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INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL TALLER SOBRE GESTIÓN 

PARA BIBLIOTECAS: GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRATAMIENTO 

DOCUMENTAL 

 

 Los días 24 y 25 de agosto se llevó a cabo la tercera  versión del Taller 

de Gestión para Bibliotecas Universitarias, en esta ocasión le ha tocado ser el 

anfitrión y realizador a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a través de 

su Sistema de Bibliotecas, cuyos temas han sido Gestión de Servicios y 

Tratamiento Documental. 

Esta jornada ha contado con la participación de 15 Universidades Nacionales, 2 

Universidades del Consorcio y con 22 participantes. 

 

El día 24 se inició la jornada con la participación del Lic. Hernan Moreno, quien 

junto a su equipo de trabajo para la primera parte de su charla, expuso acerca 

del Proceso de la información a través del Módulo de Circulación en el Sistema 

Integrado para Bibliotecas ALEPH y la descripción del Formato Marc. 
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Para la segunda parte del taller el Lic. Moreno abordo el tema del aplicativo 

LILDBI WEB, software para ingresar revistas, las mismas que alimentan 

posteriormente la base de datos LILACS (LITERATURA LATINOAMERICANA 

EN CIENCIAS DE LA SALUD). 

 

Los participantes mostraron interés y elaboraron consultas y expresaron sus 

testimonios respecto al trabajo que vienen realizando en sus bibliotecas en 

relación a la catalogación de los documentos. 
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Finalmente tuvimos la presencia de nuestro Rector, el Dr. Luis Varela Pinedo, 

quien dirigió unas palabras de bienvenida a los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el segundo día, el taller estuvo a cargo de la Lic. Rocio Aponte, con el 

apoyo de la Lic. Milagros Flores quienes se encargaron de abordar el tema de 

la Gestión de Servicios, la primera parte se expuso lo relacionado a los 

servicios que se ofrecen, las bondades de trabajar con el módulo de circulación 

para la gestión de los servicios del Sistema ALEPH.  
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Para la segunda parte de la actividad se expuso lo relacionado a las bases de 

datos por suscripción y en acceso abierto, bondades y funcionalidades que 

cada uno de estos recursos ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos talleres realizados tuvieron una dinámica  expositiva y participativa, 

creando un  ambiente de fácil interrelación entre los participantes. 
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Para concluir se aplicó una práctica calificada referida a los temas expuestos. 

 

 

Para la clausura contamos con la presencia de nuestro Director del Consorcio, 

el Dr. Martin Carrillo, quien expreso a cada uno de los participantes unas 

palabras de motivación y agradecimiento por acudir a esta convocatoria para 

ser parte de estas jornadas propuestas por el consorcio Universitario. 
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Se finalizó con la entrega de los certificados y constancias de participación a 

cada uno de los participantes. 

 

Para cerrar el éxito de las jornadas se hizo la toma con todos los participantes. 
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Conclusiones 

- La manifestación de los participantes es de seguir contando con este 

tipo de actividades que permiten actualizarse y fortalecer el desempeño 

de sus funciones en cada una de las bibliotecas que representan. 

 

- La experiencia de este taller ha sido gratificante para cada uno de los 

integrantes de parte del Sistema de Bibliotecas, ya que la posibilidad de 

compartir nuestras buenas prácticas nos permite dar mayor visibilidad al 

rol que cumplimos en nuestras instituciones y el aporte significativo al 

desarrollo académico y científico de nuestra Universidad. 

 

 

- El siguiente paso deberá ser proponer la creación de un diplomado o 

una carrera corta que permita que los bibliotecarios que se encuentran 

en el interior del país además de certificarse adquieran el conocimiento 

básico y pertinente para afrontar el trabajo que se encuentran realizando 

en cada una de las universidades donde se encuentran. 

 

- Trabajar arduamente con las autoridades respecto al rol social que 

cumplen las bibliotecas universitarias. 
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Participaron en el desarrollo de estos dos días de jornada: 

Coordinación del desarrollo de la actividad 

Sra. Margarita Salazar 

Secretaria del Consorcio de Universidades 

Apoyo Logístico 

- Anabel Torres (Secretaria) 

- Sra. Dalila Coronel (Agente de Seguridad) 

Taller sobre Gestión de Tratamiento Documental 

- Lic. Hernan Moreno ( Expositor) 

- Bach. Karim Carrasco 

- Sra. Yazmin Zelaya 

- Sra. Margarita Sanchez 

Taller sobre Gestión de Servicios 

- Lic. Rocio Aponte (Expositora) 

- Lic. Milagros Flores 

- Sra. Rosa Ricapa 

 

 

Atentamente, 

 

 
--------------------------------------------- 

Lic. Rocío Aponte Castro        

Jefatura 

OUBI-UPCH                                                                                               

        

                                                                          


