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Formación de recursos humanos 

 2004  Curso Anual “Diseño en Comunicación Visual”. Centro Kandinsky  

 2006  Curso de Posgrado “Imagen y Comunicación en Bibliotecas y Centros de 

Documentación”. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - UNESCO).  

 2008   Curso “Diseño gráfico Web”. Centro Kandinsky.  

 2011  Curso Aprovechamiento didáctico de recursos de la Web 2.0, como facilitadores del 

aprendizaje, en sistemas de enseñanza presencial. UCC 

 2011 Curso La comunicación como herramienta para el desarrollo profesional. UTN  

 2012 Taller herramientas web 2.0 PROFODU-UCC 

 2013 Curso  Organización de un programa de prensa y difusión para bibliotecas. ABGRA 

 2013 Curso “La importancia de la comunicación interna en una Unidad de Información”. 

Consultora de Ciencias de la Información. 

 2014 Curso Curaduría de contenidos en la biblioteca 2.0  - ABGRA 

 2014 Curso Estrategias de marketing online: Community Manager. MOOC Valencia, España 

 2014 Beca Taller de Bibliotecas Digitales 

 2014 BiblioTIC  integrado:  la biblioteca en la web 2.0. ABGRA 



Momentos importantes 

 2007  Incorporación de un webmaster. 

 2010  Incorporación de un informático 

 2011  Inauguración de la Biblioteca Jean Sonet SJ 

             Diseño del isologotipo del Sistema de Bibliotecas 

 2012  Facebook-Twitter- RSS 

 2013  Youtube 

 2014  Pinterest 

             Incorporación a una diseñadora gráfica 

 2015  Incorporación de una PPP Lic. en Comunicación Social 

             Elaboración del Plan de comunicación 

 



Organización  

 se ocupa de cuestiones 
relativas al mantenimiento 
de los software utilizados 
para la gestión del Sistema 
de Bibliotecas, de nuevos 
desarrollos para optimizar 
dicha gestión en todas sus 
áreas y de asesorar en la 
adquisición de nuevos 
software y equipamientos 
informáticos.  

 

 área responsable tanto de 

la comunicación interna 

como externa del Sistema 

de Bibliotecas.  

Departamento de sistemas Área de  Comunicación 



Plan estratégico del UCCb 

Política de 
comunicación 

Plan de 
comunicación 

externa 

Plan de 
medios 
sociales 



Política de comunicación 



Política de comunicación 

Objetivo general: 
 

establecer los procedimientos para que la información 

llegue de la manera más eficaz posible, a todos los 

destinatarios que puedan estar interesados en ella o 

que se vean afectados por su contenido. 



Política de comunicación 

Objetivos específicos 
 

• Transmitir la información que se produce sobre el Sistema de Bibliotecas y sus  
servicios.  

• Mantener abierta la comunicación entre el Sistema de Bibliotecas y sus usuarios.  

• Mantener actualizado el conocimiento que los usuarios tienen del Sistema de 
Bibliotecas. 

• Hacer presente el Sistema de Bibliotecas dentro de la vida académica.  

• Conseguir una mayor frecuencia de uso de sus servicios, mejorando el conocimiento 
que los usuarios tienen de los mismos, así como de su acceso y utilización.  

• Transmitir la idea de que un buen uso de los recursos disponibles en el Sistema de 
Bibliotecas, incidirá en una mejora de la calidad de la enseñanza y la investigación. 

• Agilizar la comunicación interna y externa de manera efectiva y eficiente. 

 



Política de comunicación 

entre el personal del UCCb 

 

entre el UCCb, la comunidad 

universitaria y público en ge- 

neral. 

a.- Comunicación interna: b.- Comunicación externa: 



Canales de comunicación 

Constituyen los medios 

por los cuales se transmite la información a los 

usuarios. El tipo de canal se elige en base al 

tipo de información a transmitir y al público 

destinatario al cual se quiere llegar. 



Canales de comunicación interna 

 Interpersonal  (charlas, entrevistas, etc.) 

 Correo electrónico 

 Reuniones de personal 

 Actas de reuniones 

 Intranet del UCCb 

 Formularios electrónicos 

 Cuaderno de comunicados 

 Tablón de anuncios (pizarras) 

 Web del UCCb 

 Teléfono 

 Chat interno 

 



Canales de comunicación externa 

• Interpersonal (charlas, entrevistas, etc.) 

• Correo electrónico 

• Tablón de anuncios (pizarras) 

• Web del UCCb 

• Teléfono 

• Chat 

• Formularios online 

• Pantallas electrónicas 

• Folletos varios 

• Afiches 

• Señalética 

• Medios sociales: Facebook, Twitter, YouTube, RSS, Pinterest 

• Boletines electrónicos 

 



Flujo de información 

se considera  flujo de 

información a la 

manera en que la 

información circula y 

se distribuye desde 

que se origina hasta 

que llega al 

destinatario final. 



Plan de comunicación interna 



Plan de comunicación interna 

Objetivos 
• Compartir la información necesaria para reforzar su 

estructura organizativa y garantizar la calidad del 
servicio. 

• Propiciar entre todo el personal el desarrollo de una 
visión común acerca de la política, organización y 
fines de la biblioteca. 

• Mantener oportuna y adecuadamente informado al 
personal, acerca de los cambios en el entorno que 
incidan en el funcionamiento de la biblioteca. 

 



Plan de comunicación interna 

Objetivos 
• Establecer canales de comunicación bidireccionales 

que permitan sentar las bases para el mantenimiento 

de un clima de trabajo propicio para el logro de los 

objetivos y la participación y compromiso del 

personal en su consecución. 

• Proveer a los grupos de trabajo de las herramientas 

de comunicación necesarias para la creación de 

equipos efectivos. 

 



 Encuestas sobre clima laboral, expectativas, etc. 

 Reuniones periódicas con todo el personal y/o por 

departamento o área. 

 Charlas y reuniones individuales. 

Detección de necesidades 



 

 Todas las personas integrantes del Sistema de 

Bibliotecas, susceptibles de generar información y 

de ser afectadas por ella, son consideradas 

personal implicado. 

 

Destinatarios de la información 



Canales de comunicación 

 Indicadores 
 Número de reuniones generales, técnicas, por 

departamentos, etc. 

 Envíos de correos informativos. 

 Número de sugerencias recibidas y contestadas y/o 
resueltas. 

 Resultados de las encuestas de satisfacción. 

 

 Evaluación del plan y seguimiento de los objetivos 



Plan de comunicación externa 



– Objetivos 

– Detección de necesidades 

– Destinatarios de la información 

– Personal encargado de difundir la información 

– Tipología de usuarios e información transmitida 

– Canales de información 

– Indicadores 

– Evaluación del plan y seguimiento de los objetivos 

 

 

Plan de comunicación externa 



BIBLIOTECA 

 

Definimos a la BIBLIOTECA 

ACTUAL 

como un CENTRO de 

INFORMACION 

LA UNIDAD DE INFORMACION 

 

El bit (del inglés binary y digit) 

constituye en informática la unidad 

básica de información. Se expresa 

mediante un código 

binario que usa "1" para "encendido" y 

"0" para "apagado". 

Identidad visual 



Identidad visual 

ASOCIACIONES 

SIGNIFICATIVAS 

 

Por otra parte, la "b" tiene 

como sigla, 

asociaciones comunicativas 

más 

directas como: 

 



LENGUAJE VISUAL Y ARQUITECTONICO 

 

La lectura del lenguaje del Edificio de la Biblioteca nos permite tejer una serie 

de vinculaciones formales expresivas de íntima relación mutua. 

 

El rigor y elementariedad de los componentes visuales básicos propuestos, 

"ceros" y "unos", reproducen análogamente cualidades formales del edificio, 

como el ritmo sucesivo de barras y silencios. 

Identidad visual 



Identidad visual 



Identidad visual 



Identidad visual- Ejemplos de uso 



28 
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Plan de medios sociales 



Redes sociales 

 Facebook  

 Twitter 

Contenidos compartidos 

 YouTube 

Recopilación de información 

 RSS 

Creación y curación de contenidos 

 Pinterest 

 

 

Tipos de medios sociales 



Herramientas web 2.0 



 

– Este servicio es una aplicación web desarrollada por el 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los 

Andes (Colombia) e implementada a partir de enero 

de 2012, con el objeto de mostrar al usuario en los 

mapas del Sistema de Bibliotecas, la ubicación física 

del material bibliográfico en la estantería, a partir del 

número topográfico del título y su biblioteca. 

   Ver cómo funciona: 

https://player.vimeo.com/video/106611958 

 

 

GPS bibliográfico 

https://player.vimeo.com/video/106611958




 

 



Aplicaciones y redes sociales 
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Servicios mediados por TICs 





 

 



 

 



 

 



Boletines electrónicos- Novedades 

bibliográficas 
45  

 

 



Código QR 
46 
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Uso en tarjetas 
48 







Campañas 

 

 



 

 



Otros ejemplos 



 

 









Muchas gracias! 

 

 


