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JUSTIFICACIÓN 

Hipoteca social – rehumanización 

de la universidad

Vicerrectoría UV – Acciones de 

impacto en beneficio social

Área humanitaria de Rotary 

Educación y alfabetización

Bibliotecas escolares 



DIAGNÓSTICO

 Escuela piloto – Proyecto de 
investigación 

Dos Municipios ( 9 y 11 escuelas) 

Cinco municipios

 Participación de:

 Personal de USBI-Univ. Veracruzana

 Socios activos del Club Rotario

 Escuelas participantes 



Necesidad 

de 

delimitación 

de espacios 



Necesidad de 
organización de acervos 

Escuela 1º. de Mayo en Paso del Toro 



Necesidad de
Personal capacitado

Escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez - Centro

Escuela José Vasconcelos 
– Manantiales 



Necesidad de estantería 

y libros 

Escuela Mariano 

Escobedo



Necesidad de desarrollo de 
colecciones

Biblioteca Pública 
Municipal Octavio Paz  



*Que las bibliotecas escolares dispongan de acervos 

bibliográficos organizados en una base de datos 

automatizada.
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*Que las bibliotecas dispongan de una 

infraestructura de espacio, mobiliario y equipo 

mínimo requerido para operar los servicios. 

*Que las escuelas cuenten con personal capacitado 

para organizar, brindar el servicio y dar continuidad

con la operación de la biblioteca escolar. 



SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO 

 Lineamientos de SEP

 Padres de familia, niños y docentes 

(Comité de Lectura y Biblioteca)

 La biblioteca dentro del Proyecto de cada 

escuela  

 Proyecto de Vinculación de la Universidad 

 Asesoría y orientación  

 Respaldo de los socios del club 



Capacitación:  Catalogación de acervos 

En Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 

Información (USBI)  



Capacitación: Automatización

En Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 

Información (USBI)  



Asesoría y Orientación

En Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 

Información (USBI)  



Persona USBI 
Acompañantes de las  



Esc. Primaria Rafael Hernández Ochoa



Acompañamiento 
Rotario



Servicio social: 
Universidad Veracruzana 



Visita del personal USBI-
UV a Escuela RHO



RECURSOS FINANCIEROS 
 Proyecto de subvención global 

 $40,010 (dólares) – CR Boca del Río Costa de Oro 

aportará (3,500 Dólares)

 Solicitud 2014-2015 – Octubre

 Apoyo en infraestructura física

 Acervo – libros

 Capacitación: Automatización, catalogación y 

servicios 

 AbsysEdu - BARATZ

 Asesoría y orientación



TRABAJO EN RED

AbsysEdu de Baratz-México

 Convenio en comodato

 Servidor

 Trabajo en red 



Fortalezas universitarias  y de Organismos  de 

servicio comunitario  (RI) – vincularlas con 

educación por competencias - básica y media 

superior  y con las oportunidades (trabajo en red)

UV y otras entidades universitarias –

acciones atinentes con visión a largo

plazo (proyecto estatal/nacional).

Individuos competentes  - reto del milenio 

vivir en la sociedad de la información y 

del conocimiento

CONCLUSIONES




