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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 2018. 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.  
 
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.  
 
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 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
JORNADA DE INDUCCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE AÑO 2018. 

 
El pasado 7 de febrero del 2018 y 8 de agosto 2018 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 
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 569 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”. 

 
Tabla No. 1 

                 Usuarios formados por programas de primer semestre  

2018 

ESCUELA Estudiantes  Docentes  

Adm. De Negocios internacionales   --0-- 

Agronomía  --0-- 

Arquitectura   --0-- 

Ingeniería de Sistemas  --0-- 

sociología  25 --0-- 

Tec. Acuicultura  --0-- 

Tec. Construcciones Civiles   --0-- 

Tec. Gestión Hotelera y turística   --0-- 

Inducción a estudiantes de primer semestre  589  

Total  614 --0-- 
                                 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 y estudiantes 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 No. 2 

CAPACITACIONES EN RECURSOS DE INFORMACIÓN 2018 
Ítem DESCRIPCIÓN DIRIGIDO A PROGRAMAS CANTIDAD 

1 Capacitación Base de Datos  
E-libro y sus nuevos cambios. 

 Docentes  Arquitectura 
 T. G. H.T. 
 DECINE 

1 
5 
1 

Total    7 

2 Capacitación Base de Datos E-
libro y sus nuevos cambios. 

Funcionarios Biblioteca 6 

Total    6 

3  Docentes  Tecn.en 9 



 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico - Registros de asistencia 2018. 

 

 
 

 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE FORMACIÓN LECTORA. 

 
Tabla No. 1 

Capacitación Base de Datos 
SPRINGER 

Acuicultura 
 Agronomía 
 DECINE 

 
4 
10 

Total    23 

4 Capacitación Base de Datos 
SPRINGER, por solicitud 

Estudiantes, VI  
y VII semestre 

Agronomía 67 

Total    27 

 TOTAL USUARIOS CAPACITADOS   103 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

Como promoción de lectura,  se 

realizó  el Festival del libro (en  el 

Malecón Bahía de La Cruz) 

“Festival del libro” Fue una gran oportunidad para la promoción de 
lectura beneficio a los niños y niñas en la ciudad de Buenaventura, 
de las diferentes instituciones educativas, fundaciones y entidades 
oficiales, la universidad montó toda una escenografía, la cual estuvo 
a cargo de la biblioteca, para que los asistentes disfrutaran del 
espacio. 

13 instituciones 

educativas y 272 

asistentes. 

Formación a usuario estudiantes 

nuevos 

Coordinación :   Laura Loaiza  

Permitir a los estudiantes conocer los servicios de información 

que ofrece la biblioteca   y cómo hacer uso de ellos, con el fin 

de orientarlos en sus futuras búsquedas académicas.  

22 estudiantes. 

Trueque del libro 

Coordinación:  Laura Loaiza 

Esta actividad consistió en que los estudiantes entregaban un libro 
de su casa y se podían llevar uno de su interés. Por lo tanto, se 
realiza la actividad   para optimar la lectura en la comunidad 

universitaria. 

 

11 participantes  

Día Internacional de la 

Alfabetización.  

Coordinación: Geraldine Minota. 

Una actividad llena de estrategias lectoras que permitió el 

encuentro de estudiantes, docentes y funcionario con la 

alfabetización y su infinito proceso de aprendizaje que nunca 

acaba.  

28 participante  

Apoyo a la Conferencia 

“CODETOONS” 

Coordinación: Haner Riazcos y 

Sulenny Herrera 

Desarrollo de la Conferencia “CODETOONS”, espacio de 
difusión, exhibición y formación en temas relacionados con el 
arte digital y las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

72 estudiantes  

Día de la Raza -  12 de octubre de 
2018   
  Coordinación: YANELKA RIASCOS 

Conmemoración del día de la raza con los estudiantes Carrera 

Hotelería y Turismo primer  semestre el día 12 de octubre del 

2018  Viernes: 9:30 am a  11:00 am en salón: 12-301 

Asignatura: contexto universitario, Nombre del taller:” yo estoy 

muy orgulloso”, Aceptación y orgullo de nuestra herencia. 

37 



 

 

Durante el año 2018, se realizaron 7 actividades de cultura académica y de promoción 

lectora, tanto interna como externa con niños, estudiantes universitarios y funcionarios de 

la Universidad, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:      

 
DÍA DEL LIBRO: 
 
El día 18 de abril se llevó acabo el festival del día del libro donde serví de apoyo a las 
diferentes actividades que estaban destinadas para la comunidad en general del distrito 
de buenaventura en el malecón bahía de la cruz. 
 

 
 
Fotografía no1 festival del día del libro realizado el 18 de abril del 2018 

Participación de la Directora como 

ponente. 

1°  Congreso de Investigación e 

Intervención Social. 

Ponencia: La Biblioteca Universitaria en el Proceso de  

Construcción de  Hábitos lectores por: Sileni Herrera Perlaza, 

fue una ponencia desarrolla en la  Primer Congreso de 

Investigación e Intervención Social del programa de Trabajo 

Social del ITFIP 

 Conferencista  



 

 
Fotografía no2 festival del día del libro realizado el 18 de abril del 2018 

 

 
Fotografía no3 festival del día del libro realizado el 18 de abril del 2018 

 



 

 
Fotografía no4 festival del día del libro realizado el 18 de abril del 2018 

 
 

TRUEQUE DEL LIBRO PERIODO 1 - 2018: 
Se prestó apoyo en realización de cartelera y decoración para esta actividad, en la cual se 
llevó a cabo intercambio de libros con la comunidad estudiantil. 
 

ACTIVIDAD PROGRAMA NO DE ASISTENTES 

Trueque del libro Arquitectura 11 

LIBROS INTERCAMBIADOS 

Nombre del libro que se lleva 

 Escalofríos.  

 
 

 

Nombre del libro canjeado 

 Fuerza de voluntad  

 De aquí a la eternidad. 

 Áreas de arquitectura, 
edificación y civil. 

 Generaciones. 

 Pablo Neruda su mejor 
poesía. 

 Nisperas  

 

 
 

 
 

 

 
 

 Curso elemental de 
psicología. 

 Pablo Neruda su mejor 
poesía. 

 Vida amor y sexo. 

 Instrumental english. 

 La Ilíada 



 

 

 
 
Fotografía  actividad trueque del libro 27/04/2018 

 

 
TRUEQUE DEL LIBRO PERIODO 2 – 2018 Y LECTURA EN VOZ ALTA: 
Se realizó de manera formal la actividad del truque del libro en la sede de arquitectura  en 
el cual se presentó la exhibición de 50 libros entre estos diccionarios, folletos, revistas a 
disposición de los estudiantes para que ellos realizaran el respectivo intercambio con el 
que fuera de su interés. 
Del mismo modo se llevó acabo la lectura en voz alta con los estudiantes para 
incentivarlos a la lectura y al amor por ella. 



 

 

               
Fotografía  actividad trueque del libro  

  

 
Día de la alfabetización: 
 
Fue Una actividad llena de estrategias lectoras que permitió el encuentro de estudiantes, docentes 
y funcionario con la alfabetización y su infinito proceso de aprendizaje que nunca acaba. 
Se prestó apoyo en realización de cartelera y decoración para esta actividad, en la cual se 
llevó a cabo intercambio de libros con la comunidad estudiantil y actividades creativas. 
 
 



 

ACTIVIDAD PROGRAMA NO DE ASISTENTES 

Día de la alfabetización  Varios  28 

 

Fotografía  actividad del día de la alfabetización.  11/09/2018 

 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA CONFERENCIA “CODETOONS” 
 
En el mes de octubre del año 2018, se llevó a cabo el ciclo de conferencia codetoons con el apoyo 

de la Biblioteca. En este espacio se presentaron temas relacionado con el arte digital y tecnologías 

de la información y la comunicación. 



 

El propósito de la codetoons es brindar un espacio en donde los jóvenes del pacifico colombiano 
puedan exhibir su talento en las áreas mencionadas y, además; ser una plataforma que permita a 
la industria de la tecnología, diseño, multimedia y animación digital crecer en nuestra región. 
 
 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

DÍA DE LA RAZA: 

En Conmemoración al día  de la raza se realizó una serie de actividades con los estudiantes de la 

Carrera Hotelería y Turismo primer semestre, en la asignatura de contexto universitario; esta 

actividad estuvo acompañada de un taller denominado” yo estoy muy orgulloso”, Aceptación y 

orgullo de nuestra herencia; Permitiéndonos recordar la importancia y memorable razón la cual 

como seres humanos somos seres iguales y ninguna raza es superior a otra solo son distintas. 



 

INDUCCIÓN Y FORMACIÓN A USUARIOS 

 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 

 

 

 



 

1°  CONGRESO DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL: 

Ponencia: La Biblioteca Universitaria en el Proceso de  Construcción de  Hábitos lectores 
por: Sileni Herrera Perlaza, fue una ponencia desarrollada  en el  Primer Congreso de 
Investigación e Intervención Social del programa de Trabajo Social del ITFIP.   

 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

MOMENTOS EN LA BIBLIOTECA 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 



 

 

CLIMA LABORAL 

Capacitación y formación al bibliotecario: 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo En Equipo:  

 
     Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 

 

 



 

INTEGRACIÓN EQUIPO DE BIBLIOTECA MES DE DICIEMBRE: 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico  

 



 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 

 

 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 



 

 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 



 

 

 
DESAYUNO NAVIDEÑO 2018 

  

Fuente: Biblioteca Univers idad del Pacifico.  

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 



 

 
EQUIPO DE TRABAJO 2018 

 
 
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). 
Haner Jhoan Riascos Mosquera (Profesional de apoyo). 
Geraldine Minota Rodríguez. (Auxiliar de Biblioteca). 
 Yanelka Riascos. (Auxiliar de Biblioteca). 
Fernanda valencia. (Auxiliar de Biblioteca). 
Mirail Zúñiga Amú. (Auxiliar de Biblioteca). 
Caren Fabiola Taborda Villa. (Auxiliar de Biblioteca). 
 
Atentamente, 
 
 
 
SILENI HERRERA PERLAZA  
Directora de Biblioteca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


