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INTRODUCCIÓN 

  

La Coordinación Regional de Bibliotecas (CRB) en la región Veracruz, 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. Para el logro de sus 

funciones la CRB interactúa con usuarios, auxiliares técnicos, jefes de 

bibliotecas, autoridades administrativas y académicas con el 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 recursos documentales impresos y digitales, ofreciendo 
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 el periodo de septiembre de 2020 a agosto 

de 2021. 
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1. Enfoque transversal de Derechos Humanos y Sustentabilidad 

1.2.2 La sustentabilidad en la Universidad Veracruzana 

 

 Propuesta sin CD e impresión para trabajos de Experiencia 

Recepcional  

Parte de las acciones realizadas en las bibliotecas regionales en apoyo a 

la sustentabilidad consiste en reducir el uso de discos compactos como 

medio de almacenamiento y consulta de los productos académicos 

generados en Experiencia Recepcional de los programas de estudio de la 

región; esto debido a que los contendedores y discos compactos en los 

que habitualmente se entregan estos materiales representan elementos 

contaminantes que ocasionan conflictos con el ambiente, además de que 

se requiere acondicionar espacios físicos dentro del acervo para el 

resguardo y consulta de los mismos. 

Durante el actual periodo se integraron los siguientes documentos 

digitales al Repositorio Institucional UV: 

Tabla 1.- Archivos digitales integrados al Repositorio Institucional UV 

Archivos Programa 

114 Médico cirujano 

71 Ingeniería naval 

40 Anestesiología 

15 Medicina familiar 

13 Cirugía general 

13 Medicina de urgencias 

8 Imagenología diagnóstica y terapéutica 

7 Traumatología y ortopedia 

7 Enfermería 

6 Medicina interna 

6 Oftalmología 

5 Ginecología y obstetricia 

4 Medicina del enfermo en estado crítico 

4 Cirugía oncológica 

3 Nefrología 

3 Angiología y cirugía vascular 

2 Cardiología 
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2 Pediatría 

2 Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 

2 Medicina del trabajo y ambiental 

1 Urgencias médicas 

1 Doctorado Sistemas y Ambientes Educativos 

329 Total de archivos digitales 

  

3. Docencia Universitaria 

3.3 Tendencia y propuestas para la docencia en la UV 

 

 Programa “Conoce tu universidad” 

En apoyo al Programa “Conoce tu Universidad”, la Coordinación Regional 

de Bibliotecas promovió la participación de estudiantes de nuevo ingreso 

en sesiones virtuales para el aprovechamiento de los servicios y recursos 

de información digitales e impresos, disponibles en el sistema 

bibliotecario, el detalle de las sesiones y asistentes se expone a 

continuación. 

 

Durante estas sesiones los usuarios pudieron recibir información sobre: 

a) Las características del Catálogo al público 

b) Políticas de préstamo interno y externo 

c) Servicios y recursos disponibles 

d) Opciones de contacto para asesoría y aclaración de dudas 

 

Tabla 2.- Sesiones informativas realizadas en las bibliotecas de las Facultades, en 

apoyo al programa “Conoce tu Universidad” 

Entidad Sesiones Participantes 

Administración 8 565 

Ciencias de la Salud 1 111 

Enfermería 2 191 

Ingeniería 7 831 

Medicina Veterinaria 1 30 

Psicología 1 30 

Total 20 1,758 
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 Integración de recursos documentales 

 

En las bibliotecas regionales se dio continuidad a la integración de 

recursos documentales impresos con el fin de enriquecer las colecciones 

con obras que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de 

información de los usuarios y con materiales que favorecen la lectura con 

fines recreativos. Durante este periodo se integraron 912 volúmenes 

impresos, de los cuales 392 corresponden a Donaciones recibidas por 

diversos medios, 51 volúmenes son provenientes del Fondo 131, 40 

volúmenes del fondo 133, 123 volúmenes del Fondo 912 otorgado por la 

Dirección General de Bibliotecas y 147 volúmenes por medio de recursos 

PFCE, tal como se muestra en la figura 1: 

 

En complemento se ingresaron productos de experiencia recepcional que 

incluyen: tesis, monografías, estudios de casos, entre otros materiales 

que enriquecen las colecciones de “Tesis” en las bibliotecas regionales, 

estos productos corresponden a la producción académica de los 

programas de Medicina Veterinaria, Ingeniería Civil, Administración y 

Medicina, gracias a esto se preserva la memoria académica de estos 
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Fig. 1- Integración de Recursos documentales
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programas y se difunden los resultados de las investigaciones a nivel 

regional.  

 Integración de recursos documentales por biblioteca 

 

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

de las bibliotecas se observa en la siguiente imagen: 

 

El resultado de la integración de recursos documentales representa un 

incremento con relación al 2020, siendo las Bibliotecas de Administración, 

Ciencias de la Salud y Medicina Veterinaria los acervos con más 

volúmenes ingresados.  

Tabla 3.- Integración de Recursos documentales (Volúmenes)      

Septiembre 2020 - Agosto 2021 

Biblioteca 2020 2021 

Administración 7,077 7,329 

Ciencias de la Salud 11,013 11,725 

Enfermería 5,090 5,098 

Ingeniería 7,915 8,061 

Instituto de Ingeniería 2,357 2,360 

Administración

26%

Ciencias de la S

23%Ingeniería

22%

MVZ

19%

Psicología

7%

Enfermería

3%
Instituto de Ing

0%

FIG. 2- INTEGRACIÓN DE RECURSOS DOCUMENTALES POR 

BIBLIOTECA
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Medicina Veterinaria y Zootecnia 14,011 14,911 

Psicología 4,173 4,205 

Total 51,636 53,689 

 

En cuanto al estado actual de cada biblioteca se observan los siguientes 

datos: Administración con 7,329 volúmenes (3.6%), Ciencias de la Salud 

con 11,725 volúmenes (6.5%) y Medicina Veterinaria y Zootecnia con 

14,911 (6.4%); Ingenierías con 8,061 (1.8%); Enfermería con 5,098 

(0.2%), Psicología con 4,205 (0.8%) y el Instituto de Ingeniería con 2,360 

(0.1%), todas mostraron incrementos en sus colecciones. 

 Selección de recursos documentales por requisición 

 

La selección y adquisición de recursos documentales contribuye a 

diversificar las fuentes de información para la comunidad, en esta ocasión 

este proceso tuvo lugar durante la FILU 2021 en su edición virtual; gracias 

al apoyo de la Dirección General de Bibliotecas se gestionó la adquisición 

de estos recursos 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 4.- Selección de recursos documentales por requisición en FILUV 2021 

Biblioteca Programa Educativo Monto otorgado por la DGB 

Facultad de MVyZ TSU Apicultura 15,000.00 

Facultad de Enfermería Enfermería 15,000.00 

Facultad de Medicina Quiropráctica 15,000.00 

Facultad de Nutrición Nutrición 15,000.00 

Facultad de Administración Logística Internacional y A. 15,000.00 

Facultad de Administración Administración Turística 15,000.00 
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 Afluencia de usuarios 

 

Pese a las condiciones impuestas por la actual contingencia sanitaria se 

observa un incremento en la afluencia de usuarios en los entornos 

bibliotecarios con relación al 2020, tal como lo muestra la gráfica 

siguiente: 

 

Nuevamente las Bibliotecas de Ciencias de la Salud, Administración y 

Medicina Veterinaria destacan por la participación de sus comunidades. 

Las actividades presenciales se han desarrollado siguiendo las 

recomendaciones sanitarias para el cuidado del personal bibliotecario, así 

como de los usuarios. 

 Servicios Bibliotecarios 

 

El 2020 dejó en evidencia la transición de los servicios bibliotecarios 

convencionales hacia entornos digitales para la consulta de información 

en línea, sin embargo también se observó una recuperación en la 

demanda de servicios presenciales y recursos impresos, cabe mencionar 

que las actividades presenciales han estado mediadas por las condiciones 

CS-V, 129

AET, 78

MVZ, 67

ING, 44

PSI, 22 ENF, 13

FIG. 3 - AFLUENCIA DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS 

REGIONALES
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en las que se ha desarrollado la contingencia sanitaria, de manera que en 

la medida en que se incremente la afluencia de usuarios observaremos 

las tendencias en las demandas de servicios.  
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FIG. 4 - PRINCIPALES SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
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Los principales servicios requeridos por el momento son: préstamo a 

domicilio o externo, consulta en sala y constancias de no adeudo 

bibliotecario, mientras que las Bibliotecas que mostraron una mayor 

demanda fueron las de: Ciencias de la Salud, Medicina Veterinaria y 

Administración. En complemento, el resto de los servicios ofrecidos 

mostraron los siguientes datos: 

 

Tabla 5.- Servicios bibliotecarios 
Préstamo en sala 221 
Préstamo a domicilio 672 
PIB 10 
Renovaciones en línea 335 
Constancias de no adeudo 3,128 
Usuarios presenciales 353 

 

 Inventario de recursos documentales 
 

En seguimiento a la CIRCULAR D.G.B. 001/06/2021 emitida por la 

Dirección General de Bibliotecas, se programó la realización del 

Levantamiento Físico de Inventario de Recursos Documentales para el año 

en curso, por lo que se coordinaron las actividades para dar inicio en el 

mes de junio, concluyendo en tiempo y forma durante el mes de 

noviembre. 

Al término de este ejercicio se identificó que los recursos documentales 

ubicados en la categoría “No Localizados” han disminuido gradualmente 

año con año, como resultado de un mejor cuidado del acervo y de la 

actuación comprometida de todos los participantes en este proceso. 

Gracias a esto se observan los siguientes resultados: 

 

 Las Bibliotecas de Psicología e Instituto de Ingeniería no han 

presentado materiales extraviados o no localizados por 3 años 

consecutivos. 

 La Biblioteca de Ingeniería ha disminuido considerablemente la 

cantidad de materiales no localizados año con año (de 24 

volúmenes en 2018 a 3 volúmenes este 2021). 
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 El presente ejercicio presento 4 bibliotecas que no reportaron 

materiales no localizados, siendo el 2021 el año en que mejores 

resultados se han presentado en este proceso. 

 

Tabla 6.- Inventario anual de los recursos documentales 2021 

Bibliotecas 
Volúmenes No 

Localizados 2019 

Volúmenes No 

Localizados 2020 

Volúmenes No 

Localizados 2021 

Administración 4 0 1 

Ciencias de la Salud 1 6 0 

Enfermería 2 0 0 

Ingeniería 18 10 3 

Instituto de Ingeniería 0 0 0 

Medicina Veterinaria y Z. 6 8 1 

Psicología 0 0 0 

Total 31 24 5 

 

 Servicios bibliotecarios durante el periodo de contingencia 

 

Durante este año se dio continuidad a las actividades virtuales 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: 

 Envío de notificaciones (correos electrónicos masivos) por parte de 

la Administradora regional del Sistema Integral Bibliotecario para 

directores, académicos y estudiantes para dar seguimiento 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. 

Gracias a estas acciones los servicios bibliotecarios continuaron presentes 

durante los periodos en los que no fue posible realizar actividades 

presenciales. 
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 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 

adquisiciones, los servicios bibliotecarios, 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. Facultad de Psicología 

2. Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales 

3. Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat 

(Arquitectura) 

4. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 Cursos y/o talleres de capacitación para el personal 

bibliotecario  

 

El personal de la CRB participó en 29 eventos o programas de capacitación 

todos ellos en su modalidad, en temáticas que van desde la promoción de 

la lectura, repositorios institucionales, servicios bibliotecarios, etc. 

Tabla 7.- Capacitación para el personal bibliotecario 

Webinars, Talleres o Capacitaciones Fecha 

Reporte en línea de la plantilla de personal para el retorno a labores 10/09/2020 

Curso introductorio para la atención a la NOM035-STPS-2018 en la UV 11/11/2020 

Repositorio institucional y lineamientos atendibles 02/02/2021 

Cómo publicar y el uso de IOP para la Universidad Veracruzana 23/02/2021 

Mendeley actualizaciones & Mendeley Advisor program 02/03/2021 

Pensamiento integral para la autogestión y resolución de situaciones en 

tiempos de crisis 

02/03/2021 

Análisis de Citaciones “tipo a y b 04/03/2021 

Servicio de referencia  08/03/2021 

Generando reportes de valor para nuestros investigadores e instituciones 11/03/2021 

Prácticas profesionales de lectura y escritura 17/03/2021 

Administración de Riesgos 08/04/2021 
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Manejo positivo del estrés 12/04/2021 

Copyleaks 16/04/2021 

Semana de Innovación en Casa 19/04/2021 

Springer Nature 27/04/2021 

Descubra la plataforma Springer Materials - CONRICYT 04/05/2021 

Ovid Vademecum  12/05/2021 

"Círculos de lectura" por Nadia Jiménez 18/05/2021 

Herramientas OVID 22/06/2021 

Alfabetización informacional (ALFIN) a través del uso de la B. Virtual UV 01/07/2021 

Jornadas de Ciencia Abierta 19/08/2021 

Optimiza tu tiempo de investigación y tareas con EBSCOHost  27/08/2021 

EBSCOHost y Dynamed como herramientas para ciencias de la salud 31/08/2021 

 

 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 8.- Talleres sobre Biblioteca Virtual 

Sesiones Asistentes 

49 1,013 

 

Destacando la participación del equipo de la CRB en los siguientes 

eventos: 

 Sesiones de formación para docentes e investigadores de la 

Facultad de Medicina. 

 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 25 de febrero al 

25 de marzo, con 21 participantes. 
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 Consulta de recursos disponibles en la Biblioteca Virtual UV 

 

En relación al aprovechamiento de recursos de la Biblioteca Virtual UV, 

durante este periodo se identificaron los accesos realizados mediante el 

portal MI UV, así como los accesos realizados desde las direcciones IP de 

las entidades y dependencia ubicadas en esta región, dando como 

resultado los siguientes datos: 

 

Se mantiene la tendencia de que el área de Ciencias de la Salud es el 

sector que más consultas realiza con 6,904 accesos, seguido por el área 

Económico-Administrativa con 4,314, el área Técnica con 3,114 y las 

Ciencias Biológicas y agropecuarias con 2,350, ninguna de las bibliotecas 

regionales abarca programas del área de Humanidades; cabe mencionar 

que estos accesos son representativos de las entidades que cuentan con 

una biblioteca regional al interior de sus instalaciones o en sus 

inmediaciones y no son cifras representativas de toda la región. 
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Fig. 6.- Acceso a Recusos de la BV UV
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 Infraestructura física y tecnológica en entidades 

académicas  

 

Gracias al apoyo de la Vicerrectoría, de la Dirección General de Bibliotecas 

y de 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: 

 Cambio de luminarias en la Biblioteca del Instituto de Ingeniería. 

 Mantenimiento de aires acondicionados en la Biblioteca de Psicología. 

 3 equipos de cómputo otorgados por la DGB para la Biblioteca de las 

Ingenierías. 

 Fumigación especializada del acervo en las Bibliotecas de 

Administración, Ciencias de la Salud y Medicina Veterinaria. 

 Limpieza y desinfección de espacios previo a la reapertura de los 

servicios bibliotecarios. 
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