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Este libro contiene un resumen del estado de las instituciones que 
hacen parte de la Asociación Red Universitaria Metropolitana de 
Bogotá.

Usted podrá encontrar información de las instituciones como: 
número de estudiantes, programas, facultades, sedes, acreditac-
iones y distinciones especiales.

Podrá acceder también a una descripción general de las bibliote-
cas/CRAI y estadísticas como: tamaño de la colección impresa 
(incluyendo número de títulos, número de volúmenes), títulos de 
revistas impresas y/o electrónicas suscritas individualmente y en 
bases de datos, títulos de ebooks, ingresos físicos por año, ingresos 
virtuales por año, consultas al repositorio institucional e información 
sobre los modelos de servicios y/o la oferta de servicios que ofrece 
cada institución RUMBO.

INTRODUCCIÓN
SOBRE RUMBO 



INSTITUCIÓN 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

“La Universidad Católica de Colombia, es por esencia 
y definición una Institución fundada en los principios 
de la doctrina de Cristo. Tendrá la Universidad como 
maestra y cabal intérprete de su doctrina, a la Iglesia 
Católica, de la cual se declara su adicta y fiel colabora-
dora en la enseñanza de la verdad y de las ciencias al 
servicio del hombre y de los intereses de la comuni-
dad”. Declaración de Principios y Estatutos de la 
Universidad Católica de Colombia, 1970.

La Universidad está comprometida con el desarrollo 
del conocimiento y con el avance de las ciencias y las 
profesiones, para ello dispone de un grupo de profeso-
res que ostentan altas calidades académicas, profe-
sionales y personales.

En el aspecto académico cuenta con programas de 
pregrado, especialización, maestría y doctorado con 
un excelente reconocimiento en el ámbito nacional e 
internacional.

Número de estudiantes

La Universidad cuenta con 11.405 estudiantes, 9.703 
de pregrado (2017-3) y 1.702 de posgrado (2017-1).

Programas y facultades

La Universidad Católica de Colombia ofrece 31 
programas académicos (ocho de pregrado, 17 de 
especialización, cinco maestrías y un doctorado). Para 
el desarrollo de los programas académicos, la Univer-
sidad está organizada en cinco facultades: Ciencias 
Económicas y Administrativas, Derecho, Diseño, 
Ingeniería y Psicología.

Descripción general de la institución 
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FACULTAD SNIES PROGRAMA ACADÉMICO ESTUDIANTES

Sedes: Bogotá D.C.

Distinciones 

1. La Universidad cuenta con dos programas académicos acreditados por el Ministerio de Educación 
Nacional: Psicología (Resolución 3239 del 5 de abril del 2013, vigencia 8 años) y Arquitectura (Resolu-
ción 07555 del 12 de abril del 2017, vigencia 4 años).

2. El programa de Arquitectura cuenta con certificación internacional del Royal Institute of British Architects 
(RIBA)



Universidad Católica de Colombia

Redes académicas
La Universidad Católica de Colombia trabaja en colaboración con varias redes y asociaciones, a continua-
ción se presentan algunas con las se desarrollan acciones específicas:

• FIUC (Federación Internacional Universidades Católicas).
• RIBA (The Royal Institute of British Architects). 
• ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades). 
• ASCUN – ORSU (Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria).
• ASCUN – RED DE EXTENSIÓN. 
• ASCUN – REUNE (Red Universitaria de Emprendimiento). 
• ASCUN – RED SEIS (Red Seguimiento a Egresados de Instituciones de Educación Superior).
• ASOCIACIÓN COLUMBUS.
• ACAC (Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia).
• ODUCAL (Organización de Universidad Católicas de América Latina y el Caribe). 
• UDUAL (Unión de Universidades de América Latina). 
• RUMBO (Red Universitaria Metropolitana de Bogotá). 
• RCP (Red Colombiana de Posgrados). 
• RCI (Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior). 
• EAIE.
• NAFSA. 
• RECLA (Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa).
• RED LATINOAMERICANA DE FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA. 
• UNIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS CATÓLICOS. 
• UNIVERSIA.

La Biblioteca de la Universidad Católica de Colombia inicia sus activida-
des en el año de 1974 con 272 títulos. En la actualidad cuenta con una 
colección general de 30.560 títulos y más de 57.000 ejemplares, confor-
mados por material de consulta general, referencial, reserva y CD Rom.

La función general de la biblioteca consiste en apoyar el desarrollo de los 
diferentes programas académicos de pregrado y posgrado, programas 
de investigación y extensión que ofrece la universidad, brindando 
fuentes y servicios de información de excelente calidad que permiten 
atender las necesidades de la comunidad universitaria.

MISION: Apoyar con la gestión de la información y la administración 
de servicios bibliográficos el desarrollo de las funciones sustantivas, 
a fin de facilitar el acceso al conocimiento, con el apoyo de un equipo 
de profesionales cualificados que facilitan la eficiencia de los proce-
sos de enseñanza, aprendizaje, investigación y trasferencia de cono-
cimiento.

VISIÓN: La biblioteca tiene com o visión ser un lugar reconstruido a 
partir de la generación de espacios modernos, agradables y accesi-
bles con el apoyo de nuevas tecnologías que permitan la gestión de 
conocimiento por la comunidad académica y social en el desarrollo 
de las funciones sustantivas.

Nayibe Manotas Ortiz
Administradora de Empresas
Bibliotecóloga Archivista
27 años de trabajo con la Universidad 
Católica de Colombia

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA



Revistas

Revistas

Libros

57000 Volúmenes 

30560 Títulos

536 Títulos

Universidad Católica de Colombia

Estadísticas

Títulos de revistas impresas y/o electrónicas suscritas 
individualmente y en bases de datos: 

Títulos de ebooks

Suscritas bases de Datos 22.625
 

Impresas 50

Libros electrónicos

325.542 Títulos

 

Estadísticas consulta año 2016 
Consulta �sica  117.796 Préstamos 
Repositorio  
Ins�tucional 

62.791 Usuarios 
78.006 Sesiones 

523.630 Páginas visitadas
Bases de datos 34.405 Usuarios 

6.061.158 Accesos 



Servicios a usuarios
La Biblioteca ofrece diversos servicios y recursos de información directamente o por medio de convenios estableci-
dos con otras bibliotecas e instituciones.

• Catálogo en línea: permite realizar consultas dentro y fuera del campus universitario a través del siguiente link: http://portalweb.ucatoli-
ca.edu.co/easyWeb2/biblioteca/

• Acceso a bases de datos: acceso a bases de datos suscritas, cuya consulta puede hacerse dentro o fuera del campus de la Universi-
dad. 

• Acceso a descubridor: servicio que permite al usuario realizar sus búsquedas a través de una sola caja de búsqueda a la que hemos 
llamado CATOLIbusCAdor, esta herramienta integra los recursos electrónicos suscritos y de acceso libre.

• Repositorio Institucional- RIUCaC: herramienta que ofrece acceso abierto al texto completo de las publicaciones de la Universidad, 
fruto de los trabajos, grupos de investigación con contenido científico, así como documentos institucionales.

• Inducción y capacitación a usuarios: la biblioteca ofrece visitas guiadas y capacitaciones personales o grupales sobre los servicios y 
recursos que ofrece 

• Referencia: se brinda asesoría en la búsqueda, localización y recuperación de información dentro de las colecciones de la Biblioteca, 
en bases de datos en línea o en fuentes externas a la universidad.

 
• Consulta en sala: acceso al material bibliográfico dentro de las instalaciones de la Biblioteca.

• Préstamo de material bibliográfico: se facilita en calidad de préstamo externo el material bibliográfico disponible en sus colecciones. 
Los préstamos se acogen a las cantidades y períodos establecidos según el tipo de usuario y colección. 

• Préstamo interbibliotecario: permite tomar en préstamo material bibliográfico ubicado en otras bibliotecas con convenio vigente. 

• Carta de presentación de usuarios a otras bibliotecas: formato que expide la Biblioteca a los usuarios, que requieran consultar 
material bibliográfico en otra(s) Biblioteca(s) o instituciones con las cuales se tenga convenio vigente. 

• Préstamo de equipos: se prestan equipos para consultar información electrónica 

• Salas de trabajo, discusión, proyección: localizadas en la sede de colección abierta

• Préstamo material bibliográfico a usuarios egresados: 

• Revisión de bibliografías: se ofrece a los profesores la búsqueda y localización del material bibliográfico para sus clases en las diferen-
tes colecciones de la Bibliotecas.

• Buzón externo para la devolución de materiales: los libros que se encuentren con fecha vigente pueden retornarse en el "buzón de 
devolución"

• Buzón de sugerencias: a través de la dirección de correo electrónico: biblioteca@uatolica.edu.co el usuario podrá presentar, comenta-
rios, quejas o reclamos a la dirección. Solo se atenderán aquellas que estén formuladas en forma clara y decente

• Boletín de novedades: presenta una selección de material bibliográfico ingresado en el último mes, además de noticias de interés. Su 
consulta puede hacerse a través del catálogo en línea.

• Revisión estado de cuenta del usuario: los usuarios pueden consultar su estado de cuenta a través de la opción disponible en el 
catálogo en línea.

• Servicio de casillero:. 

• Trámites línea: ingresando por el portal de la biblioteca, el usuario puede hacer solicitudes de paz y salvos, capacitaciones, reservas 
de salas, préstamos interbibliotecarios y cartas de presentación a otras instituciones

Universidad Católica de Colombia



INSTITUCIÓN 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Nuestra Universidad se caracteriza por ser una organi-
zación social de conocimiento, democrática, autóno-
ma, formadora, agente de la transmodernidad que 
incorpora los consensos mundiales de la humanidad y 
las buenas prácticas de gobernanza universitaria, 
cuya calidad se genera desde los procesos de ense-
ñanza - aprendizaje, investigación e innovación, e 
interacción universitaria.

Los orígenes de la institución se remontan al año 1969 
donde mediante la Ordenanza 045 de diciembre 19, 
es creado el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
CUNDINAMARCA, ITUC., en dicha ordenanza se 
establece que el ITUC ofrecerá Educación Superior a 
hombres y mujeres que poseen título de bachiller o 
normalista, y dará preferencia en un 90% a estudian-
tes oriundos del Departamento.

El 30 de diciembre de 1.992, mediante la Resolución 
No.19530, se establece el reconocimiento institucio-
nal. Una vez adquiere el estatus de universidad, se 
incrementa su presencia en las principales provincias 
del Departamento de Cundinamarca, actualmente se 
hace presencia en la Sede principal Fusagasugá, 

Seccionales Girardot y Ubaté y las Extensiones Chía, 
Chocontá, Facatativá, Soacha y Zipaquirá.

La Universidad de Cundinamarca es un ente autóno-
mo e independiente, con personería jurídica, autono-
mías académica, administrativa, financiera, presu-
puestal y de gobierno, con rentas y patrimonio propios, 
y vinculada al Ministerio de Educación Nacional 
haciendo parte del Sistema Universitario Estatal, 
como institución de Educación Superior.

Las funciones de la Universidad de Cundinamarca 
son:

1. Formación y Aprendizaje:

A través de esta acción la UDEC busca dar cumpli-
miento a los propósitos de formación integral de sus 
estudiantes, definidos en el modelo pedagógico en el 
marco de una educación humanista, liberadora, 
dialógica, flexible, emancipadora, crítica, compleja, 
que contribuya a la construcción de significados y 
sentidos. En suma, en el marco de esta función 

Descripción general de la institución 

sustantiva se busca permanentemente el asegura-
miento de la calidad de la formación y el aprendizaje. 

2. Ciencia Tecnología e Innovación:

Este campo del saber se concibe como una práctica 
permanente, articulada con la Misión y los objetivos 
institucionales, que permite consolidar formalmente un 
conjunto de capacidades, competencias y habilidades 
del orden teórico–conceptual, metodológico y técnico, 
identificadas con el seguimiento teleológico, científico 
y ético de principios de pluralidad, interdisciplinaridad, 
integralidad e intersectorialidad, que aportan al desa-
rrollo económico, social y cultural del país.

 3. Interacción Universitaria:

La interacción universitaria es una función que se 
articula con la ciencia, la tecnología y la innovación, 
con los procesos de formación-aprendizaje y la 
interacción social. Tiene como finalidad la realización 
de ejercicios permanentes de producción, construc-
ción y transferencia de conocimiento y cultura que 
permita la integración, el encuentro y el diálogo con la 
comunidad y la sociedad en la creación de soluciones 
que aporten a las políticas nacionales y contribuyan a 
la compresión y transformación de la realidad social, 
local, regional y nacional. 
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2. Ciencia Tecnología e Innovación:

Este campo del saber se concibe como una práctica 
permanente, articulada con la Misión y los objetivos 
institucionales, que permite consolidar formalmente un 
conjunto de capacidades, competencias y habilidades 
del orden teórico–conceptual, metodológico y técnico, 
identificadas con el seguimiento teleológico, científico 
y ético de principios de pluralidad, interdisciplinaridad, 
integralidad e intersectorialidad, que aportan al desa-
rrollo económico, social y cultural del país.

 3. Interacción Universitaria:

La interacción universitaria es una función que se 
articula con la ciencia, la tecnología y la innovación, 
con los procesos de formación-aprendizaje y la 
interacción social. Tiene como finalidad la realización 
de ejercicios permanentes de producción, construc-
ción y transferencia de conocimiento y cultura que 
permita la integración, el encuentro y el diálogo con la 
comunidad y la sociedad en la creación de soluciones 
que aporten a las políticas nacionales y contribuyan a 
la compresión y transformación de la realidad social, 
local, regional y nacional. 

Número de estudiantes: 13901

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables:

Facultad de Ciencias Agropecuarias:

Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física:

Facultad de Educación:

Facultad de Ingeniería:

Facultad de Ciencias de la Salud:
Facultad de Ciencias Sociales:

Humanidades y Ciencias Políticas:

Administración De Empresas 
Contaduría Pública
Gestión Turística Y Hotelera
Ingeniería Agronómica 
Ingeniería Ambiental 
Zootecnia 
Cartografía
Prof. En Ciencias Del Deporte Y La Educación Física 
Lic. E.B.E. Educación Física, Recreación Y Deportes
Lic. E.B.E. Ciencias Sociales 
Lic. E.B.E. Humanidades: Lengua Castellana E Inglés 
Lic. En Matemáticas
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Industrial
Ingeniería De Sistemas 
Desarrollo De Software
Enfermería
Música
Psicología

Programas y facultades (resumen): 

Sedes
Sede Principal:

Seccionales:

Extensiones:

Fusagasugá
Girardot
Ubaté
Chía
Chocontá
Facatativá
Soacha
Zipaquirá

Distinciones recibidas, acreditaciones etc.
● NTCGP 1000
● ISO 9001
● IQ Net



Universidad de Cundinamarca

Los servicios bibliotecarios de la Universidad de 
Cundinamarca se componen por 8 bibliotecas, una en 
cada Sede, Seccional o extensión de la institución, 
siendo la biblioteca central ubicada en la Sede princi-
pal Fusagasugá la encargada de dictar los lineamien-
tos de la gestión bibliotecaria, así como los procesos 
técnicos para todo el sistema.

La misión del sistema de Bibliotecas de la Universidad 
de Cundinamarca es difundir la gestión de la informa-
ción como agente activo en los procesos de formación 
y aprendizaje, ciencia tecnología e innovación e 
interacción universitaria, facilitando el acceso a ella, 
proporcionando un entorno dinámico, manteniendo 
espacios y recursos tecnológicos en los procesos del 
conocimiento. 

Las bibliotecas han apoyado los procesos de forma-
ción e investigación desde la misma creación de la 
universidad, sin embargo, desde el año 2013 la univer-
sidad ha venido desarrollando un plan de moderniza-
ción de bibliotecas que se fundamentó en la sistemati-
zación de la gestión mediante la implementación de 
software bibliotecario, mobiliario, actualización de 
material bibliográfico, suscripción a publicaciones 
seriadas, así como una inversión significativa en 
recursos electrónicos académicos a los cuales los 
usuarios acceden remotamente gracias a software de 
autenticación por proxy, así como equipos de cómputo 
y lectores de ebooks, implementación del repositorio 
institucional, entre otros.

Sumado a este proceso de modernización se destaca 
el compromiso del talento humano, el cual optimiza los 
recursos para atender la demanda de servicios de los 
usuarios de las 8 bibliotecas, prueba de ello son las 
estadísticas consolidadas de visitas las cuales pasa-
ron de 28.791 visitas en el primer periodo académico 
de 2014 a 114.879 en el primer periodo académico de 
2017. 

Tenemos servicios y actividades pensados en el bene-
ficio de nuestros usuarios, dentro de los que se desta-
can la ampliación de jornadas en fechas de parciales y 
exámenes finales, digitalización autoservicio, présta-
mo de elementos tecnológicos y autogestión mediante 
tecnología RFID.

Nuestra misión orienta al sistema de Bibliotecas de la 
Universidad de Cundinamarca como un gestor orien-
tado al cumplimento de la acreditación institucional 
soportado en las funciones sustantivas: formación y 
aprendizaje, ciencia tecnología e innovación e interac-
ción universitaria.

Nuestro principal objetivo es generar un entorno 
dinámico que contribuya a la gestión del conocimiento, 
integrando los recursos que sustentan el aprendizaje y 
la investigación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA /CRAI 

Sergio Alejandro Matiz Parra
Profesional en Ciencia de la 
Información – Bibliotecólogo, 
Especialista en Herramientas para la 
educación virtual.

 

Director de la Biblioteca
Director de la Biblioteca Central desde el 8 de Julio de 2013.

Fortalezas temáticas: Diseño de servicios de Información y aplicación 
de herramientas de educación virtual para la Formación de Usuarios.

“Desde el año 2013 se desempeña como Director de la Biblioteca Central 
de la Universidad de Cundinamarca, en donde ha podido implementar el 
proyecto de modernización de bibliotecas de la entidad, así como 
también del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria y ejecución de 
programas de fomento de la lectura y gestión cultural. Desarrollo de 
colecciones de la entidad en base a las necesidades y gestión de conteni-
dos del sitio web de la biblioteca.

Cuenta con experiencia en apoyo a la acreditación y renovación de 
registros calificados ante el CNA–Consejo Nacional de Acreditación.

Destrezas en diseño y desarrollo de servicios de información, Repositorio 
Institucional (Dspace), Open Journal Sistem (OJS), KOHA, entre otros.”



# títulos 28.789 
# volúmenes 39.082 
Títulos de revistas impresas y/o electrónicas suscritas 
individualmente y en bases de datos 

65 

Títulos de ebooks 3.985 
Ingresos físicos / año (2016) 208.795 
Ingresos virtuales / año (2016) 24.798 
Consultas al repositorio institucional 30.174 

Estadísticas

Modelo de servicios y/o oferta de servicios

SERVICIOS Y RECURSOS.
1. Servicios básicos

1.1 Consulta en salas 
Las bibliotecas de la Universidad Cuentan con espacios en donde los usuarios pueden consultar las colecciones y usar equipos que 
facilitan el acceso a la información. 

1.2 Orientación al usuario
El servicio de orientación a los usuarios está estrechamente ligado a la difusión de la biblioteca; la orientación es para proporcionar 
permanentemente a los usuarios información sobre el contenido y organización de la biblioteca, ubicarlos en la metodología de investi-
gación documental, así como darles a conocer cuáles son sus derechos y obligaciones al utilizarla. 

1.3 Búsqueda OPAC
Orientación e información de cómo realizar una búsqueda en el sistema online OPAC para consultar la existencia y ubicación del 
material bibliográfico del Sistema de Bibliotecas.

1.4 Búsqueda en recursos electrónicos académicos
Colecciones de documentos electrónicos de acceso en línea, referenciales y/o texto completo, en todas las disciplinas del saber que 
pueden ser consultadas dentro del campus universitario o a través del acceso remoto.

2. Servicio de préstamo de material bibliográfico 

2.1 Préstamo Interno 
Servicio por el cual tanto los usuarios internos como externos realizan la consulta del material bibliográfico directamente en las instala-
ciones de la respectiva biblioteca.

2.2 Préstamo Externo 
Servicio mediante el cual los usuarios regulares (estudiantes de pregrado de posgrado, docentes, administrativos, egresados) o 
externos (usuarios de otras instituciones con las que la universidad tiene convenio), retiran en calidad de préstamo y por un tiempo 
determinado, material bibliográfico dispuesto para ello en cada una de las bibliotecas que conforman el Sistema. 

2.3 Préstamo Interbibliotecario 
El usuario puede retirar, en calidad de préstamo y por un tiempo determinado, material bibliográfico disponible en las colecciones de 
otras bibliotecas con las cuales el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca tenga una alianza vigente.

3. Recursos electrónicos académicos 

3.1 OPAC
Catalogo público de acceso en línea para consultar la existencia y ubicación del material bibliográfico del Sistema de Bibliotecas.

3.2 Bibliotecas virtuales: Las bibliotecas virtuales ofrecen a los usuarios materiales en diferentes formatos, organizados en colecciones 
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programas y temáticas. En ella puede encontrar libros, proyectos temáticos, y materiales educativos.

3.3 Bases de datos 
En la base de datos se recopila y organiza información de los usuarios de la biblioteca de la universidad.

3.4 Repositorio institucional: Recurso electrónico en el cual se podrán consultar y descargar documentos resultado de la producción 
científica y académica de la Universidad.

4. Prestamos de elementos tecnológicos 
 
4.1 Equipos de computo

Los equipos de cómputo disponibles para los usuarios, ofrecen acceso a la consulta OPAC, a las bases de datos bibliográficas, a los 
servicios electrónicos y a la consulta de internet. 

4.2 Dispositivos electrónicos de lectura 
El préstamo de los dispositivos va dirigido a toda la comunidad universitaria, estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y funciona-
rios vinculados a esta.

4.3 Dispositivos periféricos
El usuario interno o externo que requiera de dispositivos de hardware para realizar actividades académicas podrá solicitar los dispositi-
vos en las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca. 

4.4 Accesorios de sonido:
Son dispositivos que los usuarios pueden solicitar en la biblioteca de la Universidad de Cundinamarca para uso académico.

4.5 Televisores 
Es un dispositivo de reproducción de medios audiovisuales, un instrumento de comunicación e información donde los usuarios de la 
biblioteca hacen uso del mismo con fines académicos, culturales y sociales.

4.6 Pantallas interactivas
Los usuarios de la Universidad de Cundinamarca tienen la posibilidad de usar estas pantallas para realizar sus actividades académicas 
en un entorno tecnológico e innovador 

2.4.7 Reproductor de medios audiovisuales 
 Dispositivos electrónicos para reproducir medios audiovisuales con fines académicos que apoyen los procesos de las funciones sustan-
tivas de la Universidad. 

5. Formación de usuarios 
Servicio orientado al aprendizaje de las competencias informacionales.

6. Diseminación selectiva de la información 
Envió periódico de la información sobre las nuevas adquisiciones bibliográficas del Sistema de Bibliotecas, según el área de interés del 
usuario. 

7. Servicios para personas con discapacidad 
Asesoría personalizada y especializada que se brinda a la comunidad académica en condiciones especiales de la Universidad de 
Cundinamarca. El servicio se apoya en recursos informáticos y tecnológicos alternativos, acorde a las necesidades de los usuarios y 
propiciando su desempeño académico y social en igualdad de condiciones.

8 Servicios de interacción 

8.1 Promoción de lectura 
Sistema de acciones atractivas encaminadas a la formación de hábitos de lectura adecuados, este proceso se materializa esencialmen-
te en el trabajo con los lectores, en la orientación planificada sobre qué leer, cuánto leer y cómo leer, dotándolo de la capacidad técnica 
de leer y la transformación de dicho acto en necesidad para los usuarios de la Universidad de Cundinamarca

8.2 Actividades culturales 
La biblioteca de la Universidad de Cundinamarca realiza diversas actividades de promoción de lectura, bibliocine, cine foro de carácter 
académico, cultural y de expresión artística, con el fin de dar a conocer los servicios bibliotecarios a los usuarios y para fomentar su 
participación en los mismos.
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INSTITUCIÓN 
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

La universidad San Buenaventura es una institución 
que ha concebido a través de su historia el saber 
como el desarrollo de las múltiples posibilidades de la 
inteligencia que posee el hombre; orientando el 
quehacer universitario hacia un compromiso que le 
permita, a través del ejercicio del saber y del cultivo de 
la ciencia, dignificar al hombre y contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa, fraterna, 
digna y solidaria.

Precisa además la concepción del hombre desde la 
experiencia cristiana de San Francisco de Asís, que le 
considera como un ser sensible con sentido práctico 
del saber, orientado siempre al servicio de los demás 
y a la valoración de la vida cotidiana y de la naturaleza.

La Universidad de San Buenaventura es una institu-
ción de Educación Superior que desarrolla y presta 
servicios de alta calidad, para satisfacer las nece-
sidades de la sociedad; afirma su identidad en la 
confluencia de tres dimensiones substanciales: Su 
Ser Universitario, su Ser Católico y su Ser Francis-
cano. 

Como Universidad
Considera fundamentales en su acción, la búsqueda 
constante de la verdad; la actividad creadora; el 
análisis serio y objetivo de la realidad; el rigor científico 
y el valor intrínseco de la ciencia y de la investigación, 
el examen crítico de los conocimientos y la aplicación 
de los mismos al desarrollo de la comunidad.

Cumple las funciones de docencia, investigación, 
proyección social y bienestar institucional infundiendo 
en esas funciones los valores éticos, estéticos, socia-
les y religiosos, y asume como notas fundamentales 
del ser universitario: la autonomía del saber, la corpo-
ratividad, la investigación, la creación y la transforma-
ción de la sociedad por el conocimiento. 
Como Católica

Concibe a la comunidad universitaria como centro de 
desarrollo integral y reafirma la primacía de la persona 
en la organización de la sociedad y del Estado, y 
asegura la presencia cristiana en el mundo universita-
rio frente a los grandes problemas de la sociedad y de 
la cultura; afirma su fidelidad al mensaje cristiano tal 

Descripción general de la institución 

como lo presenta la Iglesia, el cual da significado 
particular a la cultura y a la ciencia y considera priorita-
rio el diálogo entre el Evangelio, la ciencia y las diver-
sas culturas existentes en Colombia.

Como Franciscana
Considera a Jesucristo como centro del cosmos y de 
la historia; proclama la fraternidad universal de las 
creaturas y la reverencia por la Creación; fomenta la 
sencillez en el desarrollo de las relaciones entre los 
miembros de la comunidad universitaria y a través de 
sus diversas actividades, educa en el amor por la vida, 
por la justicia, por la paz, por la libertad, por el servicio 
a los demás y por la protección y preservación del 
medio ambiente.

En consecuencia, asume como esenciales el cultivo 
de la sensibilidad, la orientación práctica de los sabe-
res, la inmersión del quehacer en el entorno concreto, 
el desarrollo de una actitud frente a la vida centrada en 
el servicio a los demás, y el fomento de la sencillez en 
las relaciones entre los miembros de la comunidad 
bonaventuriana.

Lo más relevante del aporte franciscano a la experien-
cia universitaria de la época está dado, según los 
estudiosos del pensamiento franciscano, por tres 
características:

• La Sagrada Escritura, como palabra inspirada 
por Dios, que está en la base y por encima de 
cualquier reflexión humana.

• El saber tiene un sentido práctico. Es medio y no 
fin. Para San Buenaventura, la ciencia no es causa 
de sí misma, sino que está intrínsecamente orien-
tada a la experiencia del amor y de la libertad, 
comprendida como obediencia a Dios, que es el 
único capaz de salvaguardar la autonomía 
humana. La vivencia de la ciencia para el francis-
canismo no se experimenta y entiende por la curio-
sidad ni por el saber que termina y se encierra en 
sí mismo, sino por el estudio, es decir, por la 
ciencia que culmina en la sabiduría, la que une a 
Dios y hace el bien.

• Para el saber no existen temas vedados. En el 
pensamiento franciscano caben todos los temas y 
se acogen aquellos que emergen permanente-
mente para darle respuestas a la problemática 
humana. Esto le da al ejercicio académico una 
continua actualidad. Desde esta perspectiva, no 
hay ideas absolutas o sistemas de pensamiento 
cerrados sobre sí mismos, sino una actitud abierta 
hacia la búsqueda permanente de la verdad 
infinita, inagotable, por el ejercicio particular del 
quehacer académico.



La universidad San Buenaventura es una institución 
que ha concebido a través de su historia el saber 
como el desarrollo de las múltiples posibilidades de la 
inteligencia que posee el hombre; orientando el 
quehacer universitario hacia un compromiso que le 
permita, a través del ejercicio del saber y del cultivo de 
la ciencia, dignificar al hombre y contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa, fraterna, 
digna y solidaria.

Precisa además la concepción del hombre desde la 
experiencia cristiana de San Francisco de Asís, que le 
considera como un ser sensible con sentido práctico 
del saber, orientado siempre al servicio de los demás 
y a la valoración de la vida cotidiana y de la naturaleza.

La Universidad de San Buenaventura es una institu-
ción de Educación Superior que desarrolla y presta 
servicios de alta calidad, para satisfacer las nece-
sidades de la sociedad; afirma su identidad en la 
confluencia de tres dimensiones substanciales: Su 
Ser Universitario, su Ser Católico y su Ser Francis-
cano. 

Como Universidad
Considera fundamentales en su acción, la búsqueda 
constante de la verdad; la actividad creadora; el 
análisis serio y objetivo de la realidad; el rigor científico 
y el valor intrínseco de la ciencia y de la investigación, 
el examen crítico de los conocimientos y la aplicación 
de los mismos al desarrollo de la comunidad.

Cumple las funciones de docencia, investigación, 
proyección social y bienestar institucional infundiendo 
en esas funciones los valores éticos, estéticos, socia-
les y religiosos, y asume como notas fundamentales 
del ser universitario: la autonomía del saber, la corpo-
ratividad, la investigación, la creación y la transforma-
ción de la sociedad por el conocimiento. 
Como Católica

Concibe a la comunidad universitaria como centro de 
desarrollo integral y reafirma la primacía de la persona 
en la organización de la sociedad y del Estado, y 
asegura la presencia cristiana en el mundo universita-
rio frente a los grandes problemas de la sociedad y de 
la cultura; afirma su fidelidad al mensaje cristiano tal 

como lo presenta la Iglesia, el cual da significado 
particular a la cultura y a la ciencia y considera priorita-
rio el diálogo entre el Evangelio, la ciencia y las diver-
sas culturas existentes en Colombia.

Como Franciscana
Considera a Jesucristo como centro del cosmos y de 
la historia; proclama la fraternidad universal de las 
creaturas y la reverencia por la Creación; fomenta la 
sencillez en el desarrollo de las relaciones entre los 
miembros de la comunidad universitaria y a través de 
sus diversas actividades, educa en el amor por la vida, 
por la justicia, por la paz, por la libertad, por el servicio 
a los demás y por la protección y preservación del 
medio ambiente.

En consecuencia, asume como esenciales el cultivo 
de la sensibilidad, la orientación práctica de los sabe-
res, la inmersión del quehacer en el entorno concreto, 
el desarrollo de una actitud frente a la vida centrada en 
el servicio a los demás, y el fomento de la sencillez en 
las relaciones entre los miembros de la comunidad 
bonaventuriana.

Lo más relevante del aporte franciscano a la experien-
cia universitaria de la época está dado, según los 
estudiosos del pensamiento franciscano, por tres 
características:

• La Sagrada Escritura, como palabra inspirada 
por Dios, que está en la base y por encima de 
cualquier reflexión humana.

• El saber tiene un sentido práctico. Es medio y no 
fin. Para San Buenaventura, la ciencia no es causa 
de sí misma, sino que está intrínsecamente orien-
tada a la experiencia del amor y de la libertad, 
comprendida como obediencia a Dios, que es el 
único capaz de salvaguardar la autonomía 
humana. La vivencia de la ciencia para el francis-
canismo no se experimenta y entiende por la curio-
sidad ni por el saber que termina y se encierra en 
sí mismo, sino por el estudio, es decir, por la 
ciencia que culmina en la sabiduría, la que une a 
Dios y hace el bien.

• Para el saber no existen temas vedados. En el 
pensamiento franciscano caben todos los temas y 
se acogen aquellos que emergen permanente-
mente para darle respuestas a la problemática 
humana. Esto le da al ejercicio académico una 
continua actualidad. Desde esta perspectiva, no 
hay ideas absolutas o sistemas de pensamiento 
cerrados sobre sí mismos, sino una actitud abierta 
hacia la búsqueda permanente de la verdad 
infinita, inagotable, por el ejercicio particular del 
quehacer académico.

Número de estudiantes 2017-1/ Bogotá: 2.219 
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Tecnologías
Tecnología en Automatización Industrial
Tecnología en Desarrollo de Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones
Tecnología en Desarrollo de Software
Tecnología en Entrenamiento Deportivo

Pregrados
Psicología
Psicología
Psicología
Psicología
Psicología
Psicología

Ingenierías
Ingeniería Aeronáutica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Multimedia

Bogotá
Bogotá
Bogotá

Medellín

Bogotá
Medellín
Armenia

Cartagena
Cali

Ibagué

Bogotá
Bogotá

Medellín
Bogotá
Bogotá

Medellín



Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sonido
Ingeniería de Sonido
Ingeniería ambiental
Ingeniería industrial
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Agroindustrial 
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería industrial

Licenciaturas
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Teología
Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
Licenciatura en educación Preescolar
Licenciatura en educación Preescolar
Licenciatura en Lengua Inglesa (Modalidad Virtual)
Licenciatura en Educación Artística y Cultural
Licenciatura en Educación Física y Deportes
Licenciatura en Lengua Castellana
Licenciatura en Educación física, Recreación y Deportes
Licenciatura en Lenguas modernas con Énfais en Inglés y Francés
Licenciatura en Lengua Castellana
Licenciatura en Educación Infantil

Ciencias económicas
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Economía
Economía
Administración de Negocios
Administración Del Comercio Internacional
Contaduría Pública
Contaduría Pública
Economía
Administración de Negocios

Ciencias Jurídicas y políticas 
Ciencia Política
Relaciones Internacionales
Derecho
Derecho
Derecho
Gobierno y Relaciones Internacionales
Derecho

Bogotá
Medellín
Bogotá

Medellín
Medellín
Medellín

Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali

Bogotá
Bogotá

Cartagena
Bogotá

Medellín
Armenia
Bogotá

Medellín
Medellín
Medellín

Cartagena
Cartagena

Cali
Cali

Bogotá
Bogotá
Bogotá

Cali
Cartagena
Cartagena
Cartagena

Cali
Bogotá

Cali

Bogotá
Bogotá
Bogotá

Cartagena
Cartagena

Cali
Medellín
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Artes Integradas
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Diseño Industrial
Diseño de Vestuario

Ciencias de la salud
Bacteriología
Fisioterapia
Fonoaudiología

Especializaciones
Especialización en Filosofía Contemporánea
Especialización en Didácticas para lecturas y escrituras con énfasis en Literatura
Especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria
Especialización en Docencia mediada por las TIC
Especialización en Intervención Psicológica en situaciones de Crisis
Especialización en Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico
Especialización en Psicología de los Cuidados Paliativos
Especialización en Medición y Evaluación Psicológica
Especialización en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
Especialización en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo - FUCN (Virtual)
Especialización en Derecho Internacional Público
Especialización en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales
Derecho Marítimo y Portuario
Especialización en Procesos de Refinación de Petróleos y Petroquímicos Básicos
Especialización en Automatización de Procesos Industriales
Especialización en Negocios y Servicios de Telecomunicaciones

Maestrías
Maestría en Filosofía Contemporánea
Maestría en Teología de la Biblia
Maestría en Psicología Clínica
Maestría en Ciencias de la Educación
Doctorado en Humanidades Humanismo y Persona
Relaciones Internacionales
Maestría en Psicología
Maestría en Psicología Clínica
Maestría en Neuropsicología
Maestría en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
Maestría en Psicología - UNAB
Maestría en Bioquímica Clínica
Maestría en Microbiología Clínica
Maestría Seguridad y Salud en el Trabajo

Doctorado
Doctorado en Humanidades Humanismo y Persona
Doctorado en Psicología

Cartagena
Cali

Medellín
Medellín

Cali

Cartagena
Cartagena
Cartagena

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

Cartagena
Cartagena
Cartagena
Cartagena

Bogotá
Bogotá

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

Cartagena
Cartagena
Cartagena

Bogotá
Medellín
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Sedes: Bogotá
Cali
Cartagena
Medellín

Distinciones recibidas, acreditaciones:
Acreditación Institucional Multicampus de alta calidad
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
Biblioteca Fray Alberto Montealegre González

Unidad de Recursos 
Bibliográficos – Editorial
Universidad San Buenaventura 
(Sede Bogotá)

Misión

La biblioteca Fray Alberto Montealegre González, 
OFM, administra y facilita a sus usuarios, recursos y 
servicios de información, los cuales apoyan el desa-
rrollo del aprendizaje, la recreación y producción 
de conocimiento; así como también, la formación 
de usuarios en el manejo de información, contribu-
yendo de esta manera a la calidad de los programas 
académicos y a la formación integral de la comunidad 
universitaria Bonaventuriana.

Visión

La biblioteca Fray Alberto Montealegre González, 
OFM, será en el año 2017 un centro integrado con 
un fondo bibliográfico impreso y digital, que 
gestiona y facilita con calidad el acceso a la informa-
ción y el conocimiento para apoyar la formación, la 
investigación y la difusión de la cultura en general, 
mediante el uso intensivo de tecnologías de infor-
mación y comunicación.

La Biblioteca fray Alberto Montealegre González de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, es 
la unidad académica que gestiona y facilita a los usuarios Bonaventurianos los recursos de información que 
requieren sus necesidades. Está integrada por todas las colecciones bibliográficas y documentales en distintos 
formatos, siendo fundamentalmente un servicio de apoyo a los procesos académicos de formación e inves-
tigación.



Objetivos
• Apoyar el desarrollo de los procesos de docencia, investigación, proyección social y bienestar, colocando a 
disposición las tecnologías más adecuadas para el acceso y manejo de la información, para que los usuarios 
se apropien y construyan conocimientos.
• Satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria, facilitando a los usuarios el acceso 
a los servicios y recursos de información en distintos formatos.

Funciones
• Aportar a la alfabetización informacional de la comunidad universitaria
• Apoyar los procesos de calidad de los programas académicos
• Facilitar a la comunidad universitaria el acceso a los recursos de información
• Gestionar y desarrollar de forma eficiente los servicios y recursos de información
• Liderar el proceso de canje de las publicaciones institucionales
• Participar en programas, convenios y redes de información
• Procesar técnicamente y colocar el material bibliográfico a disposición de los usuarios

Colecciones que componen el fondo de la biblioteca

Colección General: Libros, documentos y material en general, que conforman el fondo bibliográfico de la 
biblioteca como apoyo a los programas académicos y a la investigación.

Colección de Referencia: Obras de información general o específica como diccionarios, enciclopedias, 
directorios, manuales, guías, anuarios, atlas, índices, resúmenes, entre otros.

Colección de Franciscanismo: Compuesta por la producción académica sobre el pensamiento y la historia 
del Franciscanismo.

Colección de Libros Antiguos: Compuesta por obras antiguas y raras de los siglos XVI al XIX, heredadas 
del Colegio de San Buenaventura en Colombia.

Colección Digital: Libros, documentos y material en general, que conforman el fondo bibliográfico de la 
biblioteca como apoyo a los programas académicos y a la investigación.

Colección Bonaventuriana: Compuesta por videos, CD ROM, DVD y otros dispositivos electrónicos de 
almacenamiento de información.

Colección Multimedia: Compuesta por videos, CD ROM, DVD y otros dispositivos electrónicos de almacena-
miento de información.

Hemeroteca: Publicaciones periódicas, seriadas, boletines y folletos.

Universidad San Buenaventura

Estadísticas (datos 2017-1)

Tamaño de la colección impresa

Libros
Volúmenes

Títulos
61.112
48.136

Revistas
Volúmenes

Títulos
21.213

615



Revistas
Electrónicas

Impresas
638

9

Títulos de revistas impresas y/o electrónicas suscritas
individualmente y en bases de datos:

Títulos de e-books

e-books       426

Ingresos físicos y consultas 2017-1

Ingresos virtuales (Dato Corporativo)

Ingresos Físicos     1572

Ingresos virtuales 97.469

Modelo de servicios y/o oferta de servicios
Servicios en Línea: 

1. Consulta Bases de Datos: La biblioteca pone a disposición recursos de información electrónicos tanto de 
referencia como en texto completo con el propósito de facilitarle el acceso a información científico-académica 
a toda la comunidad Bonaventuriana.

2. Bases de datos en demostración: La biblioteca pone a disposición recursos de información electrónicos en 
demostración, para conocer la pertinencia que estos recursos pueden tener para la comunidad Bonaventuria-
na.

3. Renovación: Realizar la renovación de préstamos en Internet a través del catálogo en línea.

4. Biblioteca digital: Plataforma de acceso abierto se preservan, recuperan y difunden los documentos en texto 
completo de la producción académica e intelectual Bonaventuriana de la sede Bogotá y las seccionales Cali, 
Cartagena y Medellín. 

5. Asesoría en línea: Comunicación directa a través del “Bibliochat” o por correo electrónico para resolver 
inquietudes acerca de los diferentes servicios que ofrece la biblioteca.

Servicios presenciales:
1. Préstamo de material: El material de referencia, publicaciones seriadas, trabajos de grado, material especial 

y tesis deben ser consultados en sala.
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El préstamo de material es de acuerdo al perfil del usuario. 

2. Orientación en búsqueda de información: 
Adquiera destrezas en la búsqueda y evaluación de los diferentes recursos de información académica, optimi-
ce su proceso de aprendizaje e investigación logrando:
• Identificar la información requerida
• Validar fuentes de información física y electrónica
• Aplicar estrategias en búsqueda de información académica
• Evaluar la pertenencia de los contenidos
• Dar reconocimiento a los autores por medio de la citación

3. Cartas de presentación: Que le permite al usuario asistir a bibliotecas o instituciones con las que tenemos 
convenio adscrito por medio de esta carta de presentación, con la cual podrá consultar el material bibliográfico 
bajo las políticas establecidas por dichas unidades.

4. Préstamo Interbibliotecario: Acceda al préstamo de material bibliográfico mediante el convenio entre 
diferentes bibliotecas, cumpliendo las políticas de la unidad prestamista. Para hacer uso de este servicio 
recuerde presentar el carné refrendado.

5. Equipos de cómputo
• Equipos táctiles de consulta externa para acceder al catálogo en línea y consultar la información que compo-
ne el acervo bibliográfico de la biblioteca.
• Computadores portátiles y tablets
• Computadores de escritorio

6. Espacios de estudio: 
• Cubículos para lectura individual
• Salas E.S.T.A.R (Espacios de Saber, Trabajo, Activación y Recarga).
• Seminarios (salas de investigación) para el desarrollo de actividades académicas grupales

Servicios especializados:
1. Libros LABLAA: Préstamo personalizado de libros que hagan parte de la Biblioteca Luis Ángel Arango, sin 

necesidad de salir de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá.

2. Envío de información especializada: Si usted está cursando un programa académico a distancia o virtual, 
la biblioteca le proporciona información precisa del material solicitado en los diferentes cursos. Este servicio 
opera para los recursos de información que no se localicen en las bases de datos o revistas electrónicas 
suscritas por la biblioteca.

3. Exposiciones: Los espacios de biblioteca son facilitados para la presentación de exposiciones artísticas y 
culturales que aporten al conocimiento y la cultura de la comunidad Bonaventuriana.
4. Informativo Biblos: Nuestro boletín busca mantener informados a los usuarios acerca de tendencias, conse-
jos y novedades que conciernen a la formación académica y el uso de la Biblioteca Fray Alberto Montealegre

Apoyo al aprendizaje

• Alfabetización
Formación de usuarios: La formación de los usuarios se realiza a través de varias modalidades: Módulos de 
aprendizaje
Módulo 1: Este módulo tiene como finalidad dar a conocer todos los servicios de la biblioteca y enseñarle 
como hacer uso efectivo de los mismos.
Módulo 2: A través de este modelo gastará menos tiempo buscando información y tendrá más espacios para 
generar nuevo conocimiento.
Módulo 3: Manejo de la herramienta Mendeley con la que podrá gestionar y almacenar la información de sus 
investigaciones o trabajos académicos.
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Apoyo para la Investigación
La biblioteca ofrece apoyo a la investigación por medio de herramientas como: 
• Scopus
• Portal Scimago
• Gestor Mendeley

 Apoyo para la visibilidad institucional
• ISTEC

Nuestra biblioteca hace parte del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología 
(ISTEC), proyecto de colaboración entre varias instituciones de Latinoamérica y España.

Este consorcio permite a la biblioteca la creación del servicio de conmutación bibliográfica y obtener mayor 
visibilidad internacional como resultado de la vinculación a otra red de cooperación que brinda mayores 
oportunidades de intercambio de información bibliográfica y estratégica con pares de Latinoamérica y España.

• ODUCAL
La biblioteca Fray Alberto Montealegre actualmente se encuentra incluida en la Biblioteca Virtual de la Organi-
zación de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), su propósito es profundizar 
vínculos y compartir el conocimiento acumulado con otras universidades católicas de la región. Para ello se 
ha creado una 



INSTITUCIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Nuestra identidad 
Somos una universidad católica y lasallista, fundada, 
orientada y dirigida por los hermanos de las Escuelas 
Cristianas que, a partir de un proyecto formativo 
inspirado en la tradición lasallista, ofrece programas 
académicos de educación superior, realiza investiga-
ción con pertinencia e impacto social, y se proyecta 
socialmente con el objetivo de promover la dignidad y 
el desarrollo integral de la persona, la transformación 
de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda 
del sentido de la verdad. 

Nuestra Misión
Nuestra Misión es la educación integral y la genera-
ción de conocimiento que aporte a la transformación 
social y productiva del país. Así, participamos activa-
mente en la construcción de una sociedad justa y en 
paz, mediante la formación de profesionales que por 
su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo 
colegiado, su sensibilidad social y su sentido de perte-
nencia al país, inmerso en un mundo globalizado, 
contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa 
de la vida, la construcción de la nacionalidad y el 

compromiso con el desarrollo humano integral y 
sustentable. 10 Universidad de La Salle.

Nuestra Visión
Seremos reconocidos como una universidad que se 
distingue por:

• La formación de profesionales con sensibilidad y 
responsabilidad social. 
• El aporte al desarrollo humano integral y sustenta-
ble.
• El compromiso con la democratización del conoci-
miento. 
• La generación de conocimiento que transforme las 
estructuras de la sociedad colombiana. 

Nuestros horizontes de sentido
• El pensamiento social de la Iglesia. 
• La reflexión sobre la universidad, la cultura, la 
ciencia y la tecnología. 
• La reflexión educativa lasallista. 
• El desarrollo humano integral y sustentable.
• La democratización del conocimiento. 

Descripción general de la institución 

• La normatividad y las políticas públicas. 
• Los valores que privilegiamos en nuestra Misión 
son el sentido de la verdad y el respeto por la 
autonomía de los saberes; la solidaridad y la frater-
nidad; la honestidad y la responsabilidad social; el 
respeto y la tolerancia, y la esperanza y la fe.

Procesos articuladores de nuestra praxis 
universitaria 

• Docencia con pertinencia. 
• Investigación e innovación con impacto social. 
• Gestión dinámica del conocimiento. 
• Formación integral para el desarrollo humano. 
• Compromiso con una sociedad más democrática y 
justa.

Número de estudiantes: 
Facultades 
Departamentos 
Programas de pregrado 
Especializaciones 
Maestrías 
Doctorados

Sedes: Chapinero, Candelaria, Norte, Yopal. 

Distinciones recibidas, acreditadaciones 
etc.

• Acreditación Institucional de Alta Calidad
• Certificación Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008
• Premio de Buenas Prácticas de Gestión en Universida-
des Colombianas. Fundación internacional 2015.
• Exaltación al Mérito Investigativo: Red Iberomaricana 
de pedagogía 2015.
• Premio a la Innovación y Desarrollo. Fundación Aurelio 
Llano Posada 2014.
• Ojo de Plata de la UNESCO 2014: Mejor experiencia de 
responsabilidad social.
• Mención Especial del Premio Nacional de Paz 2013
• Premio Emprender Paz 2013
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Programas académicos:
• Administración de Empresas
• Administración de Agronegocios
• Arquitectura
• Biología
• Contaduría Pública
• Economía
• Filosofía y Letras
• Finanzas y Comercio Internacional
• Ingeniería Agronómica, Yopal
• Ingeniería Ambiental y Sanitaria
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Química
• Ingeniería de Alimentos
• Ingeniería en Automatización
• Licenciatura en Educación Religiosa
• Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras
• Medicina Veterinaria
• Negocios y Relaciones Internacionales
• Optometría

• Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística
• Trabajo Social
• Urbanismo
• Zootecnia

Especializaciones en:
• Biotecnología de la Reproducción
• Consultoría en Familia y Redes Sociales
• Gerencia de Empresas Agropecuarias-Barrancabermeja
• Gerencia de Mercadeo
• Auditoría Internacional y Aseguramiento de Información
• Gestión Integral de la automatización Industrial
• Gerencia Financiera
• Gerencia de Empresas Agropecuarias
• Salud y Producción Aviar
• Especialización en Voluntariado
• Gerencia de Proyectos en Ingeniería
• Gestión Energética y Ambiental
• Medicina Interna de Pequeños Animales
• Planeación, Gestión y Control del Desarrollo Social
• Sistemas de Calidad e Inocuidad en Alimentos

Programas y facultades

Fuente: http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/LaUniversidad/acerca/proyectoeducativo



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA
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Maestrías en:
• Maestría en Filosofía
• Maestría en Administración
• Maestría en Agrociencias
• Maestría en Agronegocios
• Maestría en Ciencias Veterinarias
• Ciencias de la Visión
• Maestría en Hábitat y Gestión del Territorio
• Maestría en Didácticas de las Lenguas
• Maestría en Docencia
• Maestría en Docencia Yopal

• Estudios y Gestión del Desarrollo MEGD
• Gestión Documental y Administración de Archivos
• Maestría de Ingeniería
• Maestría en Recurso Hídrico Continental.

Doctorados en:

• Agrociencias
• Educación y Sociedad

Fuente: http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/ProgramasAcademicos

Misión y gobernanza
El objetivo fundamental de la Biblioteca de la Universidad 
de La Salle es servir a la enseñanza, el aprendizaje, la 
investigación y la difusión de la cultura través de la oferta 
de recursos de información, servicios, procesos formati-
vos y estrategias innovadoras que viabilicen el acceso, 
uso y apropiación del conocimiento. 

Para el cumplimiento de su objetivo, la biblioteca cuenta 
con la siguiente estructura:

Jefatura oficina de biblioteca 

Sede Chapinero Sede Candelaria Sede Norte Sede Yopal

Gestión de colecciones

Responsabilidad social

Apoyo a la investigación y
gestión del conocimiento

Apoyo a la lectura, escritura
y la divulgación cultural

Apoyo a la enseñanza
y el aprendizaje



Universidad San Buenaventura

• Gestión de colecciones y adquisiciones
• Análisis de información

Gestión de colecciones

• Información y referencia
• Consulta y préstamo de recursos
• Asesorías y capacitaciones 

Apoyo a la enseñanza y el aprendizaje

Apoyo a la investigación y la difusión
del conocimiento 

Apoyo a la lectura, la escritura y
la divulgación cultural

Responsabilidad social

• Apoyo a revistas científicas
• Observatorio bibliométrico
• Repositorio institucional
• Bases de datos y revistas científicas

• Centro de acompañamiento a la lectura,
   la escitura y la oralidad
• Agenda cultural 

• Bibliotecas Lasallistas incluyentes y socialmente responsables
• Bibliotecas al campo

Proyectos 
Dentro del plan de desarrollo de la Biblioteca para el periodo 2015-2020, se encuentran 11 proyectos estratégica-
mente diseñados para la proyección y posicionamiento de las Biblioteca en este lapso.

• Identificación de las necesidades, tecnología y personal
• Aumento del 50% en el uso de los recursos
• Diseño e implementación la unidad de bibliometría
• Diseño e implementación biblioteca innova
• Desarrollo de aprendizajes fuera del aula
• Diseño e implementación de estrategias de habilidades de lectura
• Estudio y creación del proyecto de escritura universitario
• Consolidación agenda cultural
• Reestructuración repositorio institucional
• Definición de un modelo de intervención social bibliotecario
• Formulación del modelo de bibliotecas rurales
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Juan Carlos Sierra

Título profesional: Profesional en Sistemas de Información, Biblioteco-
logía y Archivística de la Universidad de La Salle, Administrador Financie-
ro de La Fundación Universitaria Agraria de Colombia y Magister en 
Docencia de la Universidad de La Salle.

Años de experiencia y/o trabajo en la Institución: 13 años de 
experiencia en el trabajo bibliotecario, fue Coordinador de las bibliotecas 
locales y de barrio y Coordinador de servicios de información de la Red 
Distrital de Biblioteca Públicas - BibloRed, Coordinador de formación del 
proyecto uso y apropiación de TIC de la Biblioteca Nacional de Colombia, 
Jefe de servicios al público de la biblioteca de la Universidad Externado 
de Colombia y profesor de planta y catedra del Programa de Sistemas de 
Información y Documentación de La Universidad de La Salle; cuenta con 
ponencias y artículos a nivel nacional e internacional en desarrollo de 
competencias informacionales y responsabilidad social y proyección 
social universitaria.

Fortalezas temáticas: Administración y gestión bibliotecaria, desarrollo 
de competencias informacionales, diseño y evaluación de servicios 
bibliotecarios.

Director de la Biblioteca

Modelo de servicios y/o oferta de servicios
La oferta de  servicios de la  biblioteca se encuentra  estructurada  sobre  cuatro líneas  de  trabajo:

Apoyo a la enseñanza y el aprendizaje:   

• Información y referencia: Atención personalizada  a  través del punto de información y referencia de cada sede,  atención telefónica, 
atención por correo electrónico, chat.  
• Consulta y préstamo de recursos: Salas  de consulta distribuidas en las sedes, Chapinero, Candelaria, Norte y Yopal, préstamo 
externo,  préstamo interbibliotecario, préstamo  intersedes,  obtención de documentos.
• Asesorías y capacitaciones: 

Nombre del taller  Objetivo  

Conoce tu biblioteca  Conocer los servicios y recursos de información para el apoyo a actividades 
académicas.

 
Bases de datos

 
 

Aprender a buscar y usar las bases de datos especializadas en mi área de 
conocimiento.

 Estrategias de búsqueda 
de información

 
 

Planear, acceder y encontrar efectivamente la información en catálogos, bases de 
datos, repositorios etc.

 
Gestores bibliográficos 

 
 

Aprender a manejar citas y referencias bibliográficas automáticamente con un 
gestor bibliográfico (EndNote, Mendeley o Zotero).

 

Citas y referencias 
bibliográficas

 
 

Identificar diferencias entre los tipos de fuentes de información bibliográfica para 
su adecuada citación y referencia.

 

Dirigido a docentes, grupos de investigación, estudiantes de programas de 
maestría o doctorado

 

Indicadores bibliométricos en la 
evaluación de la ciencia 

 

Identificar y evaluar autores, revistas científicas e instituciones relevantes en las 
distintas áreas de conocimiento.
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Apoyo a la investigación y la difusión del conocimiento
• Apoyo a revistas científicas: Servicio de asesoría a los editores de las revistas científicas con el fin de mejorar 
los procesos de evaluación de los manuscritos postulados, identificar el impacto científico de los autores y de 
los comités científicos y editoriales, así como de revisión de criterios de postulación a los distintos sistemas de 
indexación y Resumen SIRes

• Observatorio bibliométrico: Informa sobre el comportamiento bibliométrico de la producción científica para 
áreas de conocimiento y temas de investigación. Entre sus actividades se cuentan la elaboración de reportes 
periódicos actualizados de tamaño, visibilidad e impacto, y búsquedas específicas en las bases de datos 
citacionales Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier), Google Scholar y Microsoft Academic. Es 
un servicio del Área de Bibliometría y Gestión del Conocimiento.

• Apoyo a la documentación científica: Es un apoyo a la comunidad académica y científica en la identificación 
de tendencias de investigación en distintas disciplinas, así como los autores, organizaciones y países que las 
lideran.

• Bibliotecario enlace  doctorados y  centros de investigación: Servicio de recomendación, ayuda y acompaña-
miento en la identificación de literatura científica, su acceso y manejo. El bibliotecario enlace para cada área 
de conocimiento es la persona en Biblioteca con la que podrá tratar directamente sus necesidades de acceso 
a la información.

Apoyo a la lectura, la escritura y la divulgación cultural
• Centro de acompañamiento a la lectura, la escritura y la oralidad: Es un espacio dinámico de reflexión, 
mediación y colaboración en el que profesionales del área del lenguaje brindan las herramientas necesarias 
para fortalecer las habilidades lectoras, escriturales y discursivas orales de la comunidad lasallista en el 
ámbito académico, así como acompañar el proceso formativo de los estudiantes en el campo de la lectura y 
escritura estética; lo anterior, a través de tutorías, talleres, conversatorios y actividades culturales permanen-
tes. 

Responsabilidad social
• Bibliotecas al campo:  Es una estrategia de  extensión bibliotecaria que buscar llevar servicios de biblioteca 
al campo Colombiano, por medio de los estudiantes  que hacen parte del proyecto Utopia,  llevan a sus regio-
nes de origen  espacios de lectura, conversación, circulación de libros, creación y recuperación de saberes  
locales que  contribuyan  a la formación de líderes sociales, a la democratización del conocimiento, al desarro-
llo cultural de las comunidades  rurales, a la valoración del  campo y sus condiciones y al nacimiento  nuevos 
sueños y soñadores.




