1. Proyecto:

Evaluación de la Colección - pendiente

Coordinador:

Dr. Carlos Torres Berríos

Participantes:

Miembros del Comité de Enlace (Dra. Noraida Domínguez, Dr. Carlos Suárez ,
Representante Estudiantil del EGCTI), personal de la BCBI y
Estudiantes Asistentes.

Fecha inicial:

Año Académico d 2014-2015

Duración:

Aproximadamente 4 años

Descripción:

El proyecto de Evaluación de la Colección tiene como propósito auscultar el
grado de idoneidad de la colección, basándose en los recursos que contiene y su
pertenencia curricular con respecto a la comunidad de usuarios que atiende y a
los usuarios potenciales de la Biblioteca.

Actividades a realizar durante el año: Coordinar con los miembros del Comité de Enlace su
participación y la de otros miembros de la Facultad de la EGCTI como expertos en las materias que
contiene la colección. Como parte del proceso de evaluación de la colección se tomará como documento
de trabajo el estudio realizado en el año 2008 por la Dra. Susan Freiband y la estudiante Yumarys Polanco
Almonte titulado: Evaluación de la colección de Referencia de la Biblioteca de Ciencias
Bibliotecarias e Informática. Aunque el documento solamente evaluó la colección de referencia es
importante evaluar sus hallazgos, los instrumentos utilizados y sus recomendaciones.
Asuntos pendientes: En la próxima etapa del proyecto está evaluar la pertinencia curricular de la
Colección. Esta tarea recaerá principalmente en los miembros del Comité de Biblioteca. Se espera que el
mismo comience para el próximo semestre académico.

Estado actual del Proyecto: El proceso de evaluación y desarrollo de la colección en uno complejo.
Desde el punto de vista del trabajo que se hace desde la dirección de la biblioteca se ha cumplido
fielmente con desarrollar y evaluar la colección y recomendar recursos actualizados, tanto impresos como
electrónicos. En ese sentido la colección se ha ido actualizando y llenado algunas lagunas, especialmente
en las áreas de énfasis de la EGCTI. Pero en cuanto a la participación de los expertos en las materias que
se enseñan en la Escuela el esfuerzo de que la Facultad participe en el proceso ha sido uno infructuoso.
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2. Proyecto Competencias de Información.
Uno de los logros más significativos de los pasados tres años ha sido el Proyecto Piloto de
Integración de Competencias de Información integrado a un curso de la EGCTI.

El Proyecto ha

continuado a pesar de lo extenuante que ha sido. El Proyecto se ha posicionado tomando como base los
estándares de la Association of College and Research Libraries (ACRL). Es importante destacar que las
destrezas que se miden el Proyecto están incluidas en el componente de avalúo de la EGCTI.
Creo prudente señalar y destacar que en la Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática
solamente el Director de la Biblioteca ostenta un rango docente, quien está encargado de todos los
procesos académicos y administrativos. A la fecha en la BCBI la iniciativa del Proyecto de Integración
de competencias de información integradas a un curso es uno que ha logrado impactar de manera
dramática la ejecución de la mayoría de los estudiantes que son admitidos a la ya que es un curso que
todo estudiante tiene que tomar al iniciar sus estudios en la EGCTI. Por otra parte, tradicionalmente el
personal docente y no docente ha participado de las orientaciones a estudiantes de nuevo ingreso y se
ofrecen talleres sobre el Catálogo en Línea, Bases de Datos y lineamientos sobre el Manual de Estilo de la
American Psychological Association.

Durante este año académico se ofrecieron 10 clases, detalladas entre talleres de bases de datos,
catálogo en línea y lineamientos sobre el Manual de Estilo de la American Psychological Association (6ta.
Edición) impactando a un total de 90 estudiantes. En comparación con el año académico anterior esta
cantidad de clases bajó ya que el Proyecto de Competencias Integrado a un curso hubo que ponerlo en
pausa por falta de personal. Hubo dos intervenciones en el curso CINF-6705 antes CINF-6606. Estas
intervenciones no estaban alineadas a las evaluaciones de los estudiantes ya que en el segundo
semestre académico no se realizaron evaluaciones de los trabajos de los participantes del proyecto.
Extraído	
  del	
  Informe	
  Anual	
  de	
  BCBI	
  2013-‐14	
  

Horario de servicio
La Biblioteca de Ciencias Bibliotecas e Informática ofrece servicio en horario de lunes a jueves de
12:00m a 8:00pm, los viernes de 8:00am a 4:00pm. Los sábados se abre de 9:00am a 3:30pm porque se
concedió una compensación adicional a la Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática (BCBI) de
seis horas (6) semanales. Esta compensación ha resultado de gran ayuda para todos porque, por un lado
además de implicar una extensión de horario y por otra parte, es un apoyo para algunas de las tareas
clericales y técnicas que se han tenido que posponer debido a la falta de personal. La compensación
adicional le fue otorgada a la Sra. Gladys Ruiz, Bibliotecaria Auxiliar III, adscrita a la Colección de
Referencia y Revistas, quien ya había trabajado en la BCBI.
A continuación se presenta una tabla donde se comparan los años 2009 – 2010, 2010 – 2011,
2011 – 2012, 2012 - 2013 y 2013 – 2014 con las tendencias de uso relevante de recursos y servicios, y las
horas de servicio. Como se ha indicado anteriormente el registro de asistencia en la sala no es la
estadística más confiable, pero se espera que para los próximos años académicos este registro se pueda
ir afinando a la realidad de la matrícula que tiene la EGCTI y los servicios que ofrecemos. Definitivamente
que la reducción en horario ha tenido un impacto significativo en las estadísticas de asistencia y uso de los

servicios de la BCBI. Pero esa realidad no se puede cambiar hasta tanto se reclute más personal y se
pueda ampliar horarios y diversificar servicios. No obstante, deseo recalcar el compromiso de servicio por
parte del personal de la BCBI y de los Estudiantes Asistentes, aun en los momentos difíciles que nos ha
tocado enfrentar. De más está señalar el hecho de que si se asigna o se recluta otro Bibliotecario Auxiliar
para la BCBI se hará una revisión del horario vigente.

Tabla comparativa de asistencia a la sala, horario de la biblioteca y consultas en los últimos tres
años académicos
Año
Académico
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014

Asistencia a la Sala
5,671
1,373
1,530
1,478
1,673

Consultas /
referencia
727
390
594
324
407

Horas de servicio
semanal
65
40.5
40.5
46.5*
46.5

*hubo una ampliación de horario de 6 hora los sábados y se ha mantenido hasta el presente

Al evaluar la asistencia a la BCBI, las consultas y el horario de servicio de la BCBI para el año
2013 – 2014 hay que ponderar y tomar en consideración varios elementos. En primer lugar, la eliminación
del requisito de tesis, la proliferación de cursos en línea o híbridos, la diversidad y lo abarcador de las
bases del datos a texto completo del Sistema de Bibliotecas, y el trabajo en las secciones del Seminario de
Aplicación del Conocimiento (Capstone) hay ido moldeando un perfil de estudiante en la EGCTI que
depende cada día del acceso remoto de los recursos bibliográficos sin necesidad de ir personalmente a las
bibliotecas. Esto ha provocado que las estadísticas de asistencia y consulta sean consistentes con años
anteriores, pero con una tendencia a ir a las bibliotecas única y exclusivamente cuando es necesario.
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