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I. PRESENTACIÓN 

 
Bajo el lema “Abrazamos el saber para potenciar a las personas”, el nuevo plan estratégico se 

propone desarrollar  las siguientes líneas de acción: 

 Avanzar en un sistema de gestión de la calidad. 

 Formar parte de los procesos de investigación y producción académica de la universidad. 

 Desarrollar servicios orientados  al usuario e innovar servicios en base  al uso de las nuevas 

tecnologías. 

 Adaptar espacios a las necesidades y demandas de nuestros usuarios. 

 Mantener y crear nuevos lazos de cooperación y alianzas estratégicas. 

 Comunicar y proyectar socialmente el accionar de  la biblioteca. 

 

II. MISIÓN 

Apoyando el lema de la Universidad, “formar hombres de ciencia, conciencia y compromiso”, el 

Sistema de Bibliotecas de la UCC asume la siguiente misión: brindar y ofrecer servicios de 

información y proporcionar acceso a distintas fuentes bibliográficas tanto propias como de otras 

bibliotecas para satisfacer las necesidades y demandas de  profesores, investigadores, alumnos y 

demás miembros de la comunidad universitaria, contribuyendo de esta manera al proceso de 

enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión y formación profesional.  

 

 

III. VISIÓN 

El Sistema de Bibliotecas busca ser un modelo en la prestación de  servicios bibliotecarios y de 

información apoyados en las nuevas  e innovadoras tecnologías, con un alto nivel de eficiencia y 

calidad, para contribuir al desarrollo intelectual, cultural y profesional de toda la comunidad de la 

UCC. 

 

IV. VALORES 

Servicio 

 Nos esforzamos en satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. 

 Buscamos la mejora continua de nuestros servicios y productos. 

 Brindamos el servicio basado en el respeto, la cordialidad y la eficiencia. 

 Calidad 

 Buscamos excelencia en cada una de nuestras actividades, programas y servicios. 

 Buscamos incrementar el nivel de formación profesional y la formación continua de nuestros 

bibliotecarios. 

 Libertad intelectual 

 Ofrecemos diversidad de documentos. 

 Ofrecemos libertad y equidad en el acceso a la información. 

 Respetamos la diversidad de ideas, la libertad y el derecho a la información. 

 Respetamos y protegemos la privacidad de los individuos. 
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 Comunicación 

 Escuchamos las necesidades de nuestros usuarios. 

 Buscamos distintos canales de comunicación con nuestros usuarios. 

 Fomentamos la comunicación interna y externa de la biblioteca. 

 Trabajo en equipo 

 Trabajamos en forma colaborativa con toda la comunidad universitaria. 

 Cooperamos con otras bibliotecas. 

 Fomentamos el trabajo en equipo donde se valoren las diferencias y se logre lo mejor de los 

talentos y las aspiraciones individuales. 

 Innovación 

 Buscamos, evaluamos e implementamos nuevos métodos para mejorar nuestros servicios y 

productos. 

 Aplicamos nuevas tecnologías de la información. 

 

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Se proponen seis líneas estratégicas: 

1. Sistema de gestión de la calidad 

2. Investigación y producción académica 

3. Innovación tecnológica y servicios  orientados  al usuario 

4. Espacios para el aprendizaje 

5. Cooperación y alianzas estratégicas 

6. Comunicación, extensión  y proyección social de la biblioteca 

 

 

1.- Sistema de gestión de la calidad 

Misión 

Consolidar el sistema de gestión de calidad tendiente a mejorar los procesos y servicios e 

incrementar la satisfacción de los usuarios. 

 

Fundamentación 

El Sistema de Bibliotecas se propone cumplir con los principios de la calidad para mejorar 

continuamente los procesos de gestión, la prestación de productos y  servicios y la profesionalización 

del personal, con el objetivo de asegurar la satisfacción de las necesidades de información de la 

comunidad educativa universitaria. 

 

Objetivos estratégicos 

 Certificar el Sistema de Gestión de Calidad de todos los procesos del UCCb en base a la nueva 

norma ISO 9001:2015. 

 Generar procesos de evaluación de los productos, servicios y recursos de la biblioteca para estar 

a la vanguardia de las necesidades de la comunidad universitaria. 

 



4 
UCCb-PE15/19-00 

Objetivos operacionales 

 Redactar una declaración de los derechos y deberes de los usuarios. 

 Redactar una política de desarrollo y gestión de colecciones. 

 Elaborar la política de comunicación interna y externa del UCCb. 

 Elaborar un plan de medios sociales para el UCCb. 

 Elaborar la política de gestión integral de riesgos. 

 Actualizar los perfiles de puesto de todas las áreas del UCCb. 

 Generar un plan anual de capacitación que fomente la profesionalización del personal 

bibliotecario. 

 Formar a los bibliotecarios en competencias científicas y en el uso y apropiación de tecnologías 

de la información. 

 Promocionar  los recursos humanos de la biblioteca en base al  desempeño y profesionalidad. 

 Completar la redacción de los procedimientos e instructivos de todas las áreas del UCCb. 

 Definir y elaborar los mapas de procesos del UCCb. 

 Definir los objetivos de la calidad en base a la política de calidad y al plan estratégico del UCCb. 

 Formar un equipo de auditores con la elección de un auditor líder. 

 Definir y aplicar estadísticas bibliotecarias. 

 Establecer mecanismos de evaluación de la biblioteca mediante la aplicación de indicadores de 

rendimiento y la medición del impacto. 

 Certificar el sistema de gestión de calidad. 

 Evaluar, seleccionar e implementar un software para la gestión documental del SGC.  

 Rediseñar y aplicar encuestas de satisfacción de los usuarios. 

 

 

Resultado final/indicadores 

Documento sobre la declaración de derechos y deberes de los usuarios. 

Documento sobre la política de desarrollo y gestión de colecciones. 

Documento sobre la política de comunicación interna y externa. 

Documento sobre el plan de medios sociales. 

Documento sobre la política de gestión integral de riesgos. 

Cantidad de perfiles de puestos actualizados. 

Documento sobre el plan anual de capacitación. 

Cantidad de capacitaciones realizadas por el personal bibliotecario. 

Cantidad de recursos humanos promovidos. 

Cantidad de procedimientos e instructivos nuevos o modificados. 

Cantidad de mapas de procesos elaborados. 

Documento sobre los objetivos de la calidad. 

Creación del equipo auditor. 

Cantidad de auditorías realizadas. 

Manual de estadísticas. 

Cantidad de estadísticas registradas. 

Documento sobre medición de objetivos (indicadores) 

Cantidad de indicadores de desempeño establecidos. 

Documento sobre medición del impacto. 

Certificado de calidad ISO 9001-2015 

Software de gestión documental implementado. 
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Cantidad de encuestas realizadas 

Resultados de las encuestas. Grado de satisfacción de los usuarios. 

 

 

2.- Investigación y producción académica 

Misión 

Generar lazos entre la biblioteca y las áreas de investigación, postgrado  y vinculación 

tecnológica de la universidad  y desarrollar canales de comunicación  científica que permitan  

difundir y dar visibilidad a  la producción científica y académica de la universidad. 

 

Fundamentación 

Los nuevos modelos de bibliotecas universitarias, además de brindar servicios de apoyo a la docencia 

y el aprendizaje, ofrecen servicios de apoyo a la investigación para orientar y acompañar a la 

comunidad universitaria en el proceso de producción científica. 

La creación del repositorio institucional permite reunir la producción académica y científica generada 

por la universidad,  preservar y difundir documentos, brindar mayor visibilidad y aumentar el 

impacto de las publicaciones, asegurar el acceso libre y abierto y garantizar la preservación a largo 

plazo.  

 

Objetivos estratégicos 

 Profundizar la relación biblioteca con las áreas de investigación y postgrado. 

 Consolidar, difundir y dar visibilidad al repositorio institucional de acceso abierto Producción 

Académica para la edición y publicación de trabajos académicos y de investigación de la UCC. 

 

Objetivos operacionales 

Definir la política del repositorio institucional de acceso abierto Producción Académica. 

Apoyar a la comunidad universitaria en la publicación electrónica en acceso abierto de las 

publicaciones científicas y académicas. 

Capacitar y concientizar a los alumnos sobre la importancia de publicar sus tesis en el repositorio. 

Capacitar a los docentes/investigadores sobre los cambios en los modelos de comunicación científica  

a nivel mundial, acceso abierto,  citas bibliográficas, búsquedas en bases de datos, publicación en 

revistas científicas, factor de impacto, derechos de autor, etc. 

Fomentar el uso el identificador ORCID (Open Researcher and Contributor ID) para la correcta 

identificación de autores de la UCC. 

Aplicar el DOI (Digital Object Identifier) como identificador único para los recursos digitales. 

Generar indicadores de ciencia y tecnología (CyT) de la UCC. 

Consolidar el servicio de asesoría de información para investigadores (SAIPI) ofreciendo  apoyo a la 

docencia y a la investigación. 

Gestionar la adhesión del repositorio Producción Académica al Sistema Nacional de Repositorios 

Digitales (SNRD). 

Avanzar hacia la convergencia con otros servicios de la universidad relacionados a la investigación y 

postgrados y participar de proyectos transversales con otras áreas de la universidad. 

 

Resultado final/indicadores 

Política del repositorio institucional elaborada. 

Cantidad total de documentos que se suben al repositorio. 

Cantidad de trabajos finales de grado y tesis de postgrado subidas al repositorio.  
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Cantidad de sesiones de capacitación brindadas. 

Cantidad de asistentes a las capacitaciones. 

Cantidad de docentes/investigadores con perfil en ORCID. 

Cantidad de documentos con DOI. 

Cantidad de indicadores de CyT generados. 

Cantidad de acciones realizadas para consolidas el SAIPI. 

Adhesión al SNRD 

Cantidad de acciones, servicios o proyectos transversales generados. 

 

3.- Innovación tecnológica y servicios orientados al usuario 

Misión 

Integrar la tecnología en todos los procesos, servicios y recursos de la biblioteca con el 
objetivo de propender a la mejora continua. 
 

Fundamentación 

La sociedad está atravesando una transformación digital y la biblioteca intentará trabajar y 

acompañar a sus usuarios dando  respuestas a nuevas necesidades de formación y soporte a 

docentes, estudiantes e investigadores. 

 

Objetivos estratégicos 

 Elaborar un plan de desarrollo tecnológico 2015-2019 que contenga líneas estratégicas en base a 

software de gestión, infraestructura y equipamiento, servicios tecnológicos y capacitación 

tecnológica. 

 

Objetivos operacionales 

 Ampliar la carta de servicios y recursos  tecnológicos ofrecidos a los usuarios. 

 Desarrollar un sistema de reservas online para los boxes de estudio.  

 Implementar un sistema de chat para el servicio de referencia virtual. 

 Implementar el metabuscador  VuFind para realizar búsquedas simultáneas en todas las bases de 

datos subscriptas y en otras de acceso abierto.  

 Implementar un carnet digital móvil.  

 Implementar un sistema de GPS bibliográfico.  

 Incorporar la búsqueda del catálogo online de la biblioteca en el Facebook. 

 Implementar el servicio de Whatsapp para reclamos y contactos con el usuario. 

 Elaborar guías de recursos digitales (gratuitos).  

 Diseñar un nuevo sistema de envío de novedades bibliográficas a los usuarios mediante un 

entorno más visual. 

 Implementar un sistema de clasificación más simple para la ubicación de los documentos por 

parte de los usuarios en las estanterías abiertas. 

 Incentivar el uso de las redes sociales mediante campañas, sorteos, etc. 

 Implementar programas de Alfabetización Informacional (ALFIN) online y presenciales, 

tendientes al desarrollo de al menos cuatro competencias de las siete que impulsa la ALFIN. 

 Propiciar la integración curricular de la biblioteca universitaria  a los planes de docencia e 

investigación. 

 

Resultado final/indicadores 

Número de servicios nuevos implementados. 
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Sistema de reservas online para los boxes de estudio desarrollado.  

Sistema de chat para el servicio de referencia virtual instalado. 

Metabuscador  VuFind  instalado.  

Carnet digital móvil implementado.  

Sistema de GPS bibliográfico implementado. 

Búsqueda del catálogo online de la biblioteca en el Facebook implementada. 

Servicio de Whatsapp implementado, 

Guías de recursos digitales (gratuitos) elaboradas.  

Sistema de envío de novedades bibliográficas implementado.. 

Sistema de simplificación de estanterías implementado. 

Cantidad de campañas, sorteos, etc. realizadas en las redes sociales. 

Programas de Alfabetización Informacional (ALFIN) desarrollado. 

Número de sesiones de capacitación brindadas. 

 

 

4.- Espacios de aprendizaje 

Misión 

Adaptar y definir nuevos espacios de aprendizaje que favorezcan el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Fundamentación 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías y el acceso inmediato a gran cantidad de recursos 

electrónicos, las necesidades, usos y hábitos de los usuarios han cambiado. Las bibliotecas son 

valoradas no sólo por sus colecciones físicas, sino por sus accesos virtuales y por el uso de sus 

espacios como lugares de encuentro, donde los usuarios trabajan, leen, estudian, investigan, 

aprenden, exploran y comparten nuevos conocimientos. Los nuevos espacios se conciben como 

puntos de confluencia para el aprendizaje colaborativo y en relación con la comunidad. 

 

Objetivos estratégicos 

 Repensar los espacios de la biblioteca acorde a las demandas de los usuarios. 

 Buscar la confluencia de espacios con otros servicios universitarios. 

 

Objetivos operacionales 

 Implementar buzones de devolución en todas las bibliotecas. 

 Mejorar el acceso a las estanterías abiertas. 

 Evaluar mecanismos de ampliación del depósito y de la utilización de estanterías compactas. 

 Implementar un espacio de consulta para tesis en Biblioteca Dr. Gustavo Ortiz. 

 Ampliar la cantidad boxes  en Biblioteca Jean Sonet SJ. 

 Habilitar 2 boxes de estudio grupal en Biblioteca Dr. Gustavo Ortiz. 

 Habilitar un espacio de armonía y relajación (anti estrés) en Biblioteca Jean Sonet SJ y en 

Biblioteca Dr. Gustavo Ortiz. 

 Generar un espacio de consulta informal en Biblioteca Medicina. 

 Aplicar encuestas de satisfacción de usuarios respecto a los espacios. 

 Generar espacios comunes que puedan ser compartidos para actividades de docencia, extensión 

y vinculación que genere la universidad. 
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Resultado final/indicadores 

Buzones de devolución instalados. 

Acceso a las estanterías abiertas mejorado. 

Mecanismos de ampliación del depósito y de la utilización de estanterías compactas evaluados. 

Espacio de consulta para tesis en Biblioteca Dr. Gustavo Ortiz habilitado. 

Cantidad de boxes  habilitados en Biblioteca Jean Sonet SJ. 

Cantidad de  boxes de estudio grupal habilitados en Biblioteca Dr. Gustavo Ortiz. 

Habilitación de espacios de armonía y relajación (anti estrés) en Biblioteca Jean Sonet SJ y en 

Biblioteca Dr. Gustavo Ortiz. 

Habilitación de espacio de consulta informal en Biblioteca Medicina. 

Resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios respecto a los espacios. 

Espacios comunes habilitados. 

Cantidad de nuevos espacios generados. 

Tasa de uso de los espacios. 

 

5.- Cooperación y alianzas estratégicas 

Misión 

Potenciar las alianzas estratégicas y las redes de cooperación con el objetivo de lograr nuevos 

recursos y servicios. 

 

Fundamentación 

La cooperación implica una conducta que se orienta a facilitar acciones conjuntas y voluntarias  

aceptadas para la consecución de un interés común. La cooperación bibliotecaria tiene por objetivo 

superar las desigualdades de recursos de unas bibliotecas respecto de otras al permitir compartir y 

rentabilizar recursos informativos, tecnológicos, culturales, educativos y de ocio. Por otra parte 

agiliza la tramitación administrativa y reduce los costos de las adquisiciones y suscripciones.  

 

 

Objetivos estratégicos 

 Fortalecer los lazos cooperativos con  instituciones del ámbito bibliotecológico. 

 Participar activamente en las distintas redes de las cuales el UCCb forma parte. 

 

Objetivos operacionales 

 Propiciar compras consorciadas con las redes de cooperación de las cuales se forma parte. 

 Fomentar e incentivar a alumnos de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de 

Córdoba para que realicen la permanencia y la práctica profesional supervisada (PPS) para optar 

a los títulos de bibliotecólogo y licenciado en bibliotecología y documentación respectivamente 

en el UCCb. 

 Colaborar en el desarrollo de un programa de formación para unidades de información  en el 

marco del Grupo de Formación Red de Homológos de AUSJAL. 

 Continuar con el voluntario en digitalización y edición de textos para personas con discapacidad 

visual a través del convenio con la Asociación Civil TifloNexos y la Red Mate (Materiales Tiflo 

Educativos). 

 

Resultado final/indicadores 
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Compras consorciadas realizadas. 

Cantidad de alumnos que realizan la permanencia y la PPS 

Programa de formación AUSJAL desarrollado. 

Cantidad de textos digitalizados y editados. 

Cantidad de voluntarios. 

 

6.- Comunicación, extensión  y proyección social de la biblioteca 

Misión 

Potenciar las comunicaciones internas y externas del UCCb procurando una mayor visibilidad 

de sus actividades y proyectos, con la finalidad de lograr mayor participación  tanto en la 

comunidad universitaria como en el medio social. 

 

Fundamentación 

Adhiriendo a la función de proyección social de la universidad se considera importante que el UCCb 

contribuya al involucramiento de la comunidad universitaria implementando diversos proyectos 

dirigidos a la comunidad en su conjunto. 

 

Objetivos estratégicos 

 Realizar actividades de extensión y proyección social. 

 Mejorar la difusión de los servicios y recursos que ofrece el UCCb a la comunidad universitaria. 

 

Objetivos operacionales 

 Intensificar el uso de las redes sociales. 

 Organizar exposiciones temáticas. 

 Organizar concursos fotográficos. 

 Generar actividades de extensión cultural. 

 Realizar campañas de difusión de servicios y recursos. 

 

Resultado final/indicadores 

Estadísticas de uso de las redes sociales 

Cantidad de exposiciones realizadas. 

Cantidad de concursos realizados. 

Cantidad de actividades generadas. 

Cantidad de acciones de difusión realizadas. 

 

 

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La Biblioteca realizará un seguimiento anual de las líneas estratégicas y los objetivos planteados. 
Los pasos a seguir serán: 
• Elaborar y presentar las acciones anuales para cada objetivo operacional. 
• Realizar dichas acciones. 
• Presentar anualmente los resultados conseguidos y las nuevas acciones para el año siguiente. 
• Plantear nuevos objetivos estratégicos con sus actuaciones, si se considera conveniente. 
 
El formato para la presentación de los resultados será el siguiente: 
 

Línea estratégica nº (definición)  



10 
UCCb-PE15/19-00 

Objetivo estratégico nº (definición)  

• Objetivo operacional nº (definición)  

 Acciones  

 Resultado final / Indicadores  

 Porcentaje de ejecución  

 Fecha inicio / Fecha final  

  

 


