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Coordinación

* Desarrollo de Colecciones

Selección de material impreso y electrónico

Adquisición de material impreso
Evaluación de material
Descarte de material

* Organización documental

Clasificación descriptiva y temática del material

Proceso menor: sellado, etiquetado y colocación de papeletas  de préstamo.

* Documentación de procesos

Actividades desarrolladas en el área 
de la Biblioteca



Asesor Pedagógico/Responsable de biblioteca

Cursos de Inducción
Formación de usuarios
Fomento a la lectura
Organización de material en estantería
Préstamo de material a usuarios
Cobro de multas
Actualización de Inventarios
Presentación de Inspecciones / Supervisiones internas o de la SEP Estatal/Federal.
Recabar información de alumnos para dar acceso a la Biblioteca Digital

Actividades desarrolladas en el 
área de la Biblioteca



Es un proceso que permite identificar las fortalezas y debilidades de la colección de
materiales de una biblioteca con base en las necesidades de los usuarios y los recursos de la
comunidad, y el intento de corregir las necesidades que se detecten".1 .

Comprende todo lo relacionado con la planificación, formación, evaluación y mantenimiento
de la colección, constituyendo un proceso organizativo amplio, que abarca diversas
actividades tales como determinar criterios de selección, evaluar las necesidades, realizar el
proceso de adquisición, efectuar un estudio del uso de la colección, conservar, cooperar
compartiendo recursos y expurgar 2 .

Desarrollo de Colecciones

COORDINACIÓN



Ciclo de Desarrollo de Colecciones
COORDINACIÓN

Determinar las necesidades 
de la comunidad

¿Qué? , ¿Cómo? 
se realizará el 
procedimiento

De acuerdo a las 
necesidades: ¿ qué 
vamos a comprar?Compra de material 

seleccionado

Seleccionar el material que ya no 
cumple con los requerimientos

Verificar que los materiales y 
procedimientos cumplen con  
los lineamientos establecidos



Organización Documental

COORDINACIÓN

Adquisición

Catalogación

Clasificación

Proceso Menor

La organización documental
consiste en el proceso técnico
y físico de cualquier material,
sin importar el soporte en el
que se encuentre, con base
en normas y estándares
bibliotecarios utilizados
internacionalmente que
permitan dar un lugar físico y
temático a cada material
dentro de la Biblioteca.



Políticas
Lineamientos para realizar cada una de las actividades realizadas 

dentro del área de biblioteca en todos sus departamentos.

Procedimientos
Establece el flujo en que se llevarán a cabo los términos establecidos 

en las políticas.

Reglamentos
Lineamientos establecidos en las políticas y procedimientos 

plasmados en un documento que establezca como se cumplirán dentro de la 
Biblioteca.

Documentación de procesos

COORDINACIÓN



En el caso de las sedes que manejan programas Federales la Coordinación
General de Bibliotecas será la responsable de mandar a la autoridad
educativa los archivos con la actualización bibliográfica para su
autentificación (sellado).

En el caso de las sedes que manejan programas Estatales, el asesor pedagógico
será el responsable de entregar el archivo a la persona indicada en el
Departamento de Servicios Escolares para que esta haga el trámite ante la
autoridad educativa correspondiente para su autentificación (sellado), así
como dar seguimiento a la misma.

Actualización de Bibliografía

COORDINACIÓN ASESOR PEDAGÓGICO



Uso de la Biblioteca de la sede
Reglamento
Uso del servicio de la Biblioteca Digital

En sala
A domicilio
Cobro de multas

Cursos de inducción

Préstamo de material a usuarios

ASESOR PEDAGÓGICOASESOR PEDAGÓGICO



Círculo de lectura
Clubs de lectura
Ferias del libro
Concursos de oratoria
Lectura en voz alta

Fomento a la lectura

ASESOR PEDAGÓGICOASESOR PEDAGÓGICO



Tipos de usuarios
Necesidades de información
Fuentes de información
Programa de formación de usuarios

Formación de usuarios

ASESOR PEDAGÓGICOASESOR PEDAGÓGICO



Organización de material en estantería

ASESOR PEDAGÓGICOASESOR PEDAGÓGICO



Actualización de inventarios

Cotejar el material en estantería contra las 
listas actuales del inventario de cada sede 
para localizar material perdido, dañado o mal 
ubicado.

ASESOR PEDAGÓGICOASESOR PEDAGÓGICO



Presentación de Supervisiones / 
Inspecciones o auditorias internas

Conocer los pasos para presentar una supervisión / 

inspección “Federal o estatal” de la autoridad educativa 

o una auditoría interna.

OBJETIVO

ASESOR PEDAGÓGICO



Impreso

Material ubicado en estantería de la sede.
En las listas de Bibliografía se pueden identificar por la palabra
“Libro” en la columna de “Tipo”.

Digital
Material ubicado en la biblioteca Digital UNID, a través del portal académico de la Red@UNID.
En las listas de bibliografía se identifican por la palabra “Libro digital” en la columna “Tipo”.
Organizado en orden jerárquico por licenciaturas, cuatrimestres y nombres de materia.
El acceso esta condicionado a ser miembro del sistema UNID.

Características del material bibliográfico

ASESOR PEDAGÓGICO



Tipos de revisión

a). Si No se imparte: reportar el
Primer y Segundo cuatrimestre.

b). Si se Imparte: reportar el
activo y el siguiente (ejem.
imparten 3°, reportan 3° y 4°)

P
R
O
G
R
A
M
A

Por programa y nivel de 
estudio ofertado (PA/TSU, 
Licenciatura y Posgrado) .

Debe contar con RVOE, con un 
año de antigüedad y que sea 
objeto de la visita, de acuerdo al 
oficio de presentación de la 
autoridad educativa.

Listas de Bibliografía x cada programa
sujetos a revisión (en caso de licenciatura,
incluir el PA/TSU si lo tiene).

No cuentan con sello de autenticación.

Listas de Bibliografía en el ciclo activo y el
siguiente autenticado (sellado) por la
autoridad educativa o en su caso oficios de
actualización.

P
R
O
G
R
A
M
A

ASESOR PEDAGÓGICO

Supervisión Inspección



Pasos a seguir…
ASESOR PEDAGÓGICO

1. Buscar el programa solicitado por la SEP en la  carpeta de “Planes y programas”.

2. Revisar la lista de bibliografía autorizada para ubicar los cuatrimestres y materias solicitadas.

3.          Identificar los títulos en formato o tipo “Digital” que se  presentará por cada materia.

4.          Localizarlos en la pestaña de “Bibliografía Básica” en el portal de la @REDUNID.



Pasos 
…

5. Seleccionar la opción de “Licenciatura o Maestría” según sea el caso.

6. Elegir  el programa y el cuatrimestre que vamos revisar.

7. En la relación de materias seleccionar la solicitada.

Este mismo procedimiento es el que vamos a seguir al momento de mostrar los contenidos de los 
materiales a los supervisores o inspectores de la SEP,  auditores internos, o cualquier persona que 
busque material digital en la BDU.

8. Buscar el título mencionado en la lista de bibliografía.

9. Al localizar el título para poder visualizarlo dar un “clic” sobre el 
nombre del título que vamos a revisar.

ASESOR PEDAGÓGICO



1. Buscar el programa solicitado por la SEP en su carpeta de “Planes y programas”.

2. Revisar la lista de bibliografía autorizadas y la actualización para ubicar los cuatrimestres 
y materias solicitadas.

3. Identificar los títulos en formato o tipo “Libro” que se presentarán por cada materia.

4. Localizar el material en la estantería.

5. Acomodar el material por cuatrimestres.

En algunos casos la SEP entrega las relaciones con los títulos que nos van a revisar, en otras 
con saber que cuatrimestres revisarán es suficiente, el  procedimiento para localizarlos es el 
mismo en cualquiera de los dos casos.

ASESOR PEDAGÓGICO



1. Cerrar o Suspender el servicio en la Biblioteca para realizar la actividad.
2. Mostrar el material en el orden solicitado por el supervisor.
3. El material electrónico se presentará utilizando la cuenta del asesor pedagógico.
4. El material impreso se tiene que presentar indicando el Título, Autor, Editorial y Año.

Las cuentas del los asesores pedagógicos y  los alumnos se crean con la misma 
configuración dentro del dominio de la institución.

Puntos importantes

Se instalará en mesas/escritorios, por cada nivel (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado), 
Programa  y ciclo a revissar. 

ASESOR PEDAGÓGICO



El servicio de la Biblioteca digital es proporcionado por las empresas:

Elibro- Base de datos Ebrary con más de 55,000 títulos de todas las áreas del conocimiento, incluye libros, revistas, tesis 
de grado.
Vlex- Base de datos Vlex especializada en Derecho, Administración, Contabilidad y finanzas y la legislación actualizada; 
incluye libros, artículos de revistas,  trabajos de grado, jurisprudencia, entre otros.
Grupo Difusión Científica: Base de datos Bibliotechnia- Base de datos con material de editoriales como Pearson, 
Cengage, entre otras.

El acceso a los material digitales es ilimitado, se puede tener acceso a cualquier hora 
del día, en cualquier lugar.
Tienes que ser alumno, docente, administrativo del sistema UNID para tener acceso al 
servicio.
El servicio está disponible desde cualquier computadora o dispositivo con acceso a 
internet, desde el portal de la @REDUNID.
El material impreso que no se tenga en el momento de la supervisión se presentará en 
el periodo establecido (5 días ) por la entidad educativa.
Los contratos se pueden proporcionar sólo en caso de que nos los soliciten y se deben 
pedir al GOE de cada sede.

Lo que debemos saber!
ASESOR PEDAGÓGICO



Solicitar ID, PIN y correo electrónico .

En un archivo de excel incluir:
Nombre
ID
PIN
Correo electrónico

Enviar el archivo por correo electrónico a la Coordinación de Bibliotecas indicando 

Asunto: Accesos para BDU sede X
Adjunto: Archivo con la información solicitada
Cuerpo del correo: Solicitud de alta para acceso a alumnos de la sede X a la biblioteca digital.

!Esta actividad se realizará cada inicio de cuatrimestre, 
para alumnos y profesores de 

nuevo ingreso¡

Proceso para solicitar accesos para la BDU



Actividad Fecha Tiempo Observaciones
Cursos de inducción Inicio de cada 

cuatrimestre
20 min.

Fomento a la lectura Mediados de 
cuatrimestre

2 días

Actualización de 
inventarios

2 veces al año 1 semana

Presentación de 
supervisiones

Indefinida 2 días 

Altas para acceso a BDU Inicio de 
cuatrimestre

1 día

Formación de usuarios Indefinida 1 hora

Calendario de trabajo


