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• Modernizar la gestión 
de los servicios 
asociados a recursos 
bibliográficos para 
mejorar el acceso a los 
recursos de información 
científica y académica 

Recursos 
bibliográficos  

• Mejorar la 
infraestructura física de 
la Biblioteca Central de 
la UMCE, mediante la 
ampliación y adaptación 
de los espacios de la 
unidad 

Infraestructura 

• Fortalecer el desarrollo 
de capacidades de los 
futuros profesores en 
materia de investigación 
vinculada al sistema 
escolar 

Investigación 

El proyecto tiene como propósito modernizar la gestión de los servicios 
bibliográficos que ofrece la Biblioteca Central de la UMCE y mejorar los 
espacios disponibles para el estudio de los alumnos, especialmente de 
aquellos que pertenecen a niveles socioeconómicos más vulnerables. 
 



Objetivo Específico N°: 1 
Modernizar la gestión de los servicios asociados a recursos bibliográficos para 

mejorar el acceso a los recursos de información científica y académica 



Plataforma computacional  

• Cotización, compra e instalación del software 
Horizonte de automatización. 

• Migración de base de datos 

• Interconexión de bibliotecas periféricas con 
Biblioteca Central 

Recursos de información en línea 

• Cotización, compra y conexión del sistema de 
información y base de datos bibliográfica. 

• Interconexión de bibliotecas periféricas con los 
recursos de información en línea. 



http://site.ebrary.com/lib/sibumcesp


Objetivo Específico N°: 2 
Mejorar y fortalecer las instalaciones y el equipamiento de la Biblioteca Central 
UMCE mediante un plan de ampliación que propicie el aumento de la calidad del 
servicio, mejorando los espacios como centro de acogida y estudio, adaptándolos 
para las necesidades de los estudiantes de primeros quintiles que provienen de 
comunas alejadas que necesitan permanecer todo el día en el Campus 
Universitario. 

 







Ítem de Gasto 

Total  

% del gasto total [En M$] 

Mineduc Contraparte Total 

Obras/ampliaciones/habilitaciones 
$ 74.300 $ 15.000 $ 89.300 52,1% 

Bienes (máquinas, equipos, mobiliario) 

$ 34.698 $ 850 $ 35.548 20,7% 

Software y licencias 

$ 6.428 $ 29.433 $ 35.861 20,9% 

Consultorías nacionales/internacionales 

$ 0 $ 0 $ 0 0,0% 

Honorarios  

$ 3.500 $ 4.000 $ 7.500 4,4% 

Estadías y visitas de especialistas 
nacionales/internacionales 

$ 0 $ 0 $ 0 0,0% 

Material enseñanza aprendizaje (bibliográfico, 
audiovisual) 

$ 2.124 $ 1.152 $ 3.276 1,9% 

Insumos (oficina) 
$ 0 $ 0 $ 0 0,0% 

Total miles de pesos $ 121.050 $ 50.435 $ 171.485 100,0% 




