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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente informe tiene como propósito, brindar información sobre las actividades de 
formación lectora y culturales desarrolladas durante el año 2020. En el que se enmarcan 
todas las acciones de apoyo extracurricular que efectuó la Biblioteca, para contribuir con las 
funciones sustanciales en la Universidad.   
 
Es de resaltar que, por ser el principal medio educativo, debe involucrarse en todas las 
acciones que contribuyan y generen estrategias de permanencia en la Institución.  
Las actividades que se describen a continuación tienen una interesante articulación entre lo 
formal y lo informal de la academia, coyuntura que permite mirar con nuevos lentes los 
procesos de aprendizajes en la Universidad, se puede propiciar desde diversos lugares 
comunes o no comunes en la institución.  
Como valor agregado, este tipo de actividades, permiten que la Biblioteca se convierta en un 
escenario más, de paz, amor y convivencia para toda la comunidad universitaria.  
 
 
Fuente de información: Las principales fuentes de información consignada en el siguiente 
informe, son las obtenidas por las labores del área de servicios y área de formación lectora e 
impacto cultural, del equipo de Biblioteca que se efectuaron durante el año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
Tabla 1.                                       ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

  Fuente: Actividades Extracurriculares 

 

Las actividades extracurriculares desarrolladas en el presente año, demarcan el compromiso 
del personal adscritos a la dependencia por expandir sus servicios a diferentes áreas o 
sectores de la comunidad universitaria.  
  

 
JORNADA DE INDUCCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE AÑO 2020. 

 
El pasado 11 de febrero del 2020 se llevó a cabo en la Universidad del pacifico la 
inducción para los estudiantes que inician el primer semestre universitario. La Biblioteca 
adecuó sus instalaciones para recibirlos y enseñarles de manera general sobre los servicios 
de Biblioteca, las herramientas de búsqueda y su agenda cultural, además del 
comportamiento que deben de tener en sus espacios. 
  
Los expositores hicieron hincapié en las diferentes alternativas que pueden encontrar 
además del préstamo del acervo bibliográfico, uno de los servicios más tradicionales de las 

OBJETIVO  TAREA RESPONSABLE FECHA DE 

TERMINACIÓN 

 

 

Formación a usuario y 

Capacitación en manejo 

de los Recursos de 

información digital (bases 

de datos y libros 

electrónicos renovados y 

suscriptos). 

Inducción a estudiantes de primer 

semestre. 

 

Plan de formación a usuarios: taller 

teórico práctico. 

 

Capacitación en manejo de los recursos 

de información y búsqueda científica 

(digital-bases de datos), dirigido a 

estudiantes. 

 

Capacitación en manejo de los recursos 

de información y búsqueda científica 

(digital-bases de datos), dirigido a 

Docentes. 

Laura –Alexander 

Sheyla 

Portocarrero 

 

11/02/2020: 1 periodo 

04/11/2020: 2 periodo 

Laura Loaiza – 

Sheyla 

Portocarrero 

 
26/06/2020 

 

Alexander–Laura 

Loaiza  

25/05/2020 
 
 

Hanner Riascos –

Sileni Herrera 

 
21/14/2021 

Brindar herramientas que 

favorezcan el proceso de 

Auto-enseñanza y auto-

aprendizaje en 

estudiantes y docentes. 

 

Club de lectura. 

 

Conversatorio de inglés 

  Alexander 

Riascos- DELIN 

 
17/06/2020 

Promoción lectora: 

festival del libro  

Conmemoración al festival del libro   Sheyla 

Portocarrero 

23/04/2020 

Participación en 

actividades de extensión 

Lanzamiento del libro lenguaje, 

argumentación y reflexión. 

 Sileni Herrera 

Perlaza 

16/05/2020 



 
 
 

 

Bibliotecas; de esta manera les contaron a los asistentes las opciones que brindan las bases 
de datos, las facilidades del catálogo en línea, entre otros. 

Dentro de la inducción, se les explicó a los estudiantes:  
 ¿qué es la Biblioteca? ¿Cuántos tipos de Bibliotecas existen? Se aclaró cuál de estos 

tipos de Biblioteca es la de la Universidad del Pacífico. 
 ¿Qué son bases de datos? y cómo se puede acceder a ellas. 
 ¿Cuáles son los servicios bibliotecarios? 
 ¿Cuál es el reglamento de la Biblioteca?, describiéndole a los estudiantes las 

condiciones de acceso a los préstamos del material bibliográfico y al servicio de 
internet. 

 ¿Qué es el manual de convivencia?, se presentó el manual de convivencia de la 
Biblioteca a los estudiantes con el fin de ponerlos al tanto de su comportamiento 
durante su visita y/o estadía dentro de la Biblioteca, esto implica las diferentes 
sanciones a los que se enfrentan los usuarios al no cumplir con las normas de 
convivencia. 

 Cómo se consulta en la base de datos del sistema koha que es el catálogo de búsqueda 
y consulta de la Biblioteca. 

Este corto espacio con los jóvenes se enfocó en dar a conocer a un público diverso y de 
diferentes carreras los aspectos principales que contiene la Biblioteca, para que a su llegada 
a clases lleguen con un conocimiento previo de lo que la U les ofrece para complementar su 
proceso formativo. 
Posterior a esta explicación, se presentó un dramatizado, por parte de diferentes auxiliares 
de la Biblioteca con el que este buscaba de una manera muy creativa y dinámica mostrar una 
pequeña realidad de lo que se vive y de los beneficios que ofrece la Biblioteca de la 
Universidad del Pacifico.  
De igual forma, se les brindó la oportunidad a los estudiantes de conocer a los Bibliotecarios 
por medio de una presentación proyectada en video beam y las funciones que cada uno 
realizaba o que papel tenía a cargo, esto con el fin de orientarlos en sus futuras búsquedas 
académicas. Cabe resaltar que la participación de los estudiantes durante la jornada de 
inducción durante el año fue un total de 347 estudiantes, de los diferentes programas 
académicos. 
 
La Biblioteca, concluyó luego de las 2 jornadas que “esta actividad se convierte en un evento 
didáctico para acercar a los nuevos estudiantes de manera general a todo lo que  ofrece la 
Biblioteca y esta manera motivar el interés de nuevas mentes”. 
 
NOTA: es preciso señalar que el 04 de noviembre del 2020  se llevó a cabo  el segundo periodo 
de inducción a estudiantes de primer semestre  fue realizado por medio virtual debido a que 
ya que de esta manera hasta la actualidad es la modalidad de estudio de toda la comunidad 
universitaria. 
 Por otro lado, dejar por acentuado que las capacitaciones teórico practico de formación a 
usuarios no pudieron llevarse a cabo en el año en curso por lo tanto una vez realizadas estarán 
reflejadas en el reporte de impacto cultural 2021. 



 
 
 

 

 
Imagen 1: Registro Fotográfico Semana De Inducción. 

 
                                     Fuente: registro fotográfico Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 
Inducción A Estudiantes del Primer Semestre Año 2020. 

                        Tabla. 2 

PROGRAMAS Periodo 2020-1 Periodo 2020-2 Total 

Agronomía  26 15 41 

Acuicultura 24 20 44 

Arquitectura 56 18 74 

Ad. Negocios 
Internacionales 

53 17 70 

T.G.H.T 26 8 34 

T.C.C 23 17 40 

Ing. en 
Sistemas 

39 5 44 

TOTAL 247 100 347 
                                       Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

Para el primer periodo académico del 2020, asistieron a las inducciones 247 estudiantes, y 
para el segundo periodo del mismo año, se presentaron 100 alumnos, para un total de 347 
educandos. 



 
 
 

 
Tabla. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

CRONOGRAMA FORMACIÓN A USUARIOS primer semestre 2020 REALIZADO 

PROGRAMAS HORA SALÓN DOCENTE FECHA 1° 
periodo 

Responsable  CUMPL. 

Agronomía 4: 00 p.m. a 6: 00 p.m. Capacitación 

virtual 

Wilson arboleda 26 de junio de 

2020 

Laura Loaiza – Sheyla 

Portocarrero 
OK 

Agronomía 2: 00 p.m. a 4: 00 p.m. Capacitación 

virtual 

Wilson arboleda 01 de julio de 

2020 

Laura Loaiza – Sheyla 

Portocarrero 
OK 

Acuicultura 

 

7:00 a.m. a 9:00 a.m. Capacitación 

virtual 

Martha cuartas 24 de junio de 

2020 

Laura Loaiza – Sheyla 

Portocarrero 
OK 

Ingeniería en 

sistemas diurno 1 

 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Capacitación 

virtual 

Nelson minotta 30 de junio de 

2020 

Laura Loaiza – sheyla 

Portocarrero 
OK 

 

Arquitectura 

 

7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Capacitación 

virtual 

Claudia luz renteria 26 de junio de 

2020 

Laura Loaiza – sheyla 

Portocarrero 
OK 

 
Arquitectura 

10:00am a 12:00pm Capacitación 

virtual 

Claudia luz renteria 27 de junio de 

2020 

Laura Loaiza – sheyla 

Portocarrero 
OK 

Administración De 

Negocios 

Internacionales 

 

06:00 pm. a 08:00 p.m. 

Capacitación 

virtual 

Martha cuartas 23 de junio de 

2020 

Laura Loaiza – sheyla 

portocarrero 
OK 

Ingeniería en 

sistemas  

4:00pm. a 6:00pm Capacitación 

virtual 

Nelson minotta 30 de junio de 

2020 

Laura Loaiza – sheyla 

portocarrero 
OK 

Tecnología en 

construcciones 

civiles  

8:00pm a 10:00pm Capacitación 

virtual 

Nelson minotta 25 de junio de 

2020 

Laura Loaiza – sheyla 

Portocarrero 
OK 

Tecnología en 

hotelería y turismo  

10:00am a 12:00pm Capacitación 

virtual 

Claudia luz Rentería  26 de junio de 

2020 

Laura Loaiza – sheyla 

Portocarrero 
OK 



 

Después de realizar la inducción a los estudiantes de primer semestre de los diferentes 
programas, se estableció un cronograma de capacitaciones para los mismos. 
Estas capacitaciones fueron dirigidas hacia docentes y estudiantes de los diferentes 
programas académicos. Las sesiones estuvieron relacionadas en conocer las instalaciones y 
los diferentes servicios que ofrece la Biblioteca de la Universidad del Pacífico. Se resaltó los 
derechos y deberes que como usuarios de la biblioteca disponen y del comportamiento 
genuino que deben de tener dentro de la misma.  
Inicialmente para el desarrollo de las capacitaciones realizamos un cronograma de sesiones 
mediante el servicio de Google Meet, sin embargo, Por parte del departamento del DELIN 
nos fue recomendado realizar las secciones por zoom desde las secciones que los docentes 
tenían programada sus clases esto debido a que los estudiantes les era más factible 
conectarse por este medio; también solo se nos fue asignado una hora por programa 
académico para realizar las capacitaciones. 
 
Cabe destacar que para los estudiantes más que un taller de formación a usuarios fue un 
encuentro muy especial puesto que no solo se les brindo información sobre los servicios 
que presta la biblioteca, sino que se les explicó el manual de convivencia y reglamento para 
una sana interacción dentro de la misma.   A esto cabe resaltar que la formación de usuarios 
está alimentada por ser una actividad muy participativa donde los estudiantes aparte de 
recibir la inducción pudieran participar y exponer sus puntos de vistas frente algunas 
sugerencias e inquietudes o quejas que tengan frente a lo que ha sido su vida académica y 
su relación con Biblioteca. 
 
Imagen 2: Registro Fotográfico Formación A Usuarios.

 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 



 

Imagen 3: Registro Fotográfico Formación A Usuarios. 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 
CAPACITACIÓN EN RECURSOS DE INFORMACIÓN EXISTENTES EN BIBLIOTECA: CAMPAÑA 
“CONOCE TU BIBLIOTECA” 

 
En el marco de la campaña conoce tu biblioteca y sus sistemas de información se han venido 
adelantando las diferentes capacitaciones con los docentes de los diferentes programas 
académicos en aras de profundizar y poner en contexto los servicios y las bases de datos que 
ofrece a sus servicios la Biblioteca de la Universidad del Pacifico. 
 
 



 

 
                Tabla. 4 

CAPACITACIÓN EN RECURSOS DE INFORMACIÓN EXISTENTES EN BIBLIOTECA: 
CAMPAÑA “CONOCE TU BIBLIOTECA” 

DIRIGIDA A DOCENTES: 

PROGRAMA CANTIDAD RESPONSABLE 

Arquitectura 14 Hanner Riascos – Sileni Herrera 

Delin 24 Hanner Riascos – Sileni herrera 

sociología 12 Hanner Riascos – Sileni Herrera 

T.C.C 12 Hanner Riascos – Sileni Herrera 

TOTAL 62  
                    Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico (listados de asistencia). 

 
         Tabla. 5 

CAPACITACIÓN EN RECURSOS DE INFORMACIÓN EXISTENTES EN 
BIBLIOTECA: CAMPAÑA “CONOCE TU BIBLIOTECA” 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES:  

PROGRAMA CANTIDAD RESPONSABLE 

Agronomía 13 Alexander Riascos –Laura Loaiza 

T.G.H.T 56 Alexander Riascos –Laura Loaiza 

Arquitectura 16 Alexander Riascos –Laura Loaiza 

Adm.  De Negocios 
Internacionales 

51 Alexander Riascos –Laura Loaiza 

Acuicultura 13 Alexander Riascos –Laura Loaiza 

T. En Construcciones 
Civiles 

2 Alexander Riascos –Laura Loaiza 

Ingeniería De Sistemas 6 Alexander Riascos –Laura Loaiza 

Sociología 5 Alexander Riascos –Laura Loaiza 

TOTAL 162  
                          Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico (listados de asistencia). 

 
La disposición por parte de algunos docentes y estudiantes de los diferentes programas 
académicos permitió que se compartiera con gran éxito la disponibilidad de acceso a las 
diferentes bases de datos que apoyan el proceso de enseñanza de los docentes hacia los 
estudiantes. A las capacitaciones asistieron 224 personas entre ambos usuarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen 4: Induccion a recursos digitales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                       
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 

Imagen 5: Inducción en recursos digitales, Grupo fitomejoramiento 6to Semestre 
Agronomía. 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Imagen 6: Capacitaciones de induccion para el nuevo personal de la Universidad. 

 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 
CLUB DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS = ENGLISH CLUB CONVERSATION: 

Es un grupo de estudiantes y docentes que leen y escuchan al mismo tiempo libros, documentos, 
canciones, presentaciones en inglés, se reúnen todos los martes y jueves para compartir sus 
puntos de vistas, opiniones y pensamientos en aras enriquecer las habilidades de audio, habla y 
escritura en dicho idioma. 
El objetivo de Club de conversación en inglés es ofrecer a estudiantes y docentes un espacio en 
donde se aprenda, se disfrute y se mejore la capacidad de interpretar y entender el inglés de 
forma creativa y académica.  
En el evento hubo participación de 12 integrantes en 8 secciones que tuvo el evento en su 
momento.  
 
Imagen 7: Club conversación en inglés. 

     

            Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 



 

 
PROMOCIÓN LECTORA 

 
Un grupo de promotores de la lectura en Buenaventura, para el 23 de abril 2020, acordamos una 
cita con la lectura, donde realizamos una lectura en grupos virtuales y otras a través de video, 
que posterior mente fueron subidos a Facebook.  

 
Imagen 8: Registro Fotográfico Actividad “Festival Del Libro”. 

 
                                   Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 
 
 
 



 

 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 
Se participó en la II feria internacional del libro universitario USC, donde se realizó el lanzamiento 
de dos grandes libros y en el cual hubo participación en uno de ellos del jefe inmediato. 
 
Imagen 9: Lanzamiento del libro lenguaje, argumentación y reflexión. 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico.  

 

 



 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO: 

 Apoyo en actividad del ministerio de tecnologías MinTIC con el préstamo del espacio 
para el evento “Generación In-Innovatón: jóvenes creando para Colombia”: 

 
La biblioteca fue designada como espacio para el desarrollo del evento “Generación In-
Innovatón: jóvenes creando para Colombia “, realizado por la ministra de las TIC, Mabel Gisela 
Torres Torres. Por tal motivo, se designó a Laura Loaiza y Haner Riascos para supervisión del 
espacio, en el que se realizó el montaje locativo del evento en la biblioteca.  
 
Imagen 10: Registro fotográfico de actividad del ministerio de tecnologías. 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. Evento Generación In-Innovatón: jóvenes creando para Colombia MinTic 2020 Fechas: 25 

noviembre 2020 

 

 

 



 

 

CLIMA LABORAL EQUIPO DE BIBLIOTECA: 

Imagen 11: Capacitación equipo de biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 

´ 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 



 

 

Imagen 12: Trabajo en equipo. 

 
 

     Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

Imagen 13: Limpieza y organización de la biblioteca. 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 



 

 
CUMPLEAÑOS BIBLIOTECA 2020 

 
Es importante resaltar, que el compañerismo en el trabajo permite la sana convivencia y 
promueve valores de hermandad entre personas desconocidas pero que a diario compartimos 
el espacio laboral. 
 
Imagen 14: Cumpleaños de Sileni Herrera Perlaza. 

 
 

 Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

Imagen 15: Cumpleaños Wilthon Bulla. 

 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 



 

 
                              

Imagen 16: Celebración de cumpleaños de: Alexander Riascos, Laura Loaiza, Wilton Bulla, 
Kelly Johana Ortiz, Erling Riascos, Lorena Tenorio y Sheila Portocarrero. 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 

Imagen 17: Desayuno navideño. 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 



 

MOMENTOS EN LA BIBLIOTECA. 

Imagen 18: Entrega de kit de bioseguridad por parte de la universidad del pacifico  al 
personal de biblioteca. 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico (entrega de kit de bioseguridad) 

 

 

 

 



 

Imagen 19: Fotos de momentos y unión como equipo. 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico (entrega de kit de bioseguridad) (momentos en Biblioteca) 

 

 

 

 

 



 

Imagen 20: Integración equipo de biblioteca mes de octubre. 

 

          Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

EQUIPO DE TRABAJO 2019 
 
 
Sileni Herrera Perlaza (Directora de Biblioteca). 
Wilthon Bulla Bernal (Auxiliar del área de Procesos). 
Alexander Riascos Bonilla (auxiliar de Biblioteca). 
Laura Loaiza Araujo (auxiliar de Biblioteca). 
Hanner jhoan Riascos Mosquera (Profesional de apoyo). 
Sheila Portocarrero. (Auxiliar de Biblioteca). 
Erling Riascos (Asistente de Biblioteca). 
Claudia Lorena tenorio segura (Auxiliar de Biblioteca). 
Kelly Jhoana Ortiz (apoyo DSPASE) 
 
Atentamente, 
 
 
 

SILENI HERRERA PERLAZA 
Directora de Biblioteca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


