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INTRODUCCIÓN 

  

La Coordinación Regional de Bibliotecas-Veracruz (CRB), es la 

dependencia responsable de instrumentar las actividades necesarias para 

dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Bibliotecario de la Dirección 

General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana, el cual se orienta 

bajo las pautas establecidas por el Programa de trabajo estratégico 2017-

2021: Pertenencia y Pertinencia, de la Dra. Sara Ladrón de Guevara, 

Rectora de nuestra casa de estudios. Para el logro de sus funciones la 

CRB interactúa con usuarios, auxiliares técnicos, jefes de bibliotecas, 

autoridades administrativas y académicas a fin de conocer y gestionar el 

funcionamiento de las siguientes bibliotecas: 

 

 Biblioteca de Administración 

 Biblioteca de Ciencias de la Salud  

 Biblioteca de Enfermería 

 Biblioteca de Ingeniería 

 Biblioteca del Instituto de Ingeniería 

 Biblioteca de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Biblioteca de Psicología 

 

El objetivo de la Coordinación Regional de Bibliotecas-Veracruz es 
satisfacer las necesidades informativas de la comunidad universitaria 

mediante una serie de recursos documentales (impresos y digitales) para 
ofrecer servicios bibliotecarios acordes a los requerimientos de los 

programas de estudio de la región. Por lo que a continuación se exponen 

las principales acciones realizadas durante este periodo, en cuanto a los 
servicios convencionales como también aquellos que fueron redefinidos 

en función de las condiciones que implicó la actual contingencia. 
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I. LIDERAZGO ACADÉMICO 

1. Oferta educativa con calidad 

 Adquisición de recursos documentales 

Durante el presente periodo se dio continuidad al incremento de los 

recursos documentales del acervo de las bibliotecas regionales, la 

Coordinación Regional de Bibliotecas gestionó esta labor en función de las 

necesidades de los programas de estudio de la región. A la fecha se 

integraron 3,164 volúmenes impresos, de los cuales 117 volúmenes 

fueron adquiridos por medio de fondos PFCE, 7 volúmenes de fondos 

diversos, y destacan 243 volúmenes provenientes de las donaciones que 

la comunidad universitaria regional otorga a las bibliotecas, todos ellos 

corresponden a obras que forman parte de la bibliografía básica o 

complementaria requerida con fines académicos y de investigación.  

 

De manera complementaria se adicionaron 2,797 productos impresos, 

como son: tesis, monografías, estudios de casos, entre otros materiales 

que enriquecen la “Colección de Tesis” en las bibliotecas de la región. 

Estos volúmenes corresponden a la producción académica de los 

programas de Medicina Veterinaria, Psicología, Ingeniería Civil y 

Administración, con esta medida se preserva la memoria académica de 

estos programas de estudios y se difunde la actividad de investigación 

regional por medio de su integración al Catálogo en línea del Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Veracruzana.  
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 Desarrollo de acervos 

De manera particular, el incremento de volúmenes impresos en cada una 

de las bibliotecas se observa en la siguiente gráfica: 

 

Se impulsó esta actividad en las colecciones de bibliotecas donde se 

presentan procesos evaluación como es el caso de Ciencias de la Salud, 

Medicina Veterinaria y Administración. Además de que se concluyó la 

integración del total de estos materiales en las colecciones impresas de 

las bibliotecas de Enfermería y Psicología 

Como resultado de los procesos de integración y descarte realizados 

durante este periodo las bibliotecas que presentan un incremento con 

relación al 2019 son: Administración con 7,077 volúmenes (4%), Ciencias 

de la Salud con 11,013 volúmenes (4%) y Medicina Veterinaria y 

Zootecnia con 14,011 (6%), mientras que las bibliotecas que mostraron 

una reducción en su acervo fueron: Enfermería (8%), Ingeniería (4%), 

Instituto de Ingeniería (30%) y Psicología (4%), tal como se observa en 

la siguiente tabla: 
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Tabla I.- Integración de Recursos documentales (Volúmenes)      

Septiembre 2019 - Agosto 2020 

Biblioteca 2019 2020 

Administración 6,827 7,077 

Ciencias de la Salud 10,572 11,013 

Enfermería 5,521 5,090 

Ingeniería 8,275 7,915 

Inst. de Ing. 3,391 2,357 

Medicina Veterinaria y Z 13,247 14,011 

Psicología 4,325 4,173 

Total 52,158 51,636 

 

 Selección de recursos documentales por requisición 

 

Una actividad que contribuye a diversificar las fuentes de información en 

las bibliotecas reside en la selección y adquisición de recursos 

documentales durante la edición anual de la FILU; evento que no pudo 

celebrarse durante este año, no obstante gracias al apoyo de la Dirección 

General de Bibliotecas se gestionó la adquisición de estos recursos por 

medio de un proceso de requisición, por lo que se realizó un trabajo 

coordinado con las autoridades y cuerpos académicos de cada entidad 

para elaborar una selección en apoyo a los programas que presentaron 

observaciones durante los procesos de evaluación o bien si se trataban 

de programas de reciente creación. De esta manera se realizó una 

selección para los siguientes programas: 

Tabla II.- Selección de recursos documentales por requisición 2020 

Requisiciones elaboradas con recursos propios 

Programa Educativo Monto 

Médico Cirujano  $6,500 

Nutrición  $1,710 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales $60,000 

Requisiciones elaboradas con presupuesto asignado por la DGB 

Programa Educativo Monto 

Quiropráctica $20,000 

Nutrición $20,000 
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Biología Marina  $20,000 

Agronegocios Internacionales  $20,000 

Enfermería $20,000 

Tecnologías de Información en las Organizaciones $20,000 

 

Estas acciones nos permitirán ver un incremento de nuestros acervos en 

los próximos meses. 

 Afluencia de usuarios 

 

Las bibliotecas regionales se han posicionado dentro de la dinámica de los 

procesos educativos de los usuarios en esta región y desde el 2015 a la 

fecha se observa un incremento gradual de los asistentes en los entornos 

bibliotecarios, particularmente en los últimos 2 años destacaba un 

incremento en la afluencia de un 5% a un 10% anual, tal es el caso de 

bibliotecas como Ciencias de la Salud con capacidad para 150 asistentes, 

no obstante, en septiembre de 2019 recibió a más 11,000 usuarios. 

Sin embargo, la actual contingencia sanitaria marcó una pauta en los 

servicios presenciales ya que desde el mes de marzo del presente se 

suspendieron las actividades presenciales en las bibliotecas, reduciendo 

con ello la asistencia de un 50% de nuestros usuarios con relación al 

periodo de septiembre de 2018 - agosto de 2019, tal como se observa en 

la gráfica siguiente: 
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AFLUENCIA DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS REGIONALES
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Por lo que la reactivación de actividades presenciales tendrá lugar en los 

próximos dias permitiendo el ingreso de un porcentaje de usuarios que se 

incrementará gradualmente en atención a las recomendaciones sanitarias 

de las instancias correspondientes. 

 Servicios Bibliotecarios 

 

Desde el periodo pasado se observó una transición de los servicios 

bibliotecarios convencionales hacia nuevos entornos para la consulta de 

información en línea, lo cual se traducía en un decremento en la consulta 

de materiales impresos en las salas de lectura, así como en las solicitudes 

de préstamos externos, esta situación se acentuó este año debido a las 

condiciones impuestas por la presente contingencia, tal como lo 

observamos en las siguientes gráficas: 
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No obstante, servicios como el Préstamo InterBibliotecario (PIB), las 

actividades de fomento a la lectura y consulta de fuentes de información 

por medio de equipos de cómputo mostraba parámetros similares a los 

reportados en el periodo 2018-2019. 

 

 Descarte de recursos documentales 

 

En seguimiento a la Circular D.G.B. 003/ll/2019 y gracias el apoyo de la 

Vicerrectoría y la SAF Regional se gestionó el traslado de 3,419 volúmenes 

descartados de las Bibliotecas regionales al Almacén de Bajas de la 

Universidad Veracruzana, este material fue entregado el 26 de noviembre 

de 2019; cerca de 4 toneladas de recursos en formato impreso fueron 

retiradas del acervo permitiendo con esto disponer de espacio para 

nuevas adquisiciones. 

Tabla III.- Descarte RD región Veracruz 2019 

Bibliotecas Volúmenes Descartados 

Administración 165 

Ciencias de la Salud 1,302 

Enfermería 421 

Ingeniería  183 

Instituto de Ingeniería 1,012 

Medicina Veterinaria y Z. 60 

Psicología 276 

Total 3,419 

  

 Servicios bibliotecarios durante el periodo de contingencia 

 

A partir de marzo el equipo de trabajo de las bibliotecas regionales 

implementó estrategias en apoyo a los procesos educativos, para orientar 

a la comunidad en la búsqueda de fuentes de información especializada y 

aprovechamiento de los recursos de información disponibles en la 

Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana. Entre las acciones 

realizadas destacan: 
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 Envío de notificaciones (correos electrónicos masivos) por parte de 

la Administradora regional del Sistema Integral Bibliotecario para 

directores, académicos y estudiantes para dar seguimientos a su 

condición como usuarios del sistema bibliotecario: préstamos, 

devoluciones, sanciones, entre otros. 

 Difusión de los recursos y servicios bibliotecarios por medio de 

redes sociales y páginas web oficiales. 

 Asesorías virtuales mediante plataformas como Zoom y Teams. 

 Revisión del estatus de egresados y estudiantes que solicitaran su 

Constancia de no adeudo bibliotecario para diversos trámites, en 

total 1,013 documentos en formato digital. 

 Elaboración de propuestas y procedimientos adecuados a las 

bibliotecas de la región para el retorno a las actividades 

presenciales. 

 Se diseñó un formulario en línea para ser distribuido por medio de 

redes sociales y sitios web denominado “Asesoría y búsqueda 

especializada de información” con el que se recuperaron 122 

solicitudes de información mismas que fueron atendidas por el 

correo electrónico. 

 La Administradora regional del Sistema Integral Bibliotecario dio 

respuesta a 381 solicitudes de información recibidas por medio del 

“Chat en línea” del Catálogo del Sistema Bibliotecario. 

Gracias a estas acciones los servicios bibliotecarios continuaron presentes 

durante estos últimos meses en apoyo a los procesos académicos. 

II. VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

 

 Apoyo en los procesos de evaluación de los programas 

educativos de la región 

 

En atención a los procesos de evaluación la Administración Regional del 

Sistema Bibliotecario ofreció información solicitada en torno a las nuevas 
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adquisiciones, los servicios bibliotecarios, encuestas de satisfacción de 

usuarios, los recursos de información en la Biblioteca Virtual, así como 

políticas y procedimientos que norman las principales actividades que se 

ejecutan en las bibliotecas, en este periodo se generaron informes para 

los siguientes programas: 

1. Médico Cirujano 

2. Químico Clínico 

3. Enfermería 

4. Psicología 

5. Nutrición 

6. Ingeniería Eléctrica 

7. Ingeniería Mecatrónica 

8. Ingeniería Informática 

9. Ingeniería Metalúrgica 

10. Ingeniería Química 

11. Ingeniería Mecánica 

12. Agronegocios Internacionales 

 

 Cursos y/o talleres de capacitación para el personal 

bibliotecario  

 

La formación continua del personal que ofrece atención a los usuarios es 

fundamental para adaptarse a las nuevas condiciones sociales y 

académicas, es por ello que el programa de capacitación de este año se 

conformó de la siguiente manera: 
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Se llevó a cabo el curso-taller: “Atención de calidad” en coordinación con 

el Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal y la Biblioteca de 

la Facultad de Medicina para el personal bibliotecario de la región del 2 al 

4 de diciembre de 2019, con un total de 23 participantes. 

A su vez, el personal de la CRB participó en 16 eventos de capacitación; 

2 presenciales en 2019 y 14 virtuales de marzo a la fecha, en temáticas 

que van desde la promoción de la lectura, repositorios institucionales, los 

retos de las bibliotecas ante el COVID 19, entre otros. 

Tabla IV.- Capacitación para el personal bibliotecario 

Webinars, Talleres o Capacitaciones Fecha 

XVII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias (Presencial) 23/10/2019 

XXXIII Coloquio Internacional de Bibliotecarios (Presencial) 02/12/2019 

Curso taller: Servicio y atención de calidad a usuarios 02/12/2019 

Webinar DGB UNAM: La Lectura en tiempos de la COVID-19 23/03/2020 

Webinar AMBAC: Recomendaciones Post COVID-19 : contexto y realidad en bibliotecas 
universitarias 13/04/2020 

Webinar DGB UNAM: Las bibliotecas frente a la COVID-19: respondiendo a una nueva 
realidad global 20/05/2020 

Seminario UV “Imagina, Innova y Emprende en casa” 26/05/2020 

Webinar AMBAC: Retos globalizados de la academia en la educación superior ante las 
contingencias 27/05/2020 

Taller en línea DGB UNAM: Taller de Redes Sociales en las Bibliotecas 27/05/2020 

Taller en línea Programa Nacional de Salas de Lecturas: Escritura creativa 29/05/2020 

Webinar DGB UNAM: Repositorios de Contenido Educativo 03/06/2020 

Taller en línea Programa Nacional de Salas de Lecturas: Escritura creativa 05/06/2020 

 

 Talleres de capacitación para el aprovechamiento de los 

recursos de la Biblioteca Virtual  

En cuanto a la difusión y aprovechamiento de los recursos disponibles 

en la Biblioteca Virtual se han impartido los siguientes talleres: 

Tabla V.- Talleres de Biblioteca Virtual 

Sesiones Asistentes 

16 327 

 

Destacando la participación del equipo de la CRB en los siguientes 

eventos: 
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 Jornadas de Tutorías para los programas: Químico clínico y Medicina 

Veterinaria. 

 Curso PROFA: “Uso de la biblioteca virtual de la UV”, para 

académicos del Sistema de Enseñanza Abierta, del 7 de noviembre 

al 5 de diciembre de 2019. 

 Sesiones de Formación para docentes e investigadores de la 

Facultad de Medicina. 

 

 Actividades culturales en las bibliotecas regionales 

Durante este periodo se promovió a la biblioteca como un espacio para el 

desarrollo de la cultura y la integración de la comunidad universitaria, 

algunas acciones realizadas fueron: 

 14 sesiones del círculo de lectura de la Facultad de Medicina, bajo 

la coordinación de la Mtra. Perla Avendaño, con un total de 152 

asistentes.  

 Sesiones de ajedrez en la Biblioteca de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, bajo la coordinación de la Mtra. María Esther Muñoz. 

 

 Acciones sustentables 

En colaboración con la Coordinación Regional para la Sustentabilidad, se 

dio seguimiento a la “Propuesta sin CD e impresión para trabajos de 

Experiencia Recepcional”, con el fin de reducir el uso de discos compactos 

como medio de almacenamiento de estos productos académicos, si bien 

el trabajo de integración al Repositorio siempre se ha efectuado en las 

bibliotecas regionales esta acción se fortaleció a partir del mes de marzo, 

los documentos disponibles para consulta actualmente se observan en la 

siguiente tabla: 

Tabla VI.- Archivos digitales integrados al Repositorio 
Institucional UV 

Vols. Programa 

89 Licenciatura en Enfermería 

18 Maestría en Enfermería 

125 RI Tesis Mecánica Eléctrica 

12 Maestría Ciencia Animal 

75 Anestesiología 
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23 Cirugía General 

46 Medicina Familiar 

28 Medicina Interna 

25 Maestría en Admón SS 

6 Maestría en Salud Pública 

5 Maestría en Investigación Clínica 

17 Pediatría 

21 Ginecología y Obstetricia  

13 Traumatología y Ortopedia  

1 Ortopedia 

1 Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello  

8 Otorrinolaringología  

9 Radiología e imagen 

5 Imagenología diagnóstica y terapéutica 

10 Urología 

13 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

130 Ingeniería Civil 

680 Total 

 

III. GESTIÓN Y GOBIERNO 

11. Infraestructura física y tecnológica  

 

 Obras de mantenimiento   

Gracias al apoyo de la Vicerrectoria, la Dirección General de Bibliotecas y 

a los Directores de entidades académicas fue posible generar acciones 

para el mejoramiento de los sistemas, recursos y espacios de las 

bibliotecas regionales, entre los que destacan: 

Biblioteca de Administración 

 Servicio de mantenimiento a las antenas de radiofrecuencia para 

el resguardo del acervo. 

 Manteniendo de equipos de cómputo. 

 Mantenimiento de la puerta de acceso. 

 Fumigación especializada del acervo. 
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Biblioteca de Ciencias de la Salud: 

 Servicio de mantenimiento a las antenas de radiofrecuencia para 

el resguardo del acervo. 

 Cambio de plafón y renovación de la iluminación en las salas de 

lectura. 

 

Biblioteca de Enfermería 

 Mantenimiento y reubicación de las antenas de seguridad. 

 Mantenimiento de aires acondicionados 

 Cambio de piso  

 

Biblioteca de Ingeniería 

 Servicio de mantenimiento a las antenas de radiofrecuencia para 

el resguardo del acervo. 

 

Biblioteca de Medicina Veterinaria 

 Servicio de mantenimiento a las antenas de radiofrecuencia para 

el resguardo del acervo. 

 Fumigación especializada del acervo.    

 

Biblioteca de Psicología 

 Cambio de techo sobre el área de lectura. 

 Servicio de mantenimiento a las antenas de radiofrecuencia para 

el resguardo del acervo. 
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