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Contexto 



MISIÓN 

La biblioteca del Politécnico ICAFT es la unidad gestora del 
conocimiento enfocada en apoyar a la comunidad 
universitaria en los procesos de formación integral, el 
pensamiento investigativo, autónomo y científico en 
concordancia con las necesidades de información de la 
sociedad actual; aportando un enfoque global, responsable 
y ético a través del acceso a la información por diversos 
medios. 



VISIÓN 

La biblioteca de Politécnico ICAFT para el año 2020 se 
constituirá como referente en la gestión del 
conocimiento en las áreas pertinentes de los 
programas académicos la institución por la pertinencia, 
recursos, calidad y acceso a la información tanto en la 
comunidad universitaria como a nivel regional. 



OBJETIVOS 

Adquirir 
constantemente 

dichos contenidos 
con el fin de brindar 

información 
siempre pertinente, 
actualizada y valiosa 

en la era de 
información.  

Garantizar el acceso 
a la comunidad a 

través de los medios 
existentes y por 

venir y la 
permanente 

cualificación del 
servicio. 

Estar al tanto en los 
contenidos recursos y 

accesos, nuevos y 
existentes que 

puedan ofrecerse a la 
comunidad 

académica en los 
temas disciplinares y 

generales 
concernientes a la 
formación integral 

ofrecida por la 
institución. 

El objetivo de la Biblioteca es ofrecer a la comunidad académica acceso a 
los recursos, servicios e información pertinente y actualizada, con altos 
niveles de calidad, formación científica, pedagógica y disciplinar conforme a 
los programas ofrecidos por la institución. 



La Biblioteca ICAFT 
MODELO PEDAGÓGICO 



Autonomía 
Pertinencia 

Internacionalización Calidad 

Apoyo a la 
investigación, la 

ciencia y la cultura 

Servicio 

Gestión del 
conocimiento 

Calidad 

Acceso diverso 
y pertinente 



RECURSOS 

Libros Revistas Periódicos Material 
Audiovisual 

 
Bases de 
Datos 
  

Salas de 
Internet 

Revistas 
electrónicas Catálogo 



SERVICIOS 
Prestamo externo 

Consulta interna 

Referencia 

Servicio de búsqueda de información 

Inducción a la biblioteca 

Capacitación a usuarios 



Realización de Bibliografías 

Préstamo de equipos audiovisuales 

Servicios en Línea 

Servicios de Extensión 

Préstamo interbibliotecario 

SERVICIOS 



PLAN DE DESARROLLO 
3. Plan de 
Desarrollo 

Institucional  
4.  Objetivo  5.  Proyecto   
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6. Acciones  6.1 Indicador 6.2 Actividades 

Programa 5 
Optimización de 

los Medios 
Educativosde 

Biblioteca  

Crear una 
politica de 

renovación y 
actualizacion 

permanente de 
los recursos y 

medios 
educativos, de 
acuerso a las 

necesidades de 
los programas 

academicos, de 
investigación y 

extensión 
dirigida a 

mejorar las 
condiciones de 
los estudiantes, 

docentes, 
funcionarios, 
egresados, y 

graduados del 
Politecnico 

ICAFT 

Mejoramiento de los 
Servicios de Biblioteca, 
Laboratorios y Espacios 

de Práctica 

5 

Módulos administrativos del sistema de 
información bibliográfico (SIB) instalados, 
parametrizados y utilizados por los 
estudiantes 

Presentar los requerimientos técnicos al Comité de 
Biblioteca 
Módulos instalados.  
5  Módulos administrativos del sistema de 
información bibliográfico (SIB) al servicio de los 
estudiantes  

XXXXX millones invertidos en libros, revistas y 
bases de datos. 

Definir con los programas la bibliografía a  adquirir 
revistas y bases de datos. 

 
Tramitar ante el comité de biblioteca  

1 
informe de valoración cualitativa y 
cuantitativa de las colecciones bibliográfica 
presentados al Comité de Biblioteca. 

1er Informe de corte del primer semestre presentado 
al Comité de Biblioteca 
 

100% 
de los estudiantes pueden acceder 
remotamente con una única contraseña a la 
bases de datos bibliográfica 

Solicitar compra de software a Informática y Sistemas 
Implementarlo  

Capacitación y socialización del acceso 
100 % de los estudiantes pueden acceder 
remotamente con una única contraseña a la bases de 
datos. 

500 libros catalogados 1500 ejemplares procesado anualmente 

3 
Reportes de capacitación de usuarios y 
usabilidad de los recursos por usuarios y 
facultades elaborados 

Realizar 6 reportes de capacitación de usuarios y 
usabilidad de los recursos por usuarios y facultades 

2 Comité de Biblioteca realizados Realizar 3 reuniones del Comité 

1 Documentos Normativos Actualizar los documentos normativos, procesos y 
procedimientos de la biblioteca 



2016 

2017 
2018 

2019 
2020 

PROYECCIÓN DE INVERSIÓN  
2016 - 2020 

$27´ 

$33,4´ 

$31,8´ 

$30,3´ 

$28,9´ 



GRACIAS 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

