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54. Evaluar la actualización y suficiencia del acervo bibliográfico disponible según las
necesidades de la carrera.

En general se puede indicar que existe en algunas áreas una adecuada actualización

bibliográfica, no ocurriendo lo mismo en otras. Las mayores deficiencias se encuentran en las

áreas disciplinares con grupos de estudiantes más numerosos (escasa disponibilidad de

ejemplares). En cuanto a calidad de la bibliografía, ésta sufre recurrentes actualizaciones a

través de los proyectos de investigación y/o posgrados, las que se vuelcan a mantener un

determinado nivel para la consulta de los estudiantes del grado. Más detalles en ítem 21 del

Documento A.

55. Si la carrera posee una biblioteca o centro de documentación propio, evaluar:
a) el grado de actualización y suficiencia del acervo bibliográfico en relación con las

necesidades de la carrera,
b) adecuación del equipamiento informático y capacidad de acceso a redes de

información,
c) suficiencia y eficacia de los servicios prestados,
d) funcionalidad de los espacios que se ocupan,
e) características del personal profesional y no profesional en número y calificación,
f) las estrategias de actualización previstas

Los servicios y productos que ofrece el Centro de Documentación e Información están

en permanente revisión, de tal modo que permita incorporar respuestas a necesidades

emergentes, así como nuevos avances en tecnologías de la información. En tal sentido, se

debe tener en cuenta la existencia de usuarios presenciales y no presenciales. El conjunto de

estos servicios y productos están disponibles gratuitamente con acceso libre en un amplio

horario para una atención personalizada y virtualmente en forma permanente.

Los usuarios son capacitados para su autonomía en los procesos de búsquedas de

información, otorgándoles un acceso fácil al uso de los recursos y permitiendo la consulta

desde puntos remotos como ser Gabinetes de Informática, Cátedras, equipos personales u

otros. Así, se fortalece el equipamiento disponible en la Unidad de Información que si bien son

adecuados resultan escasos en número.

De esta manera los usuarios tienen la oferta de un catálogo automatizado de la

colección general de la UNL, links a Intranet y a sitios de Internet como: Portal de Biblioteca de

la SECyT, INTA, Instituciones relacionadas, Centros de Documentación e Información afines y

Redes de Información (Megabase Agri2000, Reciaria, SIU, etc.).

La Biblioteca tiene espacios flexibles que permiten incorporar adecuadamente los

cambios que continuarán experimentando las tecnologías de la Información. Es accesible
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desde cualquier lugar de ambas Facultades e interiormente prima la funcionalidad,

organización y espacios abiertos que resultan atractivos y acogedores. Permite rediseño y

crecimiento en el futuro.

Si bien, los recursos humanos son escasos y la estructura no está equilibrada en

relación a otros Centros de Documentación, cuenta con un grupo de personas que está

comprometida en toda acción de innovación, renovación o modernización que se implemente.

Hay bibliotecarios durante los horarios de atención de usuarios; el área de informática tiene la

colaboración permanente de los responsables de los Gabinetes de Informática y del Centro de

Telemática de la UNL.

Un profesor es Director de la biblioteca cuyas funciones son las de coordinar con la

Jefatura de biblioteca los aspectos que permitan mejorar los servicios a los usuarios, aportar

criterio académico para adquisición de material bibliográfico y facilitar la relación con las

asignaturas de grado, carreras de posgrado y tecnicatura.

Dentro de las estrategias de actualización previstas, la UNL dispuso del presupuesto

general una partida para la adquisición de bibliografía actualizada. Por otra parte, la Facultad a

través de su Cooperadora, asigna un 30% de sus ingresos anuales a la actualización

bibliográfica. La continuidad de estas adquisiciones permitirá superar una de las debilidades

más marcadas de los Centros de Documentación e Información en general. A corto plazo

ingresarán nuevos equipos informáticos en la Sala de Multimedios que permitirán un mejor

desarrollo de los servicios.

Se puede decir que desde el nacimiento de esta Unidad Académica, la Biblioteca se

desarrolló con muchos sacrificios; pero hoy está en condiciones de realizar un plan estratégico

concordante con la misión, visión, valores y el plan estratégico de la Universidad para superar

las debilidades.

El Centro de Documentación e Información tiene planes de desarrollo que están

coordinados por el Programa de Bibliotecas de la UNL (Res. CS nº 72/2001). Uno de los puntos

principales de estos planes es que las Unidades de Información a pesar de no estar

físicamente en el mismo lugar trabajen en forma centralizada.

Para este objetivo se creó la Red de Bibliotecas de la UNL donde se centralizan las U.I.

en forma virtual. Esto permite tener una página Web común con todas las Bases de Datos,

como así también la página propia con los links convenientes para cada Biblioteca.

Los servicios que ofrece el Centro de Documentación e Información son: Consultas en

Sala con acceso libre para todo público, Préstamos automatizados internos y a domicilio,
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Catálogo de Consulta automatizado, Préstamos sistema manual, Catálogo de consulta manual,

correo electrónico, Internet, sitio Web (http://favebi.unl.edu.ar), préstamos interbibliotecarios,

Conmutación bibliográfica con 215 instituciones nacionales e internacionales, servicio de

fotocopia, adquisición de textos complementarios, búsqueda bibliográfica en base de datos

propia y on-line, búsqueda e impresión de bibliografía especializada, y curso de entrenamiento

a usuarios.

La opinión de los docentes, en cuanto a la actualización, pertinencia y disponibilidad de

material bibliográfico, un 76% considera que es medianamente suficiente y, sólo un 9% lo

considera insuficiente. En cuanto a la comodidad y espacios para trabajar, un 16% de los

docentes lo considera insuficiente.

El Centro de Documentación presenta equipamiento informático insuficiente, al igual

que la cantidad de libros en algunas asignaturas y, la suscripción a revistas científicas.

El acervo impreso de la biblioteca se compone de 13.201 libros y 1.253 publicaciones

periódicas (226 abiertas y 1.027 cerradas). El 99% está relacionado con las necesidades de la

carrera. El promedio actual de usuarios es de 450 alumnos por día, correspondiéndole una

media de ciento cincuenta préstamos / renovaciones diarias, con una clara tendencia a

incrementarse. El horario de atención al público es de 07:30 a 18:30 horas, funcionando con la

modalidad abierta.

A través del proyecto FOMEC de Biblioteca y el Programa Central de Bibliotecas de la

Universidad Nacional del Litoral, el personal ha recibido capacitación en formación

bibliotecológica.

Los planes de desarrollo a corto y mediano plazo planteados son:

Sistema de préstamo on-line: Todos los agentes de la UNL podrán ser usuarios de las

distintas U.I. respondiendo a las reglamentaciones internas de las mismas, mediante

búsquedas por catálogos on-line. Restaría agilizar y normalizar un sistema para el movimiento

físico “seguro” del acervo bibliotecológico.

Adquisición de material bibliográfico: el Programa de Bibliotecas centraliza las

solicitudes de cada asignatura con el fin de optimizar las compras. Para el presente año se optó

por libros de textos para las carreras de grado. Estas adquisiciones se realizarán anualmente y

fortalecerán el caudal bibliográfico en cantidad y actualización. No se dispone de un plan para

efectuar las actualizaciones ni criterios de priorización.
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Muebles: Se han incorporado nuevas estanterías debiendo reestructurar nuevamente la

disposición del material bibliográfico para optimizar los espacios.

Está en curso la adquisición de equipos informáticos nuevos para la Sala de

Multimedia.

Como plan de desarrollo a largo plazo se ambiciona incluir en los proyectos de

construcción del edificio una Sala de lectura para los estudiantes de posgrado. El crecimiento

de la U.I. exige aumentar el espacio físico.


