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OBJETIVOS AVANCE LOGROS 

Aumentar la colección 

bibliográfica, en diversos 

formatos, de acuerdo a las 

necesidades curriculares de 
carreras en proceso de 

acreditación. 

  

Adquisición de material 

bibliográfico 

Títulos: 1.249 

Ejemplares: 6.765 

1. Aumento del porcentaje de 

cobertura bibliográfica y de 

material de apoyo para las distintas 
carreras 

2. A la fecha se ha superado el 
compromiso inicial. 

3. Totalidad del material adquirido, 

ya procesado y disponible para el 
préstamo. 

Aumentar la eficiencia 

administrativa y de gestión 
automatizada de los recursos 

de información del Sistema de 

Bibliotecas, para proporcionar 

a los estudiantes, acceso a 
catálogos electrónicos y uso de 

información en línea. 

  

Desarrollo de servicios 

1. Visualización y consulta del 

catálogo en línea vía INTERNET. 

2. Renovación de préstamo en 

línea. 

3. Conexión de biblioteca Campus 
DEFDER a 

Biblioteca Central. 

4. Rediseño deservicios en línea y 
desarrollo 

de aplicaciones web. 

Diversificar y ampliar los 
servicios de apoyo a las 

actividades académicas, 

implementar un programa de 

capacitación, para que 
docentes desarrollen sus 

conocimientos y competencias 

en el uso y aplicación de los 

recursos y tecnologías de 

información y los incorporen 
en las actividades de 

enseñanza - aprendizaje. 

  

Modernización de 

plataforma  

Computacional 

Adquisición de hardware: 

1 servidor colecciones 

1 servidor IPAC 

1. Servicio de alerta 

2. Boletín electrónico 

3. Acceso a base de datos 

4. Interacción con bibliotecas afines 

5. Actividades de desarrollo de 

habilidades informacionales 

6. Difusión impresa y electrónica de 
recursos y servicios de biblioteca 

7. Servicios de apoyo a las 

actividades de enseñanza - 
aprendizaje 



Disponer de una biblioteca que 

responda a las necesidades 

académicas de alumnos y 
docentes, diseñada y 

construida de acuerdo a 

estándares de arquitectura 

bibliotecaria 

  

Proyecto arquitectónico. 

Convocatoria a licitación 

pública a empresas 

constructoras. 

Proyecto de construcción de una 
nueva biblioteca, en ejecución. 

Implementar un programa de 

desarrollo y perfeccionamiento 
de personal, que permita 

atender los nuevos servicios 

del Sistema de Bibliotecas y 

optimizar el uso de sus 
recursos. 

  

Pasantía España 

Universidad de La Rioja 

Universidad Complutense 

  

Pasantía México 

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

  

1. Perfeccionamiento de 

bibliotecarios 
 

2. Convenios de colaboración con 

Biblioteca 

Complutense de Madrid. (Base de 

datos Compludoc, Dioscórides) 
 

3. Transferencia tecnológica 

 

4. Trabajo participativo con la 
Universidad de La Rioja. (Ahorro de 

costos por uso de bases de datos 

DIALNET) 

 

5. Difusión internacional de las 
publicaciones 

de la UMCE 

 

6. Contar con dos profesionales con 
capacitación en desarrollo de 

habilidades informacionales 
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