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La vinculación académica como estrategia 

para potenciar la participación de las 

bibliotecas universitaria en la calidad 

institucional.



Objetivo de la Presentación

Revisar la contribución que hacen la Bibliotecas Universitarias

vinculadas a los programas educativos, así como su forma de

medirla y evaluarla. Todo esto encaminado a su posible

incorporación en los procesos de acreditación académica.



La Biblioteca Universitaria tradicional

IES Biblioteca
tradicional

Tradicionalmente la biblioteca se ubica como el lugar en el que se resguardan 
y se prestan libros, a partir de necesidades específicas de información de sus  
usuarios.



La American Library Association (ALA) define la biblioteca

universitaria como una combinación orgánica de personal,

colecciones e instalaciones cuyo fin es ayudar a los usuarios a

transformar la información en conocimiento.

Esta concepción subraya:

1) La vinculación entre la biblioteca y la docencia e investigación, los

dos canales mediante los que se produce y transmite el conocimiento

en la universidad;

2) La idea de que el conocimiento se produce desde la información.

Definición de Biblioteca Universitaria



La Biblioteca Universitaria es una unidad funcional

(subsistema) de la Universidad, donde se diseñan, elaboran e

instrumentan una variada gama de servicios de información, que

buscan apoyar eficazmente al logro de los objetivos y metas

indicados en los programas de docencia, investigación y difusión

de la cultura que se llevan a cabo en la institución a la que

pertenece.

Definición propia de Biblioteca 

Universitaria

Definición generada y adoptada en el Taller Regional de Indicadores 
Bibliotecarios de la RESBIUC (2010)



La biblioteca universitaria actual

1. Forma parte de la vida y la dinámica institucional.

2. Son múltiples y diversas las relaciones que establece.

3. Puede generar proyectos conjuntos con escuelas y facultades.

4. Puede involucrar a sus usuarios en la búsqueda de soluciones y nuevos

servicios.

Biblioteca
actual

Entidades
académicas

Dependencias 
de gestión 

institucional

Investigación 
y desarrollo

Planeación 
institucional

Mejora y 
aseguramiento 

de la calidad



Trabajo conjunto con entidades académicas



Trabajo conjunto con entidades académicas



Trabajo conjunto con entidades académicas



El mundo y las bibliotecas están 
cambiando

http://www.worldometers.info/es/

http://www.worldometers.info/es/


Contribuciones actuales de las 
bibliotecas en el ámbito universitario

• Apoyo en la formación de pregrado y posgrado

• Apoyo a  la Investigación

• Divulgación de la ciencia y la cultura

• Disponibilidad y acceso a recursos de información y tic´s

• Elemento indispensable para el aseguramiento de la calidad de los Programas 
Educativos

La biblioteca ha de transformarse en un servicio estratégico clave que ayude y 

facilite a los estudiantes y profesores a acceder, gestionar y manipular la 

información en esta sociedad del conocimiento.

Didac Martínez



Modelo de Evaluación de Bibliotecas en la 
UASLP

En la UASLP se ha desarrollado un modelo de evaluación integral basado
en tres dimensiones principales: infraestructura, usabilidad y vinculación
académica.

Infraestructura Usabilidad

Vinculación 
académica

Usuarios
(Comunidad)

Biblioteca
Universitaria



1. Infraestructura bibliotecaria

Es el conjunto de elementos que están considerados como 
necesarios para que la biblioteca pueda funcionar y sus 
actividad se desarrollen efectivamente.

La constituyen los acervos, formas de organización, 
instalaciones y tecnologías requeridas para el desarrollo de los 
servicios bibliotecarios.



1.1 Acervos documentales

• Recursos tradicionales 
(Impresos)
⁻ Libros de texto y de consulta.
⁻ Libros de literatura.
⁻ Tesis.
⁻ Mapas.
⁻ Revistas.

• Recursos electrónicos 
⁻ Bases de datos.
⁻ Libros electrónicos.
⁻ Revistas.
⁻ Tesis.

->  Acceso a través de internet.



1.2 Instalaciones 

• Considera los componentes materiales y la distribución de 
espacios que permiten la realización de las actividades 
académicas/bibliotecarias .



1.3 Tecnologías

• Se incluye aquí equipo de cómputo, sistemas de información, 
redes de datos y conectividad.



2. Usabilidad

• Es un concepto en el que se integran los diferentes componentes
que intervienen en el uso de los productos y/o servicios
bibliotecarios, así como su efectividad, eficiencia y satisfacción.

Servicios Generales
Catálogo en línea 

Préstamo documentos 
Apartado de documentos

Servicio de Extensión
Préstamo de espacios para 
impulsar la utilización de la 

Biblioteca.
Programas para el fomento 

a la lectura 

Servicios Especializados
Consulta y asesoría en bases 

de datos de información
Análisis de citas

Investigación bibliográfica

Servicios

Usuarios



3. Vinculación académica

• Hace referencia a la integración de las bibliotecas en la vida 
académica de las instituciones, participado activamente en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de las 
líneas de investigación y la difusión de la cultura.



3.1 Desarrollo de Habilidades Informativas

• Servicio orientado a desarrollar las competencias informativas 
de los usuarios a través de diferentes estrategias didácticas.



Competencias Informativas 

Se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y
conductas que capacitan a los individuos para:

• Reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluarla y
darle el uso adecuado de acuerdo con el problema de interés.

• Busca desarrollar las siguientes habilidades : 
‒ Buscar la información que se necesita.
‒ Analizar y seleccionar la información de manera

eficiente.
‒ Organizar la información adecuadamente.
‒ Utilizar y comunicar la información eficazmente de 

forma ética y legal, con el fin de construir 
conocimiento.



Infraestructura
Acervos

Instalaciones
Tecnologías

Usabilidad
Usuarios
Servicios

Vinculación académica
Participación en la vida 

académica de la institución

Marco General de Referencia para los Procesos de Acreditación de Programas 
Académicos de Tipo Superior v.3.0 
Categoría 6. Servicios de apoyo para el aprendizaje. 

6.3 Biblioteca – acceso a la información.

Criterios
 Se tienen mecanismos e 

instrumentos que permitan 
conocer la opinión de los 
usuarios respecto a la calidad de 
los servicios que ofrece la 
biblioteca.

 Se cuenta con servicios de 
bibliotecas digitales, videoteca, 
hemeroteca, internet y 
préstamos externos e inter-
bibliotecarios, entre otros; 

Criterios
 Acervo actualizado y 

organizado para facilitar 
la búsqueda y consulta 

 Cantidad suficiente de 
suscripciones a revistas 
especializadas en el 
campo disciplinario, 
impresas y en medios 
electrónicos

 Espacio y mobiliario 
adecuado 

 Existen adaptaciones 
para personas con 
capacidades diferentes

Criterios
 Existencia de un programa de adquisiciones de 

libros y revistas, oportuno, consistente y que 
responda a las necesidades de la comunidad 
educativa, y si en su diseño participen cuerpos 
colegiados;

 Existencia de procesos normados para la 
adquisición de acervos



Indicadores de infraestructura

 Acervo actualizado y organizado para facilitar la búsqueda y consulta 
 Cantidad suficiente de suscripciones a revistas especializadas en el campo disciplinario, impresas y en 

medios electrónicos
 Espacio y mobiliario adecuado 
 Existen adaptaciones para personas con capacidades diferentes

 El acervo responde a la bibliografía establecida para apoyar los programas de las asignaturas del PE en 
cuestión.

 Pertinencia de los acervos que apoyan a los PE están en formatos tradicionales y electrónicos.
 Cantidad de nuevas adquisiciones y estadísticas de uso.
 Promedio de materiales documentales por alumno.
 Número de suscripciones vigentes a publicaciones periódicas 

- Total 
- Relacionadas con el PE 
- Relacionadas con Ciencias Básicas

 Espacios adecuados y suficientes 
- Para Consulta
- Acervos
- Servicios

 Grado en que la tecnología apoya o está integrada en los servicios y procesos bibliotecarios.
 Infraestructura de conectividad adecuada.  



Indicadores de Usabilidad

 Se tienen mecanismos e instrumentos que permitan conocer la opinión de los usuarios respecto a la 
calidad de los servicios que ofrece la biblioteca.

 Se cuenta con servicios de bibliotecas digitales, videoteca, hemeroteca, internet y préstamos 
externos e inter-bibliotecarios, entre otros.

 Se cuenta con estadísticas actualizadas de los servicios bibliotecarios.
 Existen procedimientos estandarizados para el registro y acopio de datos estadísticos.
 Los datos estadísticos apoyan la toma de decisiones (planes de crecimiento, desarrollo de los 

acervos, etc.)
 Se evalúan los beneficios obtenidos de la participación de los alumnos en los cursos y talleres 

ofrecidos por la biblioteca
 Los cursos y talleres para formación de usuarios están:

- Incorporados en los programas analíticos de alguna(s) asignaturas.
- Reconocidos oficialmente por el PE
- Tienen valor curricular o reconocimiento institucional

-> Estas acciones deberán tender hacia el establecimiento formal de un Programa de Formación de 
Usuarios reconocido institucionalmente por su aportación en el desarrollo de competencias 
informacionales.



Indicadores de vinculación académica

 Existencia de un programa de adquisiciones de libros y revistas, oportuno, consistente y que 
responda a las necesidades de la comunidad educativa, y si en su diseño participen cuerpos 
colegiados.

 Existencia de procesos normados para la adquisición de acervos.

 Existencia de Comités de Bibliotecas
 Revisión y/o actualización de Programas Educativos y por tanto de la Bibliografía básica y de apoyo
 Número de reuniones y acuerdos tomados en el año con el Comité de Bibliotecas y/o Cuerpos 

Académicos que forman parte del PE.
 Cantidad de solicitudes realizadas y atendidas para la adquisición de materiales documentales.
 Resultado de los acuerdos tomados y cumplidos en el año relacionados con PE.
 Actividades realizadas en coordinación con los profesores y responsables del PE.

Una resultante de incorporar estos elementos en el proceso de acreditación será

que las acciones requeridas para su cumplimiento se lleven a cabo de manera

regular y con mayor formalidad.



Estrategia para potenciar la participación de las

bibliotecas universitaria en la calidad institucional.

La RESBIUC propone promover ante los Comités Interinstitucionales de

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y a los Organismos

Acreditadores de Programas de Estudio reconocidos por el Consejo para

la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) una metodología

para evaluar la situación, desarrollo e impacto de las bibliotecas en las

comunidades universitarias.



Acciones emprendidas:

- Encuentros nacionales de bibliotecas certificadas

- Reuniones de trabajo

- Revisión de marcos de referencia



Lo que sigue…

Continuar trabajando con los CIEES y los organismos acreditadores

pertenecientes al COPAES para que sus lineamientos de evaluación de

Programas de Estudio contengan los aspectos bibliotecarios requeridos y

de esta manera contar con una política general que impulse el desarrollo

bibliotecario de una manera dinámica y sostenida.
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