PLAN ANUAL DE GESTIÓN
ÁREA QUE PRESENTA EL PLAN:
NOMBRE RESPONSABLE:
FECHA INICIO DEL PLAN:

OBJETIVO INSTITUCIONAL

MACROPROCESO GESTIÓN BIBLIOTECA
JAIRO HERNAN DÍAZ ARIAS
20/01/2014

DESCRIPCIÓN DE LA META O
ACCIÓN EN GENERAL

10% de incremento en el número de
Objetivo Estratégico 2: Acreditar con alta consultas de información impresa y
calidad de la educación los programas digital en el Centro de Recursos para el
académicos y la institución.
Aprendizaje
y
la
Investigación
(Biblioteca).

CARGO:
FECHA FIN DEL PLAN:
DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

Se realizarán 155 Capacitaciones en
temas relacionados con el C.R.A.I. que
incluyen: inducciones, reinducciones
sobre el uso de la biblioteca,
capacitaciones y entrenamientos en el
uso y aprovechamiento de los
recursos de información impresos y
digitales.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
31/12/2014

PARA ACTUALIZAR EN CADA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
PORCENTAJE DE
OBSERVACIONES REVISIÓN
OBSERVACIONES REVISIÓN
CUMPLIMIENTO
ENERO - JUNIO
JULIO - DICIEMBRE
Lo positivo: Se avanza muy bien
con la ejecución de esta actividad. El proceso se ejecutó y amplió en
Hasta el 30 de junio, se realizaron el último semestre con los
131 capacitacitaciones a 2.880 docentes, en total 7901 usuarios.
usuarios: 2674 estudiantes, 136 Temas relacionados con el acceso,
docentes, 70 personas de grupos búsqueda y recuperación de
100%
de
investigación.
Temas información impresa y digital. Se
relacionados con el acceso, incluye el tema de derechos de
búsqueda y recuperación de autor y la solicitud de evaluación
información impresa y digital. Se de colecciones, así como la forma o
incluye el tema de derechos de el proceso de adquisición.
autor.

Envio de 10 listados o correos
Objetivo Estratégico 2: Acreditar con alta electrónicos con los recursos de
calidad de la educación los programas información adquiridos por compra,
académicos y la institución.
canje o donación a Decanos y Directores
de Programa.

Realizar actualizacion del enlace web
Objetivo Estratégico 2: Acreditar con alta con la información de los indicadores
calidad de la educación los programas del CNA para el proceso de
académicos y la institución.
autoevulación con fines de acreditación
de programas académicos.

Remisión a Decanos y Directores de
Programa de diez (10) listados por
correo
electrónico,
sobre
la
adquisicion
de
recursos
de
información para su difusión a 100%
Profesores y Estudiantes de 47 áreas
académicas (39 Programas Pregrado y
Posgrado; 7 Decanaturas y 1 Instituto
de Bellas Artes).

De forma frecuente se envía
información a la comunidad
académica. Especificamente se
realizaron 7 remisiones de listados
e información en página WEB
(http://www.bibliotecacraiuniquin
dio.com/tuyo/)
sobre
temas
relacionados con la gestión y
adquisición
de
material
bibliohemerográfico
a
los
programas
de
pregrado
y
posgrado,
decanaturas,
laboratorios e institutos de bellas
artes e interdisciplinario de la
ciencias.

Especificamente se realizaron 12
remisiones
de
listados
e
información en página WEB
(http://www.bibliotecacraiuniquin
dio.com/tuyo/)
sobre
temas
relacionados con la gestión y
adquisición
de
material
bibliohemerográfico
a
los
programas
de
pregrado
y
posgrado,
decanaturas,
laboratorios e institutos de bellas
artes e interdisciplinario de la
ciencias.

Actualización del enlace web con la
información de 16 indicadores para el
proceso de autoevulación con fines de 100%
acreditación
de
programas
académicos e institucional.

Mediante correo electrónico del 29
de mayo, enviado a todas las
Vicerrectorías,
Decanaturas
y
Programas
Académicos,
se
suministró el enlace web que
permite el acceso a esta
información:
http://www.bibliotecacraiuniquindi
o.com/tuyo/MENU.html

Mediante correo electrónico del 29
de mayo, enviado a todas las
Vicerrectorías,
Decanaturas
y
Programas
Académicos,
se
suministró el enlace web que
permite el acceso a esta
información:
http://www.bibliotecacraiuniquindi
o.com/tuyo/MENU.html

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
Análisis y catalogación del material
desempeño institucional a través de la
Por fin el fin “Cero libros por procesar” bibliográfico existente en la Sección
gestión eficaz, eficiente y efectiva de los
100%
Año 2014.
de Procesos Técnicos y recibido hasta
procesos internos para alcanzar la
el 31 de Octubre de 2014.
acreditación institucional.

Los
libros
adquiridos
para
procesamiento son 854 (2013),
110(2014) por compra; por canje
272 (2013-2014), queda pendiente
Se logró el objetivo total.
por procesar 152 libros por compra
y canje. Sin embargo existen libros
de años anteriores que aún deben
procesarse.

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la
Colecciones evaluadas para una
gestión eficaz, eficiente y efectiva de los
adquisición inteligente en el año 2015
procesos internos para alcanzar la
acreditación institucional.

Invitación a 39 Programas Pregrado y
Posgrado y el Instituto de Bellas Artes
para que evaluen el material que se
18%
encuentra deteriorado u obsoleto en
las colecciones y el que debe ser
adquirido.

Este proyecto que inició en el año
2013,
continúa,
dada
la
importancia del mismo: De 40
programas académicos 7 han
realizado
la
evaluación
de
colecciones: Medicina, Biología,
Gerontología
Trabajo
Social,
Biología, Contaduría, Tecnología en
Electrónica. Este primer semestre
el programa de Ingeniería de A pesar del proceso de convocatoria en
Sistemas.
el segundo semestre y las reuniones
pactadas
con
los
Vicerrector académicos no se avanzó.

Se envió al Sr.
Académico el día 7 de julio del año
2014 una propuesta de citación a
reunión con Decanos, Directores
de Programa para inicios de este
segundo semestre, en la cual se
explicaría la importancia de la
evaluación de colecciones y otros
servicios existentes en la biblioteca
CRAI.

programas

Al 30 de junio de 2014, por el
proyecto CRAI - la Biblioteca
"Euclides Jaramillo Arango" ha
invertido la suma de $373.517.217.
(Compromisos y obligaciones)
Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la
gestión eficaz, eficiente y efectiva de los
procesos internos para alcanzar la
acreditación institucional.

Gestionar la inversión de $450.000.000,
en la adquisición de material Formular y realizar dos seguimientos
bibliohemerográfico, bases de datos y al proyecto de inversión "Apoyo al 100%
recursos de apoyo al CRAI para mejorar CRAI".
los servicios a los usuarios

Para el segundo semestre están Se finalizó el año con un record en
comprometidos $83.797.788 para toda la historia de la biblioteca con un
la adquisición de recursos de presupuesto asignado de $723.897.804
información impresos y digitales.
Para la ejecución total del proyecto
CRAI año 2014 aún se requiere de
$187.485.000. Tal como está
soportado en el proyecto de
inversión: Apoyo a CRAI 22110422

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la Gestionar el mejoramiento de los
gestión eficaz, eficiente y efectiva de los espaciós físicos y de equipos para
procesos internos para alcanzar la fortalecer el servicio al cliente.
acreditación institucional.

Presentar a las oficinas y organos
competentes, un informe sobre el
diagnostico del estado actual del
CRAI (Biblitoeca Euclides Jaramillo y 100%
Biblioteca Infantil) en diferentes
aspectos como: físicos, mobiliario y
tecnológicos.

En Acta 001 del 25 de abril del año
2014 se reporta el diagnostico de
requierimientos totales de la
biblioteca central e infantil.
Para el 21 de julio, se tiene Entregado y sustentado ante el comité
proyectado el envío del informe de asesor de biblioteca.
la biblioteca a las áreas respectivas;
se espera consolidar las respuestas
en un informe que se entregará al
Comité Asesor de Biblioteca para
determinar las gestiones a realizar.

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la
gestión eficaz, eficiente y efectiva de los
procesos internos para alcanzar la
acreditación institucional.

Realizar seguimiento a la utilización
del material bibliohemerográfico
20 – 80 ¿También en la biblioteca?.
existente en la biblioteca.
Evaluar la utilización del material
80%
bibliohemerográfico existente en la
Presentar informe de utilización del
biblioteca.
material al comité de asesor de
biblioteca para la toma de decisiones.

El proyecto tiene un periodo
establecido de un año, pretende
determinar el uso de la colección
impresa. Se inició en el mes de
junio del año 2013 y finaliza en el
mes de julio del año 2014.

a. Realizar un informe sobre el estado
de seguridad de la biblioteca, para
presentar a la Rectoría, Vicerrectorías
Académica y Administrativa y la
Oficina de Planeación y Desarrollo.

Se incluye dentro de los temas
desarrollados
en
las
capacitaciones; se continúa con la
campaña del año anterior y se
divulga a través de la página WEB
del nuevo software para la
biblioteca:
http://uniquindio.metabiblioteca.o
rg/

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la
Seguridad en la Biblioteca: minimizar o
gestión eficaz, eficiente y efectiva de los
100%
eliminar el robo de libros.
procesos internos para alcanzar la
b. Desarrollar dos campañas de
acreditación institucional.
sensibilización en el uso de la
Biblioteca (Visita a los salones de clase
y campañas dentro de la biblioteca y
la universidad).
Objetivo Estratégico 5: Satisfacer las
necesidades y expectativas de la sociedad Ejecutar 55 talleres de promoción y Desarrollar 55 talleres de promoción
a través de la identificación de sus animación lectora en la Biblioteca y animación lectora en la Biblioteca
100%
necesidades, requisitos y construcción de Infantil "Alegria de Leer" con Infantil "Alegria de Leer" con
instituciones educativas.
soluciones que aporten al desarrollo de la instituciones educativas.
región.

Objetivo Estratégico 5: Satisfacer las
necesidades y expectativas de la sociedad
a través de la identificación de sus
necesidades, requisitos y construcción de
soluciones que aporten al desarrollo de la
región.

Al 30 de junio se han realizado 32
talleres de promoción y animación Se cumplió con el objetivo y meta
lectora. Registros de asistencia e propuestos
invitaciones a las Instituciones
Al 30 de junio se han realizado 5
académicas o culturales así: Hora
del cuento, Frances, Tarde de
manualidad, Cine Club, Taller de
Se cumplió con el objetivo y meta
Vacaciones.
propuestos
Estas actividades se desarrollan
igualmente en el II semestre.
Registros de asistencia, registro
fotografico y convocatorias.

Ejecutar
tres
(3)
actividades
culturales y académicas en la
Biblioteca Infantil "Alegria de Leer" :
Ofertar y desarrollar tres (3) actividades Cine club (Una cada semana activa
culturales y académicas en la Biblioteca académica), Hora del cuento (Una 100%
Infantil "Alegria de Leer".
cada semana activa académica),
Talleres de manualidades (Uno en el
semestre), en áreas académicas o
tecnológicas (Uno en el semestre).
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Se incluye dentro de los temas
desarrollados
en
las
capacitaciones; se continúa con la
campaña del año anterior y se
divulga a través de la página WEB
del nuevo software para la
biblioteca:
http://uniquindio.metabiblioteca.o
rg/

100%

