

VII.- Capacitación y Eventos Profesionales del personal 
El año 2013 el personal profesional, administrativo y ayudante de las Bibliotecas participó en diversos talleres 

de capacitación y encuentros profesionales, con el objetivo de actualizar los conocimientos técnicos de los 

funcionarios, conocer experiencias externas e interiorizarse de los avances tecnológicos en el mundo de la 

información. 

Capacitación  

1.- Curso “Formato MARC”: taller online de 30 horas impartido por el Instituto Emprender, dirigido a 

bibliotecarios y personal de la Unidad de Procesos Técnicos.  Participaron 12 profesionales. 

2.- Cursos “Inglés Comunicativo”, niveles I, II y III del Programa de Inglés de la Universidad, al que asistieron 

asistentes, secretarias y bibliotecarios del Sistema. 

3.- Capacitación E-Class 2013: organizado por la Dirección de Recursos Humanos y la Caja de 

Compensación Los Andes, con cursos de “Prevención del stress”, “Inteligencia emocional”, “Herramientas de 

colaboración en los equipos de trabajo”, “Claves para una comunicación exitosa”, “Administración del 

tiempo”, “Preparación para la jubilación”, “Administración de presupuesto y endeudamiento” y “Herramientas 

para jefaturas efectivas”.  Participaron 16 funcionarios.  

4.- Curso “Cómo elaborar un Plan Estratégico en Bibliotecas y Centros de Información, de REDCID, a  través 

del Portal Iberoamericano de Ciencias de la Información y la Documentación, en modalidad e-learning.   

Participaron 3 bibliotecarias. 

Biblioteca Campus VKI – Alumnos del Instituto Carlos 

Casanueva con la Jefa de Biblioteca,  

señora Nelly Cornejo Meneses. 

Biblioteca Campus GHU  – Alumnos del Instituto Carlos 

Casanueva con la Directora de Biblioteca, señora Andrea 

Tobar Vallejos. 
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5.- Curso “Actualización y perfeccionamiento para asistentes”: organizado por la Dirección de Recursos 

Humanos y el Instituto Manpower, el que incluyó los módulos de Comunicación y relaciones interpersonales, 

Orientación al cliente y excelencia en el servicio y Taller de habilidades de autogestión.  Participaron cinco 

secretarias de Biblioteca. 

Asistencia a Eventos profesionales 

Además, los profesionales bibliotecarios del Sistema asistieron al “2° Congreso Internacional de Bibliotecas 

(Universidad Técnica Federico Santa María)”, al “3er Congreso Internacional de Innovación Tecnológica 

(DUOC-Universidad Católica)”, al Seminario “PROQUEST y las Tecnologías Emergentes en las Bibliotecas 

de Chile: Oportunidades Futuras” y al “Seminario Internacional: la Biblioteca un agente social para el 

desarrollo de la lectura”.  

VIII.- Gestión cultural 

Trueque de Libros 

Durante el año 2013 el Sistema de información y Bibliotecas, realizó tres actividades de “Trueque de Libros”, 

en los meses de abril, septiembre y diciembre, con el objetivo que los usuarios intercambiaran sus libros en 

los stands habilitados en las Bibliotecas, logrando que 210 títulos se permutaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vicerrectora Académica, señora Silvana Cominetti en el 

Trueque de Libros de Abril 2013, en Biblioteca VKII. 

Don René Martínez, de la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Paisaje en el Trueque de Libros de Abril 

2013, en Biblioteca VKI. 

Afiche Trueque de Libros Septiembre 2013 
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Autoridades de la Universidad en el Trueque de Libros de 

Abril 2013, en Biblioteca GHU. 

Estudiantes  en el Trueque de Libros de Septiembre 

2013, en Biblioteca VKI. 

Afiche Trueque de Libros Diciembre 2013 

Afiche Trueque de Libros Diciembre 2013 
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Ciclos de Cine 

Durante el año 2013 el Sistema de Información y Biblioteca inauguró los Ciclos de Cine, exhibiendo un total 

de once películas entre mayo y diciembre.  La cartelera incluyó una selección de tres películas por director o 

temática.  

 

 

 

  

 

 

 

Afiche Ciclo de Cine Alfred Hitchcock. 

Afiche Ciclo de Cine Alfred Hitchcock. 

Afiche Ciclo de Cine de Animación. 
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Afiche Ciclo de Cine Stanley Kubrick. 

Afiche Ciclo de Cine David Lynch 
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Conmemoraciones 

Para celebrar los cincuenta años de la novela “Rayuela” del escritor argentino Julio Cortázar, el Sistema de 

Información y Bibliotecas publicó un afiche en las salas de lectura recordando una de las obras literarias más 

relevantes del boom latinoamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibición de Cine, Sede Gonzalo Hernández Uribe 

Afiche Conmemorativo 50 años de “Rayuela”. 
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El 5 de septiembre de 2013, fecha de cumpleaños del poeta chileno Nicanor Parra, las Bibliotecas de 

Santiago celebraron la fecha con un afiche alusivo que se instaló en las salas de lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En noviembre de 2013 el Sistema de Información y Bibliotecas recordó el centenario del nacimiento de Albert 

Camus, instalando un afiche en sus espacios de lectura y estudio. 

 

El 11 de octubre de 2013 el Sistema de Información y Bibliotecas conmemoró el bicentenario del nacimiento 

de Giuseppe Verdi, con la exhibición del “Coro de los esclavos” de la obra “Nabucco” en las salas de lectura 

de las Bibliotecas.  La misma intervención se realizó en la Biblioteca Vicente Kovacevic II, ante la presencia 

de la señora Vicerrectora Académica, señora Silvana Cominetti, don Jaime Luque y el Decano de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, don José Luis Reyes, la que fue compartida con parte del personal de las 

Bibliotecas. 

Afiche Conmemorativo nacimiento de Nicanor Parra – Septiembre 2013 

Afiche Conmemorativo centenario nacimiento de Albert Camus  – Noviembre  2013 
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Afiche Conmemorativo del bicentenario del nacimiento de Giussepe Verdi – Octubre 2013 

Imagen QR Conmemoración del bicentenario del nacimiento de Giussepe Verdi – 

Octubre 2013 
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Exhibición de “El coro de los esclavos” de la obra “Nabucco” de Giussepe Verdi, en Biblioteca VKII. 

Señora Silvana Cominetti, Vicerrectora Académica y don Jaime Luque en la exhibición de “El coro de los 

esclavos” de la obra “Nabucco” de Giussepe Verdi, en Biblioteca VKII. 
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Exposiciones 

“Primera plana: la prensa en la Biblioteca Nacional” 

La Exposición Itinerante de la Biblioteca Nacional, “Primera plana: la prensa en la Biblioteca Nacional”, que 

recorre a través de las portadas de importantes colecciones de diarios, periódicos y revistas, los hitos más 

relevantes de los dos últimos siglos de nuestra historia nacional, fue exhibida en las Bibliotecas de los 

Campus de Santiago y de La Serena, en el mes de mayo. 

 

 

 

 

 

Réplica portada diario “La Aurora de Chile” 

Exposición “Primera Plana: la prensa en la Biblioteca 

Nacional” Mayo 2013, Biblioteca GHU. 

 

 

Réplica portada diario “Monitor Araucano” 

Exposición “Primera Plana: la prensa en la 

Biblioteca Nacional”  Mayo 2013, Biblioteca VKII.  

Réplica portada revista “El peneca” 

Exposición “Primera Plana: la prensa en la Biblioteca 

Nacional” Mayo 2013, Biblioteca GHU. 

Exposición “Primera Plana: la prensa en la 

Biblioteca Nacional” Mayo 2013, Biblioteca VKII. 
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“11 de septiembre” 

Desde el 9 al 13 de septiembre las Bibliotecas realizaron una exposición de portadas de diarios de los años 

1970 a 1973, junto con la exhibición y el préstamo de literatura.  Junto con la exhibición el 10 de septiembre 

se realizó una proyección de cine y documentales en las salas de lectura o accesos principales de las 

unidades.  Para esta ocasión, las Bibliotecas presentaron "El mochito" en Vicente Kovacevic I, "Machuca" en 

Vicente Kovacevic II) y "La batalla de Chile" en Gonzalo Hernández Uribe. 

 

Celebraciones 

21 de Marzo Día Mundial de la Poesía 

Las Bibliotecas de Santiago celebraron el Día Mundial de la Poesía obsequiando tarjetas con extractos de 

poemas de autores nacionales y extranjeros, las que fueron entregadas a los usuarios en las Bibliotecas y 

patios de las Sedes. 

Portadas diarios chilenos años 1970 – 1973, en Biblioteca GHU. 

 



24 
 
 

 Muestra de tarjetas obsequiadas a los usuarios con motivo del Día Mundial de la Poesía - Marzo 2013. 
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23 de Abril Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor fue celebrado el año 2013 por el Sistema de Información y 

Bibliotecas con variadas actividades, que incluyeron una Conferencia, el Primer Trueque de Libros y la 

instalación de una exposición itinerante concedida por la Biblioteca Nacional. 

La Conferencia “El derecho de autor y la propiedad intelectual en Chile”, impartida por el abogado y docente 

de la Universidad Central don Carlos Reusser Monsálvez, fue realizada en la Sede Vicente Kovacevic I y 

contó con la presencia de estudiantes, docentes y directivos de nuestra institución, entre los que se destaca 

la Vicerrectora Académica, señora Silvana Cominetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio Sede VK I – Sra. Silvana Cominetti Cotti-Cometti inaugurando la Conferencia  

“El derecho de autor y la propiedad intelectual en Chile” 

 

Auditorio Sede VK I – Don Carlos Reusser Monsálvez 

Conferencia “El derecho de autor y la propiedad intelectual en Chile” 
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IX.- Seminario Internacional: Fomento Lector, Escritura y Comprensión 

Lectora 
EL 21 de noviembre de 2013,  con la asistencia de más de 70 personas, el Sistema de Información y 

Bibliotecas realizó el primer “Seminario Internacional: fomento lector y comprensión lectora en 

instituciones de educación superior”, en el que se presentaron nueve ponencias, entre ellas la del 

representante de la Oficina Regional para la Educación en América Latina y El Caribe de la UNESCO 

(OREALC / UNESCO).  A partir del Seminario, las Bibliotecas de Santiago iniciaron las gestiones para 

la inscripción de la Universidad Central en la Red de Universidades Lectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de señora Verónica Peñafiel, representante 

de la Red Internacional de Universidades Lectoras. 

Presentación de la señorita Cherie Flores, Bibliotecaria 

de la Universidad de Santiago. 

Público asistente en el “Seminario Internacional: fomento lector y comprensión lectora en 

instituciones de educación superior”. 
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X.- Apoyo a la Docencia 

I Cumbre Académica América Latina y El Caribe – Unión Europea 
Los días 22 y 23 de enero de 2013, la Biblioteca Vicente Kovacevic II se transformó en un lugar de trabajo 
para los participantes y periodistas que asistieron a la I Cumbre Académica América Latina y El Caribe-Unión 
Europea, con ocasión de la Cumbre CELAC-UE de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en 
Santiago.  Funcionarios de las tres Bibliotecas colaboraron prestando orientación y asistencia a los invitados 
en requerimientos de información y conexión, mientras otros atendieron el stand de publicaciones de la 
Universidad Central. 

 

Relanzamiento Revista Mesa Redonda 

En octubre de 2013 las Bibliotecas colaboraron en la ceremonia de relanzamiento de la Revista Mesa 

Redonda, la que contó con la asistencia del Rector, don Rafael Rosell, la Vicerrectora Académica, señora 

Silvana Cominetti, la directora de la Junta Directiva, señora Verónica Romo, docentes e invitados externos.  

En el evento el destacado filósofo, profesor de la Universidad y editor de la revista, don Edison Otero, dictó la 

Conferencia “El compromiso del intelectual, según Camus”, con motivo de los 100 años del nacimiento del 

escritor.   El SIB apoyó además la distribución postal de la publicación.  

 

 

 

 

 

 

Stand de Publicaciones de la Universidad Central, 

atendido por funcionarios de Bibliotecas. 

Campus Vicente Kovacevic II, sede de la “I Cumbre 

Académica América Latina y El Caribe-Unión Europea”, 

22 y 23 de enero de 2013. 

Señora Silvana Cominetti, Vicerrectora Académica, don 

Rafael Rosell, Rector, señora Verónica Romo, Directora 

de la Junta Directiva, don Edison Otero, orador de la 

conferencia y don Jaime Luque de Vicerrectoría 

Académica.  
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6 de noviembre: Nombramiento de Profesora Visitante 

La destacada filósofa e investigadora sueca Kathinka Evers fue nombrada Profesora Visitante de la 

Universidad Central el día 6 de noviembre de 2013, por el señor Rector de nuestra casa de estudios don 

Rafael Rosell.  La actividad se realizó en la Biblioteca Gonzalo Hernández Uribe y contó con la presencia 

de diversas autoridades como el propio Rector, la Vicerrectora Académica, señora Silvana Cominetti, y la 

señora Eliana Abad, Coordinadora de Relaciones Internacionales. 

En la misma ceremonia, el Sistema de Información y Bibliotecas obsequió a la profesora Evers el afiche 

oficial que utilizó la Universidad para difundir sus conferencias, como también un libro acerca de nuestro 

Premio Nobel, Pablo Neruda. 

 

 Afiche oficial del Ciclo de Conferencias de la investigadora de la Universidad de Uppsala,  señora Kathinka Evers, 

en la Universidad Central de Chile. 
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XI.- Redes Sociales y Difusión de Novedades 
Desde el año 2011 las Bibliotecas de Santiago se han sumado a las redes sociales disponiendo, al año 2013, 

de cuentas en Facebook y Twitter, las que se han convertido en los nuevos canales de comunicación para 

difundir noticias y novedades de las Bibliotecas.  

A diciembre del año 2013 las Bibliotecas de Santiago contabilizaron 807 seguidores en las páginas de 

Facebook del SIB y de las Bibliotecas, más 1.703 seguidores en Twitter. 

En Twitter las Bibliotecas emitieron 3.900 tweets a sus seguidores, que incluyeron boletines, noticias, 

información general, enlaces a eventos externos e invitaciones a actividades culturales, conferencias y 

exposiciones en las Bibliotecas o en la Universidad Central, que se replicaron a su vez en las páginas de 

Facebook.  A su vez, los seguidores consultan mayormente por los horarios de atención, la normativa que 

regula los servicios y sobre situaciones particulares relacionadas con el préstamo de material bibliográfico. 

Con el objetivo de difundir las novedades bibliográficas las Bibliotecas elaboraron 14 Boletines, en formato 

PDF, que fueron enviados a los usuarios por correo electrónico y a través de las redes sociales. 

 

 

 

 

La investigadora, señora Kathinka Evers, junto a la Directora de Relaciones Internacionales señora Eliana Abad, la 

Vicerrectora Académica señora Silvana Cominetti, el Rector de la Universidad don Rafael Rosell y don Jaime 

Luque, de Vicerrectoría Académica. 
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Contactos 

Biblioteca Vicente Kovacevic I  
Jefe(a) de Biblioteca: Nelly Cornejo Meneses  

Teléfono Jefe(a): 2 582 6827  

Teléfono Secretaria Biblioteca: 2 582 6828  

Horario de atención: lunes a viernes 8:30 a 21:30 horas, sábado 9:00 a 14:00 horas 

 

Biblioteca Vicente Kovacevic II 
Jefe(a) de Biblioteca: Lázaro Lam Portales  

Teléfono Jefe(a): 2 582 6749  

Teléfono Secretaria Biblioteca: 2 582 6756  

Horario de atención: lunes a viernes 8:30 a 22:00 horas, sábado 9:00 a 14:00 horas 

 

Biblioteca Gonzalo Hernández Uribe  
Jefe(a) de Biblioteca: Andrea Tobar Vallejos  

Teléfono Jefe(a): 2 582 6374  

Teléfono Secretaria Biblioteca: 2 582 6357  

Horario de atención: lunes a viernes 8:30 a 23:00 horas, sábado 9:00 a 18:00 horas 

 

Biblioteca Códigos de la República  
Encargado(a) de Biblioteca: Priscilla Baeza Aguilar  
Teléfono: 2 582 8309 
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 a 23:00 horas, sábado 9:00 a 18:00 horas 

 

Biblioteca Sede La Serena 
Jefe(a) de Biblioteca: Leda Flores Pinto 

Teléfono Jefe(a): 247 9158 

Teléfono Secretaria Biblioteca: 247 9157 

Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a 23:00 horas, sábado 9:00 a 14:00 horas 

 

Biblioteca Sede Antofagasta 
Encargado(a) de Biblioteca: Elvira Cortés Aguirre 

Teléfono: 538 035 Anexo  7527 


