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El proyecto CRAI+I (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación + Innovación), es un 
proyecto de Universidad en el marco de las tendencias 
globales de un modelo de Universidad del siglo XXI, es 
un cambio que está ocurriendo de manera acelerada, 
sumada a la integración de tecnologías en el contexto de 
la docencia, investigación, innovación y extensión, su 
adaptación a las nuevas características de la sociedad de 
la información, se consolida con una apuesta de trabajo 
colaborativo, entre las instancias universitarias 
(biblioteca, unidades académicas y administrativas), 
quienes le dan  el valor y el sentido al CRAI+I. Siendo la 
Innovación (I) concebida dentro de la construcción  de 
“escenarios alternativos que favorezcan nuevas 
articulaciones entre el ser, el saber y el hacer”. 
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HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN CRAI +I 2017-2026 

UN PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

Es un proyecto sustentado en el trabajo colaborativo, donde “todos ponen” (everybody 

puts), constituye un ejercicio de interés institucional, de asociar saberes, recursos, servicios, 
los mismos procesos de gestión administrativa, y sus diferentes matices en función de los 
grupos de trabajo, con los que a partir de la implementación de los  mecanismos 
integradores, hará posible una convergencia entre las diferentes  instancias universitarias 
(biblioteca, unidades académicas y administrativas) y consolidar el CRAI-I. 
 
 
Agradecemos el apoyo y la confianza al 
Comité Directivo del Sistema de 
Bibliotecas, depositada en este equipo de 
trabajo para elaborar este proyecto, la 
entrega de documentación de trabajos y 
proyectos realizados en el Sistema de 
Bibliotecas, base fundamental para el 
proyecto, como también la revisión y aval 
del mismo. 
 
Dora Villegas Londoño, Directora  
Margarita Estrada Hernández, Jefe de 
Servicios Biblioteca Carlos Gaviria Díaz 
Julia Rosa Morales, Jefe Área 
Administrativa 
Olga Inés Gómez Zuluaga, Jefe 
Bibliotecas Sección Salud 
 

 
 

El proyecto “Hacia la consolidación de 
un CRAI+I para el Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de 
Antioquia 2017-2026 

 
El proyecto se basó en un trabajo 
colaborativo; los compañeros del equipo 
en consideración a la experiencia, vivencia 
y conocimiento, aunaron esfuerzos 
buscando tener una visión más profunda 

del tema, desde una estructuración 
conceptual y su sistematización, 
contrastándola con todo lo que el Sistema 
de Bibliotecas ha edificado, representado 
en la gestiona administrativa, proyectos, 
recursos de información, servicios 
vanguardistas, e Infraestructura y los 
lugares comunes que emergen de lo que 
significa la consolidación de un CRAI+I 
apoyados en el talento humano. 
 
 
Acerca de los Autores: 
 
Alejandra Navarro Múnera, estimula la 
actividad investigativa en la transferencia 
de información relevante, derivada de 
experiencias (pasantías) y de la revisión 
conceptual y de contexto, que hace 
posible la reflexión, en términos de 
contrastar la actividad laboral actual, 
frente a las tendencias del medio, 
contribuyendo a la consolidación de un 
CRAI+I. 
 
Mónica Pineda Gaviria, compagina la 
actividad en el Sistema de Bibliotecas, con 
la experiencia en la docencia, y en la 
transferencia de conocimiento, derivado 
de la participación en investigaciones y 
proyectos en diferentes ejes temáticos, 



 

 

contribuyendo con un abanico de temas 
en cada uno de los pilares para la 
consolidación de un CRAI+I.  
 
Olga Gómez Zuluaga, conexión con el 
Sistema de Bibliotecas, como parte del 
Comité Directivo y desde la experiencia 
acumulada sobre la gestión por procesos, 
además del conocimiento de los 
proyectos que se adelantan, para la 
modernización de servicios, participa con 
la transferencia de conocimiento, en cada 
uno de los pilares, que constituye el 
Sistema de Bibliotecas, contribuyendo a 
la consolidación de un CRAI+I. 
 
Mateo Pineda Lopera, una participación 
de apoyo como practicante en la Cátedra 
Informática Médica, contribuye en 
actividades de cotejo, contraste y 
referenciación, sobre temas asociados a 
los pilares que hacen parte de la 
consolidación de un CRAI+I. 
 
Luis Emilio Diessler, colaborador en el 
tema de las traducciones de artículos de 
referenciación de obligatoria consulta. 
 

 

Creación de imágenes 
 
Elaboradas por Mónica Pineda Gaviria  
Herramienta para infografías e imágenes 
de libre uso y licencia 
Pixabay, easelly 
 
Elaboración de Matrices 

Matriz revisión bibliográfica sobre nuevos 
roles y competencias del profesional de la 
información, biblioteca universitaria hacia 
un CRAI+I 2017-2026, Alejandra Navarro 
Múnera. 
 

Matriz de referenciación bibliotecas 
universitarias CRAI, Mateo Pineda Lopera, 
con la coordinación de Mónica Pineda 
Gaviria. 
 
Matriz de convergencia institucional, 
Mateo Pineda Lopera, con la coordinación 
de Mónica Pineda Gaviria. 
 
Sitios Web 
 
Sitio de prueba: “Inventario de recursos y 
servicios, del Sistema de Bibliotecas y 
algunas dependencias de la Universidad 
de Antioquia. Hacia la consolidación de un 
CRAI+I, desde la mirada de estudiante 
como usuario final”.  
http://craiudea.webnode.com, Mateo 
Pineda Lopera, estudiante de ingeniería 
de sistema de la U de A, auxiliar de 
programación Informática Médica. 
Creación de sitio WEB, con la 
coordinación de Mónica Pineda Gaviria. 
 
 

Propuesta sobre Gestión de Recursos 

Compartidos (GRC): desarrollo de una 

aplicación para el manejo de los recursos 

de espacio físico, virtual, tecnológico y de 

personas y el apoyo a las actividades de 

formación, investigación y docencia que 

adelanta el Sistema de Biblioteca. Creado 

por Mónica Pineda Gaviria 

  

http://craiudea.webnode.com/


 

 

PRESENTACIÓN 
 

“Desde un modelo de universidad 
emergente, el enfoque transmisor del 

conocimiento se enriquece con un enfoque 
en donde “todos piensan y todos hacen”. El 

trabajo colegiado se vuelve una necesidad 
toda vez que la organización 

interdependiente al ser más horizontal 
facilita la comunicación entre los 

participantes, obteniéndose como 
resultado el efecto sinérgico: el todo es 
más que la suma de sus partes”. (Lara 

Ruíz, 2005) 
 

  
Frente a los desafíos que le impone las 
“nuevas culturas” a la Universidad de cara 
al siglo XXI (la cultura de pertinencia, de 
calidad, de evaluación, de informática, de 
administración estratégica y de 
internacionalización). (Tunnermann 

Bernheim, 2003). La Universidad de 
Antioquia, responde frente a esas “nuevas 
culturas”  consolidando líneas de acción, 
tendientes a fortalecer las capacidades en 
todos los ámbitos de los ejes misionales, 
constituidos por estructuras que 
responden a la generación de 
conocimiento, a formar a estudiantes en 
los diferentes campos disciplinares, a 
interactuar con la sociedad a través de 
experiencias de apoyo y programas de 
educación  continua y prácticas sociales.  
 
Entre las líneas de acción se encuentra la 
modernización del Sistema de Bibliotecas 
hacia la consolidación de un CRAI+I.  
 
 
 

CONTEXTO DEL SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS 
 

Es una oportunidad para nuestro Sistema 

de Bibliotecas, responder desde las 
perspectivas actuales de la educación 
superior con un mayor protagonismo, un 
personal calificado, la integración de 
recursos, servicios y herramientas 
disponibles tanto en la biblioteca física 
como en los servicios virtuales, mediados 
por tecnologías digitales en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, y la 
convergencia con otras unidades 
académicas y administrativas de la 
Universidad de Antioquia. 
 

Es un desafío que no se asume 

solo 

 

El interés, es lograr una convergencia 

entre las diferentes  instancias 
universitarias (biblioteca, unidades 
académicas y administrativas), quienes le 
dan  el valor y el sentido al CRAI+I (suman), 
en lo que respecta a capitalizar la 
proyección de sus productos y la  
articulación con la dinámica de la 
Biblioteca como un Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación + 
Innovación (productos de formación, de 
espacios físicos, de desarrollo de software, 
de comunicación e integración de 
tecnologías, de laboratorio de idiomas, 
entre otros), sustentada  la convergencia 
en: 
 

 La estrategia para la gestión del 
conocimiento organizacional y del 
talento humano, administración 
del CRAI+I, en una confluencia de 
saberes, de inversión económica, 



 

 

de lineamientos y políticas que 
aseguren trabajar con altos 
estándares en entornos 
colaborativos.   

 
 Compartir   recursos y objetos de 

información para la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación.  
 

 Articular los “objetos de 
información compartida” en 
diferentes formatos que los 
docentes integren a los contenidos 
curriculares. 

 
 Gestionar eficiente y 

oportunamente, los espacios de 
formación para el desarrollo de las 
habilidades y competencias 
informacionales, en espacios 
físicos, en plataforma E-learnig,  
Espacios Virtuales de Enseñanza- 
Aprendizaje (EVEA) en diferentes 
niveles. 

 
 La integración de herramientas y 

servicios para el manejo integral 

de la información como una 

contribución a los tres ejes 

misionales. 

MARCO METODOLÓGICO  

 

En el marco teórico metodológico, para 

la elaboración de este proyecto de 
Universidad CRAI+I 2017- 2026, el Sistema 
de Bibliotecas de la Universidad de 
Antioquia aporta a este proyecto de 
Universidad, elementos conceptuales con 
la revisión exhaustiva de la literatura, 
búsqueda de trabajos ya realizados y una 
aproximación al estado del arte de los 
productos y servicios con los que cuenta el 

mismo Sistema, de acuerdo a los pilares 
fundamentales que le dan soporte a la 
consolidación de un CRAI+I.  
 

UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE 
LA LITERATURA 

 

Se utilizaron técnicas de recuperación de 

la información con un alto grado de 
sensibilidad y especificidad, según 
características de los recursos de 
información interrogados, uso de 
descriptores, términos, palabras claves en 
lenguaje natural y documental, que le 
aportaron a la base conceptual del 
proyecto, en un espectro de orden 
geográfico, Latinoamericano, América 
Anglosajona, Europeo y  Oceanía 
(Australia), identificando a partir del 
análisis crítico de la literatura, autores, 
universidades, estudios, experiencias, 
información, que le dio fundamento 
teórico-conceptual a la propuesta. 
 
Lista de términos empleados: 
 

 CRAI 
 Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación 
 LRC 
 Learning Resources Center 
 Trends in academic libraries 
 Innovación bibliotecaria 
 Innovación en Educación superior  
 Biblioteca de futuro  
 Library innovation 
 Academic Libraries Survey 
 ACRL 
 ALA  
 Bibliotecas académicas  
 Bibliotecas de Educación Superior  
 Competencias del Bibliotecario 

2.0 



 

 

 Roles del profesional de la 
información 

 Roles de la nueva Biblioteca  
 Competencias del profesional de 

la información 
 Nuevos retos de la biblioteca 2020 
 Perfiles profesionales en el ámbito 

de los contenidos digitales 
 Habilidades de aprendizaje para el 

siglo XXI         
 Modelos de CRAI 

 

SENDERO DE LA CITA 
 

En la revisión bibliográfica, se analizaron 

además, las referencias de apoyo citadas 

en los artículos de mayor relevancia y 

pertinencia de acuerdo al eje temático 

abordado, entre los hallazgos se 

identificaron documentos que fueron 

referentes, de acuerdo a los pilares 

fundamentales que le dan soporte a la 

consolidación de un CRAI+I por considerar 

lugares comunes, coincidencias, retos, 

planes y proyectos que de alguna manera 

se avanza o han sido implementados en el 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

de Antioquia.  
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LINEA DEL TIEMPO DEL CRAI AL 

CRAI+I SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

El Sistema de Bibliotecas a la vanguardia 

de las transformaciones y tendencias del 

medio “De la biblioteca tradicional a la 

modernización de la Biblioteca”, presenta 

una línea del tiempo con proyectos que 

orientan en su estructura, fundamentos y 

puntos de coincidencia de los que hoy se 

refiere a un CRAI. 

 

La línea del tiempo, inicia en 1997, con la 

pasantía en la Universidad de Colima-

México en el CENEDIC,  como resultado se 

hizo la automatización de los servicios del 

manejo de usuarios de la Red IBIS 

(Información Biomédica Instantánea 

Automatizada), la base de datos de 

autogestión MURI (Manejo Usuarios Red 

Ibis) y la elaboración de objetos de 

aprendizaje “Módulo de búsqueda de la 

información- Guía en Photoshop”.  

 

En 1998 se presenta proyectos con la 

iniciativa de Factoría-Modelo Barcelona. 

 

Año 2007-2011  

Proyecto Red ALFA Biblioteca Babel, 

apoyada por la Oficina de Cooperación de 
la Unión Europea, con la participación de 
9 Universidades Europeas y 15 
Latinoamericanas que en su momento 
integraron en los servicios bibliotecarios 
prácticas pedagógicas basadas en 
tecnologías de información y 
comunicación, corresponde al Sistema de 
Bibliotecas el módulo de Alfabetización 
Informacional con la entrega de cuatro 
objetos de aprendizaje, por considerarla la 
más avanzada en este tema. 
 

Proyecto para la transformación de la 

Unidad de Formación de Usuarios del 
Sistema de Bibliotecas en un Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI), orientada a la 
integración del recurso “Información” a 
los contenidos curriculares y a la 
investigación, mediante el desarrollo de 
las competencias digitales e 
informacionales de la comunidad 
universitaria. 
 

Con el diplomado  “De la biblioteca 

universitaria al CRAI”, Universidad Carlos 
III de Madrid-Guadalajara, se adelantan 
acciones sobre formación hacia 
elaboración de un CRAI – Proyecto MIEL, 
presentado por el grupo de Alfabetización 
Informacional - SALUD “Creación del 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación del Sistema de Bibliotecas” 
 
 
Año 2011-2012  

Se elabora una tesis de maestría sobre un 

“Entorno de Aprendizaje Especializado 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/urv/Informe_CRAI.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/urv/Informe_CRAI.pdf
http://bit.ly/2nlmcYw


 

 

para Capitalizar Conocimiento”, basado 
en tecnologías sociales, apoya la 
planificación de una serie de actividades 
formativas, cuyo objetivo estará centrado 
en reunir información suficiente y 
adecuada con los miembros de una 
organización, con el “saber” y “conocer” y 
el “saber hacer” 
  
Año 2013 -2014 

Bajo la modalidad de transferencia de 

conocimiento, se dicta un Curso sobre 
“Formación de Formadores hacia el 
Diseño del CRAI” por parte de un grupo de 
funcionarios de la biblioteca, como una de 
las estrategias de implementación de la 
tesis mencionada anteriormente. 
 
Año 2015- 

Igualmente se dicta el Curso sobre 

Content Curator (curaduría de objetos 
digitales) que se articula en lo sustantivo 
de lo que es el nuevo rol del bibliotecario y 
el CRAI+I, en el marco de tecnologías 
sociales, que acompañan el “Entorno de 
Aprendizaje Colaborativo para Capitalizar 
Conocimiento” y la construcción de los 
PLE (Personal Learning Environment) o 
Entorno Personal de Aprendizaje. 
 

Proyecto sobre Evaluación para la 

adquisición de una plataforma 
tecnológica, para convertir la Intranet del 
Sistema de Bibliotecas, como un “Entorno 
de Aprendizaje Colaborativo para 
Capitalizar Conocimiento”.  
 
Experiencia: pasantía Universidad 
Internacional de Andalucía y la 
recopilación de información relevante 
sobre diferentes aspectos relacionados al 
diseño e implementación de un CRAI. 



 

 

Como lo sugiere una línea del tiempo, 
“retomar hitos más relevantes del tema”, 
en este caso se reunió información de 
interés de cada informe de acuerdo a su 
momento o línea del tiempo 
respectivamente, se deja constancia de 
aquellas iniciativas que se acercaron de 
una u otra forma, a lo que los autores 
denominan o consideran le apuestan al 
diseño y estructura de un CRAI, ahora bien, 
en cuanto al CRAI+I, para el Sistema de 
Bibliotecas, la I de innovación, es un volver 
a conseguir el valor que se crea en los 
productos y servicios que se ofrecen, 
además de alinear recursos y servicios a la 
investigación que se genera en el entorno 
académico y social, construcción  de 
“escenarios alternativos que favorezcan 
nuevas articulaciones entre el ser, el 
saber y el hacer”. 
 
 
En adelante el documento marco, se 
elabora con base en los cuatro pilares que 
soportan la modernización de la biblioteca 
hacia el CRAI+I (Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación + 
Innovación), como lo señala la 
Universidad de Adelaida. Howard, R., & 
Fitzgibbons, M. (2016), además del 
Horizon Report Edición Educación 
Superior 2016. Johnson, L., Adams Becker, 
S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., 
& Ludgate, H. (2016) y  otros documentos 
que fueron referentes para la estructura 
de este documento marco, por considerar,  
lugares comunes, coincidencias, retos, 
planes y proyectos que de alguna manera  
se  avanza o  han sido implementados en 
el Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad de Antioquia. 
 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

MARCO 
 

Se consideran los aspectos que deben 

contribuir a la articulación y capitalizar en 
un solo esfuerzo la estructura del CRAI+I, 
proyecto de universidad en el marco de las 
tendencias globales de un modelo de 
universidad del siglo XXI. 
 

Aproximación conceptual acerca de un 

modelo de convergencia para el diseño de 
un CRAI+I. 
 

Los cuatro pilares fundamentales que 

soportan la modernización del Sistema de 
Bibliotecas hacia la consolidación de un 
CRAI+I:  
 

 La Organización (biblioteca, 
unidades académicas, y 
administrativas) 

 Los Servicios  
 Los Recursos informacionales  
 La Infraestructura física y 

tecnológica 
 

Retos a mediano, corto y largo plazo, 

sustentadas en lapso de tiempo así: corto 
plazo: 1 a 2  años; mediano plazo: 3 a 5 
años; largo plazo: 6 a 8 años.  Sujetas a la 
expectativa, determinación del grado de 
convergencia de las unidades, servicios y 
demás estructuras académicas y 
administrativas de la Universidad, las 
capacidades y toma de decisiones 
alineadas a los Planes  de Desarrollo y de 
Acción Institucional.  
 



 

 

Anexos de productos que se adelantaron 

a propósito de la elaboración del 
documento marco. 
 

1. APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL ACERCA DE 

UN MODELO DE 

CONVERGENCIA PARA EL 

DISEÑO DE UN CRAI+I 

 

Sobre la definición de un CRAI, su 

infraestructura y el tema de los servicios y 
recursos, en la literatura está claramente 
documentado, ahora bien, hablar de un 
modelo de CRAI+I, que se ajuste a nuestra 
Universidad, su estructura, y forma de 
enfocar el trabajo frente al entorno 
interno y externo, a sus demandas y 
necesidades, nos llevó a explorar una 
vasta literatura tratando de dar con un 
referente. 
 

“Cada universidad debe dotarse de uno 
a la medida de sus necesidades y 

posibilidades” 
 

La iniciativa de avanzar hacia esa 

búsqueda del modelo, después del análisis 
de la literatura, nos llevó a considerar que 
el modelo, se debe diseñar a partir de 
adelantar acciones propias 
(autoevaluación), que permitan 
consolidar el diseño a la medida de la 
organización de cara a sus capacidades, 
desafíos, tendencias y planes 
institucionales. 

 

Asimismo, “la implantación del CRAI, 

entendido éste como transformación y 

actualización de la Biblioteca Universitaria, 
va paralela al proceso de innovación en el 
seno de la Universidad”, citemos también 
que   “el modelo de biblioteca propuesto 
no es único, sino que cada universidad 
debe dotarse de uno a la medida de sus 
necesidades y posibilidades” , como lo 
señala Pinto M, Rey C, Rodríguez C, Sales 
D (2008, p.3) “Informe del Proyecto para la 
creación de un CRAI en la Universitat 
Rovira i Virgili. 
  

No obstante, a continuación se hace 

referencia al modelo convergencia, por 
considerar que las orientaciones 
intrínsecas de éste pueden servir de punto 
de partida para que la misma institución 
Universidad de Antioquia, retome 
elementos que considere sean 
pertinentes, hacia la búsqueda de su 
propio diseño; teniendo en cuenta su 
estructura organizativa procurando 
ajustar lo que requiera, considerar valores, 
contrastar ideas y retomar tendencias, de 
manera que pueda consolidar y 
denominar su propio modelo CRAI+I. 
 

Se hace una salvedad, semánticamente 
puede entenderse lo funcional de acuerdo 
a enfoque de gerencia por funciones, pero 

la premisa es clara, por cuanto lo que 
apunta este modelo es hacia la 

convergencia y “el funcionamiento de 
equipos organizados entorno a un dominio 

o grupos de dominios y reagrupados en una 
estructura sectorial integrada de servicios”   

 
 

1.1 MODELO DE CONVERGENCIA 

 
Como anteriormente se mencionó, 

acerca de la posibilidad de identificar 



 

 

elementos que permitan crear el propio 
diseño, se retoma lo planteado por Pinto 
(2008, p.61), citada por: Fonseca, R. Z. 
(2012). Criterios y fundamentos para la 
implementación de Centros de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación, y 
los modelos organizativos de 
convergencia del CRAI, algunos aspectos 
o coincidencias desde el enfoque 
administrativo y la gestión por procesos. 
 
“La implementación de estos modelos de 
convergencia depende de numerosos 
factores entre otros, el contexto y las 
características de la organización, las 
razones estratégicas y organizativas, la 
disponibilidad de recursos, la actitud hacia 
la gestión del cambio teniendo en cuenta 
su idiosincrasia, la universidad deberá 
elegir el modelo que mejor se adapte a sus 
circunstancias, misión y objetivos, pues la 
implantación del modelo deberá ir 
acompañada de una transformación de 
las estructuras administrativas y 
funcionales de los servicios convergidos 
que favorezca el camino hacia el CRAI, con 
un cambio sustancial en la descripción de 
los puestos de trabajo, en las funciones 
asignadas, en la definición de objetivos y 
en la evaluación de rendimientos”. 
 
Además, considera que el modelo 
organizativo de convergencia más 
adecuado es el Funcional (p.60), al pleno 
despliegue de los beneficios de la 
convergencia, tanto para los usuarios y el 
personal como para el desarrollo de la 
institución. Está basado en el 
funcionamiento de equipos organizados en 
torno a un dominio o grupos de dominios y 
reagrupados en una estructura sectorial 
integrada de servicios. Se emplean 
mecanismos integradores en el 

funcionamiento de los equipos, y los 
proyectos, destaca que:  
 

a) Se atenúa la verticalidad de la 
estructura, pues a medida que 
los equipos ganan en garantía y 
se acrecienta el cambio cultural 
a favor de la integración, se van 
suprimiendo.  
 

b) Progresivamente los puestos 
relativos a la administración 
específica de los servicios 
(servicios de biblioteca o servicio 
informático, por ejemplo) y se 
nombran responsables 
encargados de una misión más 
global.  

 
c) Los sistemas de comunicación 

son eficaces y engloban a los 
individuos, a los equipos, a las 
diferentes secciones y a la 
dirección. La información circula 
en los dos sentidos.  

 
d)  En el interior de los equipos, los 

responsables de los diferentes 
grupos forman una unidad de 
dirigentes intermediarios que 
aseguran la conexión con los 
distintos servicios de la 
organización. Las decisiones son 
tomadas por el conjunto del 
equipo y están centradas en el 
usuario y sobre todo en la 
calidad de los servicios 
suministrados.  

 

El proceso de convergencia y 
transformación en CRAI (p.60), requiere 
tanto de un sólido compromiso de los 
responsables políticos y académicos que 
respalden la iniciativa de un proyecto 



 

 

emergente de calado en la organización 
como de una fuerte implicación y 
motivación de una gran diversidad de 
profesionales que habrán de trabajar en 
equipo (bibliotecarios, especialistas en 
información, informáticos, técnicos 
multimedia, pedagogos, orientadores, 
psicólogos sociales, editores y correctores.  
 

Para el caso de modelos de convergencia 

se sugiere abordar lecturas sobre 

experiencias de modelos de convergencia 

como: 

Salaverría R y García-avilés JA (2008). La 

convergencia tecnológica en los medios 

de comunicación: retos para el periodismo. 

Trípodos (23): 35, considera la 

convergencia como, “Un proceso 

multidimensional que facilitado por la 

implantación generalizada de las 

tecnologías digitales de telecomunicación, 

afecta al ámbito tecnológico, empresarial, 

profesional y editorial de los medios de 

comunicación, propiciando una 

integración de herramientas, espacios, 

métodos de trabajo y lenguajes 

anteriormente disgregados, de forma que 

los periodistas elaboran contenidos que se 

distribuyen a través de múltiples 

plataformas, mediante los lenguajes 

propios de cada una”. 

Bustillo, R. (2011). Un modelo institucional 

para la regulación en materia de 

convergencia tecnológica en América 

Latina. http://bit.ly/2ngpZGR 

Estivill R, Assumpció (2004) Tendencias 

en la formación de profesionales 

bibliotecarios: el proceso de convergencia 

europea, una oportunidad de redefinir las 

orientaciones profesionales y los 

contenidos de la titulación. Boletín de la  

Anabad, ENE-JUN; LIV (1-2): 659-690. 

http://www.anabad.org/admin/archivo/d

ocdow.php?id=198 

Legorburu Hortelano JM (coord.) (2013). 

Modelos de convergencia de medios en 

España I: Digitalización, concentración y 

nuevos soportes. Madrid: CEU Ediciones, 

2013. p. 245-246. 

http://textualvisualmedia.com/images/re

vistas/06/resenas/Modelos%20de%20con

vergencia.pdf 
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1.2 RETOS 

 

Nro. RETO 
SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS 

DEPENDENCIAS 
ACADÉMICAS / 

ADMINISTRATIVAS 

PRODUCTO 
ESPERADO 

CRAI+I 
PRIORIDAD 

1 

Diseño de un modelo de 
convergencia de acuerdo a 
las capacidades, desafíos, 
tendencias y planes 
institucionales. 

Capitalizar las buenas practicas desde la gestión 
administrativa, para aunar esfuerzos alrededor del 
CRAI+I, en función de lo sustantivo en lo que a la 
convergencia se refiere. 

Modelo Corto plazo 

  



 

 

PILAR 1: 

LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

PILAR 1: LA 

ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 

 

En este pilar abordaremos la Biblioteca 

como institución, su gestión 

administrativa, los valores, la cultura,  las 

competencias y los roles del profesional 

de la información. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS HACIA UN CRAI+I 

 

Valores y cultura 

 

Gestión Administrativa  

 

El Sistema de Bibliotecas cuenta con una 

Gestión basada en Procesos, orientado 
por un Sistema de Gestión de la Calidad, 
como filosofía de trabajo, una visión del 
enfoque administrativo que se ha tratado 
de adelantar y madurar hasta el momento. 
 

Consolidar una verdadera cultura 

organizacional de mejoramiento continuo, 
y con el establecimiento de relaciones de 
mutuo beneficio con usuarios y 
proveedores, el Sistema de Bibliotecas  de  
la  Universidad  de  Antioquia,  ha  definido  
y  establecido  los Objetivos de Calidad, los 
cuales son coherentes con la Política de 
Calidad y el Plan Estratégico de la 
dependencia. 

Corresponde a cada una de las 

bibliotecas, seguir los lineamientos del 
Comité del Sistema de Gestión de la 
Calidad y tomar las acciones necesarias 
para el logro de los mismos, ellos son: 
 

Satisfacer las necesidades y expectativas 

de los usuarios, mediante la prestación de 
servicios oportunos, pertinentes y 
amables. 
 

Garantizar una gestión integral de los 

procesos del Sistema de Bibliotecas, 
mediante el adecuado suministro de 
recursos y el establecimiento de planes y 
políticas que contribuyan al cumplimiento 
de la misión y visión institucionales. 
 

Garantizar la medición y el 

mejoramiento de los procesos del Sistema 
de Bibliotecas. 
 

Fortalecer los procesos de comunicación 

con los públicos internos y externos. 
 

 
 

ELEMENTOS DE 

COMPARACIÓN

ENFORQUE 

FUNCIONAL

VALORACION 

DE LOS 

ELEMENTOS

ENFOQUE POR PROCESOS

VALORACION 

DE LOS 

ELEMENTOS

Estructura organizacional Jerárquica Sistémica/interconectada

4

Actuación Interna y cerrada Externa y abierta 4

Recurso principal Capital Conocimiento 4

Proyección de RRHH Directivos Profesionales 3

Dirección Ordenes gerenciales Auto-gerencia 4

Compensación Ascensos Realización propia 4

Actitud de RRHH Cumplir Generar valor 5

Actitud dominante Jefatura Liderazgo 3

Control ejercido Contexto externo Autocontrol 4

COMPARACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR ELEMENTOS ESTRATÉGICOS



 

 

El resultado: el impacto de la cultura organizacional 

en su proceso de madurez y de mejora continua. 

La política ha favorecido la evaluación 

permanente de la gestión por procesos, 
dotando a la organización de información 
valiosa para la toma de decisiones, se 
viene trabajando en esta cultura del 
cambio, hoy terreno prometedor para la 
consolidación del CRAI+I en lo que 
respecta al modelo de convergencia. 
 

A continuación, para la ilustración de los 

lectores, se presenta la conformación de 
los equipos de trabajo, responsables de la 
“planeación y documentación de 
actividades y procesos, la formalización 
de responsabilidades y autoridad y la 
comunicación interna gracias a la 
definición de interacción por procesos”. 

(Lòpez-Carrizosa, 2008, p. 64) 

   

 
 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA AL CRAI+I 
 

El nivel de avance se evidencia en la 

gestión administrativa por procesos, con 
una cultura organizacional que se 
direcciona en una dinámica permanente 
de fortalecimiento, en ese sentido, 
independiente de las dificultades con 
inherentes a cualquier modelo gerencial, 
el tema de liderazgo y la innovación de los 
procesos, va en dirección al 
fortalecimiento del modelo gerencial, 
además de continuar con el compromiso 
de velar por una visión alineada a los 
planes estratégicos institucionales.  
 
En consonancia sobre la gestión 
administrativa por actuación, se realizó un 
ejercicio de valoración de la misma que se 
puede observar en la siguiente tabla 
 



 

 



 

 

PREGUNTA ORIENTADORA  

 
¿El Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad de Antioquia, adelanta 
proyectos e iniciativas que contemplen 

objetivos estratégicos institucionales 
articulados a la entrega de servicios a 

las unidades académicas, de 
investigación y de extensión de la 

Universidad de Antioquia? 
 

El Sistema de Bibliotecas en un proceso 

de revisión y análisis del Plan de desarrollo, 
el plan de acción institucional y los 
objetivos estratégicos, define su plan de 
Acción estratégico con proyectos e 
iniciativas que contribuyan al logro de las 
metas y retos planteados por la 
Universidad de Antioquia. 
 

El Plan incluye los siguientes 

componentes:  
 

 Relación con los objetivos PAI 
2016 -2018 

 Componentes  PAI 2016 -2018  
 Proyectos e iniciativas de co-

creación 
 Mecanismos de Seguimiento y 

Control 
 Responsable de los proyectos e 

iniciativas 
 Indicadores de cumplimiento 

 
Así  mismo, con esta ruta  se prioriza y se 
busca el mecanismo para actuar. 
 

El equipo de direccionamiento 

estratégico del Sistema de Bibliotecas, 
reconoce la necesidad de establecer 
espacios de reflexión planificados para 

mirar en prospectiva las nuevas 
propuestas de valor, tendiente a  
reconocer las condiciones actuales de la 
oferta del Sistema, definir ejes temáticos 
para configurar su plan de acción, e 
incorporar una serie de prácticas de 
innovación para la generación de 
soluciones novedosas en términos de 
programas, productos o servicios, se 
acude a  un método de trabajo 
colaborativo con la participación de 
distintos actores: empleados del Sistema 
de Bibliotecas, usuarios externos, 
docentes, estudiantes y empleados 
administrativos de la Universidad con 
metodologías como:  
 
Seminario-Taller Pensamiento de 
diseño, con el objetivo de elaborar un 
modelo de aplicación de la metodología 
del pensamiento de diseño para la 
innovación Bibliotecaria. Ver Anexo 1. 
Modelo de aplicación metodología 
pensamiento de diseño para la innovación 
bibliotecaria.  

 
Canvas, que como sus autores lo 
establecen se constituye en una 
herramienta conceptual que mediante un 
conjunto de elementos y sus relaciones, 
permite expresar la lógica mediante la 
cual una organización intenta generar 
valor (Osterwalder, Pigneur, Smith, & 
Movement, 2011). Para Bade-Fuller, 
MacMillan, Demil y Leocq (2010). 



 

 

El modelo CANVAS, representación en un 
“lienzo” (o en “una página”) de la 
forma como una organización 
genera, proporciona y crea valor en 
su oferta de soluciones, productos 
y servicios hacia sus públicos de 
interés. Para el caso del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de 
Antioquia, se entiende el crear 
valor como el logro de resultados 
que redundan en beneficios para la 
institución y la comunidad a la que 
atiende o se debe; el proporcionar 
valor como la determinación de los 
tipos de oferta para los públicos de 
interés, y el generar valor como los 
recursos, capacidades y procesos 
necesarios para el desarrollo de la 
oferta, resultado un lienzo de 11 
retos identificados. Ver Anexo 2. 
CANVAS Resumen trabajo 
biblioteca.  

 
Prácticas de co-creación, para la 
generación de soluciones 
novedosas al Sistema de 
Bibliotecas, a partir de la definición 
de los once ejes de desarrollo para 
el Sistema de Bibliotecas, referidos 
en el lienzo de CANVAS, se decidió 
llevar a cabo un ejercicio de 
innovación abierta, a través de 
prácticas de co-creación con 
públicos internos y externos, que 
posibilitara la identificación de nuevas 
propuestas de valor para ser incorporadas 
al portafolio de soluciones, programas, 
productos y servicios del Sistema (ideas 
creativas que se están trabajando en 
colaboración con personal del Sistema de 
Bibliotecas, usuarios de la universidad y 
externos a ella). Ver Anexo 3. 
Consolidado de ideas prácticas de co-
creación. 

 

El siguiente Infograma, ilustra de qué 

manera el Sistema de Bibliotecas de 
acuerdo a su gestión administrativa, 
puede enfrentar de manera ágil, flexible y 
sistemática, acciones tendientes a 
responder a los retos propuestos por la 
administración central de la Universidad. 
 



 

 

 



 

 

SOBRE LAS COMPETENCIAS Y LOS 

ROLES DEL PROFESIONAL DE LA 

INFORMACIÓN 

 
 

Hablar sobre las competencias y nuevos 

roles del profesional de la información es 
perentorio, en el sentido de los cambios 
acelerados de las nuevas dinámicas del 
acceso y uso de la información. Por lo 
tanto, en este eje temático, nos 
permitimos citar, algunos autores 
representativos y su análisis con relación 
al mismo: 

 

Para Stavroula Sant, Geronikolou (2013, p.32)   

http://bit.ly/2kXpEWl 

 

“El bibliotecario es una profesión cada vez 

más híbrida” 

¨La realidad es que los servicios 

bibliotecarios necesitan muchos perfiles 
híbridos, con funciones y competencias, 
que en muchas ocasiones van más allá de 
nuestra disciplina de Información y 
Documentación… el bibliotecario es una 
profesión cada vez más híbrido y 
multidisciplinar… que tiene que aprender 
de todo y observar lo que sucede a su 
alrededor para luego ponerlo en práctica¨ 
 

Para los nuevos roles del profesional de la 

información, recomendamos revisar el 
gráfico tomado del Trabajo Final de 
Máster: Bibliotecario 2.0: roles y 
competencias en el nuevo escenario 
informacional del siglo XXI, Stavroula 
Sant, Geronikolou (2013, p.46)    por 
considerar que se puede ajustar como 

principio de realidad al caso del Sistema 
de Bibliotecas y los nuevos roles. 
 

Un aporte sustancial sobre la nueva 

denominación del profesional hibrido, y 

algunas de sus características, Ragghianti, 

C. P., & Caicyt, A. C. (2016). Los Centros de 

Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación (CRAI), de la Universidad 

Austral las agrupa en tres categorías, que 

se deben tener en cuenta al momento de 

hacer cualquier esfuerzo para el análisis 

del capital humano con los que debe 

http://bit.ly/2kXpEWl


 

 

contar una biblioteca de cara al futuro 

(CRAI + I). 

La polivalencia: es decir, con habilidades y 

aptitudes desarrolladas por medio de una 

capacitación continua. 

La multidisciplinariedad o Mixto: formado 

por profesionales de diferentes áreas, que 

trabajan en equipo, para el asesoramiento 

tanto de la gestión de la información 

como en el uso de los diferentes recursos 

informáticos, formando y orientando a los 

usuarios de acuerdo a sus demandas y 

necesidades específicas. 

Interdisciplinariedad: Conforme a la 

integración de diversos servicios en el 

CRAI, resulta más adecuada la 

convergencia de profesionales en 

distintas áreas y así poder cubrir el 

abanico de necesidades de aprendizaje y 

de investigación de la comunidad 

universitaria. 

 

Señala Gómez Hernández, J.A, Hernández 

Sánchez H., Merlo Vega J.A. 

(2011).http://bit.ly/2kGozAU  

  
…tan sólo una pequeña muestra del 
conjunto de elementos relacionados 
actualmente con la profesión, elementos 
que constituyen la desaparición de los 
límites del universo conocido. Unos 
límites que constituían en sí mismos la 
definición de la profesión: 
 

 Tipología documental 
inclasificable;  

 Nuevos conocimientos y 
habilidades necesarias e 
inalcanzables;  

 Acceso a todo, para todos y desde 
todas partes; 

 Campos de acción y funciones 
cambiantes y diversificadas;  

 Simplificación aparente de la 
búsqueda de información; 

 Indexación al texto completo;  
 Usuarios desconocidos y 

mezclados; 
 Creadores de contenidos; 
 Trabajadores sociales; 
 Informáticos;  
 arquitectos de información;  
 Community managers;  
 Gestores de información y 
 Comunidades de Aprendizaje  

 
“una triple perspectiva” 

 

Considera Hernández Pérez, A., & 

Rodríguez Mateos, D. (2000, p. 89), que: 

Los nuevos perfiles y las nuevas aptitudes 

que deben reunir los profesionales de la 

información y el conocimiento, 

particularmente en relación con las 

tecnologías de la información y la gestión 

del conocimiento, desde una triple 

perspectiva: 

 
a) Las destrezas tecnológicas; las 
habilidades que deben tener para trabajar 
con programas que cambian 
continuamente. 

 
b) El conocimiento fundamental; los 
conceptos, principios e ideas básicas que 
deben adquirir respecto a ordenadores, 
redes e información, lo que ofrece una 
perspectiva de las oportunidades y 
limitaciones de la tecnología. 

 

http://bit.ly/2kGozAU


 

 

c) Las aptitudes sociales e intelectuales; 
las capacidades que deben tener para 
aplicar las tecnologías de la información 
en situaciones complejas, trabajar en 
equipo, ser formador, comprender los 
procesos de negocio y la cultura de la 
empresa, etc. 
 

Cabe destacar  que el posicionamiento de 

una cultura preponderante de 
información digital, internet, web, redes 
sociales, dispositivos móviles, la llegada 
de un nuevo usuario  de la información que 
emerge de una generación llamada 
millenials, impacta frente al campo de 
acción y reasigna nuevos roles para el 
profesional de la información con 
funciones cambiantes y renovadas. 
 

 

EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS - EL 

PERSONAL Y SUS COMPETENCIAS 
 

PREGUNTA ORIENTADORA 

¿El Sistema de Bibliotecas cuenta con el 

perfil profesional que demandan los nuevos 

roles para la consolidación de un CRAI+I? 

 

En este orden de ideas y coherentes con lo 

que se viene edificando en este 

documento, teniendo en cuenta   el perfil 

y los nuevos roles del profesional de la 

información, en lo que corresponde al 

Sistema de Bibliotecas, se propone 

contrastar las demandas de este 

profesional, competencias y habilidades, 

propuestas por los autores referenciados, 

y el capital humano con el que cuenta 

actualmente el mismo, la armonización de 

las funciones y competencias definidas 

por la Universidad frente a los desafíos 

que  en esta materia le demanda el nuevo 

profesional de la información. 

Para el caso del análisis se recomiendan 

los siguientes documentos: 

 

Trabajo Final de Máster: Sant-

Geronikolou, S. (2013). Bibliotecario 2.0: 

Roles y Competencias en el Nuevo 

Escenario Informacional del siglo XXI 

(Master's thesis). 103p. 

http://bit.ly/2kXpEWl, como referente 

valioso, producto de una investigación 

rigurosa,  meta-análisis. 

 

Trabajo de grado de Especialización, 

Pérez Gómez, J. (2013) Estudio de 

competencias del capital humano para el 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 

de Antioquia (Especialización en Gerencia 

Integral). Medellín: Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid. 86p. 

 

Trabajo realizado con Gestión del Talento 

Humano sobre UBM (Unidad Básica de 

Manejo) Gestión de Competencias en 

2014. Ver Anexo 4. 

TrabajoUBMGestióndeCompetencias20

14-SB. 

 

Matriz revisión bibliográfica sobre nuevos 

roles y competencias del profesional de la 

información, biblioteca universitaria hacia 

un CRAI+I 2017-2026. (Elaboración de 

Alejandra Navarro). Ver anexo 5. Matriz 

revisión bibliográfica nuevos roles, 

http://bit.ly/2kXpEWl


 

 

competencias, habilidades y 

conocimientos para CRAI. 

El consolidado de formación del talento 
humano del Sistema de Bibliotecas, tiene 
como punto de partida las áreas de 
desempeño con el objetivo de actualizar 
los conocimientos, desarrollar nuevas 
destrezas y habilidades, y mejorar las 
competencias organizacionales. Incluye 
actividades de inducción y reinducción 
individuales o grupales, pasantías y el plan 
de capacitación anual con base en las 
necesidades detectadas para el logro de 
las competencias.  
 
Adicionalmente los empleados pueden 
optar por actividades de capacitación 
externa, previa aprobación del jefe 
inmediato, el Comité de Capacitación 
para el Personal Administrativo y 
Trabajadores Oficiales, y la disponibilidad 
presupuestal del Sistema de Bibliotecas. 
 

Gestión de clima y los planes de 
intervención anual en temáticas de interés 
como liderazgo, comunicación asertiva, 
atención al cliente y actividades lúdico-
pedagógicas, entre otras, teniendo en 
cuenta la situación a intervenir. Ver anexo 
6. Informe Gestión de Clima 2016. 
 
Contar con un programa de formación del 
talento humano y la gestión de clima, 
contribuye al CRAI+I con una cultura a 
favor de la cualificación del personal del 
Sistema de Bibliotecas, en tanto que 
allana el camino en lo que respecta a las 
consideraciones de las que hablan los 
autores sobre los nuevos roles y 
competencias del profesional de la 
información, que debe asumir con 
capacidad de adaptación, la cultura del 
cambio. 

 
Para finalizar sobre el tema de los nuevos 
Roles y Competencias para la 
consolidación del CRAI+I, es necesario 
realizar acciones tendientes a repensar las 
competencias del personal adscrito del 
Sistema de Bibliotecas, conjuntamente 
con aquellas unidades académicas y 
administrativas con quien se establecería 
la convergencia. Lo que permitiría aunar 
esfuerzos y evitar la duplicación de 
actividades, e impactar en la 
racionalización de los flujos de trabajo y 
funciones. Tal como lo plantea la 
Universidad de Adelaida y otros 
documentos consultados, de ellos se 
recogen elementos que deben 
considerarse a la luz de: 
 

TENDENCIAS 
 

 Trabajo colaborativo y la 
conformación de comunidades de 
aprendizaje. 
 

 Desarrollo de competencias hacia 
el profesional híbrido, siendo 
algunas de sus características la 
polivalencia, la 
multidisciplinariedad e 
interdisciplinariedad, teniendo en 
cuenta los acelerados cambios que 
la tecnología ofrece e impacta en 
su quehacer. 

 
 Estar a la vanguardia de nuevas 

investigaciones multidisciplinarias.  
 

 Implementar Big Data, que como 
expone Showers, B. (Ed.). (2015). 
Library Analytics and Metrics: 
Using data to drive decisions and 
services. Facet Publishing. “Sobre 



 

 

El Resultado: 

 
Estudio de competencias del capital humano 
para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
de Antioquia, con el fin de optar al título de 
Especialista en Gerencia Integral. 
 
La matriz de Roles y competencias del 
profesional de la información hacia la 
consolidación de un CRAI. 
 
Un Programa de Formación del talento humano 
del Sistema de Bibliotecas. 
 
Un Proceso de Gestión de Clima. 
 
DOFA SISTEMA DE BIBLIOTECAS: ejercicio 
sobre la gestión administrativa, servicios e 
infraestructura.  

las oportunidades que la analítica 
presenta a las bibliotecas, y 
proporciona inspiración para cómo 
pueden utilizar los datos dentro de 
sus sistemas para ayudar a 
informar las decisiones y mejorar 
los servicios, como un trabajo 
verdaderamente innovador para 
demostrar el potencial de los datos 
que fluyen a través de los sistemas 
y servicios. Por lo que hacerse con 
estos datos y analizarlos puede 
significar una mejora significativa 
de los servicios que satisfagan las 
necesidades de los usuarios”. 
http://www.facetpublishing.co.uk/
title.php?id=049658#.WKnb628r
LIU 

 

DESAFÍOS: 
 

 Adoptar los nuevos roles y 
competencias del profesional de la 
información. 
 

 Repensar las funciones y 
competencias del profesional de la 
información. 

 
 Competencias de nuevas formas 

en la búsqueda de la innovación y 

la gestión de conocimientos, 
saberes e integración con otras 
dependencias. 

 
 Aceptación de la necesidad de un 

cambio, hacia la convergencia de 
recursos y servicios. 

 
 Mantener la integración, la 

interoperabilidad y proyectos de 
colaboración (biblioteca, unidades 
académicas y administrativas). 
 

 Incorporar bibliotecarios 
académicos y de investigación al 
currículo, alineado a los nuevos 
roles y competencias del 
profesional de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=049658#.WKnb628rLIU
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=049658#.WKnb628rLIU
http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=049658#.WKnb628rLIU


 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

RETOS: 

 

Nro. RETO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
DEPENDENCIAS 
ACADÉMICAS / 

ADMINISTRATIVAS 

PRODUCTO 
ESPERADO 

CRAI+I 
PRIORIDAD 

1 

Alinear la gestión 
administrativa de las 
dependencias en función 
de la convergencia del 
CRAI+I 

Alinear la gestión administrativa de manera horizontal y 
por comunidades de conocimiento, bajo la filosofía de 
todos ponen “everybody puts”, en función a la 
convergencia del CRAI+I 

Establecer pautas de 
acción y políticas en la 
gestión administrativa, 
que favorezca la 
interacción entre las 
partes y su aporte hacia 
la consolidación del 
CRAI+I 

Corto plazo 

2 

Hacer un inventario de los 
planes, proyectos y 
estrategias en dirección a 
la revisión de la planta de 
cargos 

Realizar revisión de la planta de cargos integral, con base 
en los roles y competencias, a la luz del nuevo escenario 
CRAI+I, con Arquitectura de Procesos y Desarrollo 
Institucional Universidad de Antioquia. 

Profesionales con el 
perfil que demanda el  
nuevo escenario CRAI+I  

Mediano 
plazo 

3 

Diseñar e implementar 
programa de formación y 
cualificación orientado al 
nuevo escenario CRAI+I 

Diseñar e implementar un programa de formación y 
cualificación para fortalecer los perfiles que demanda el 
del nuevo escenario CRAI+I 

Profesionales 
cualificados 

Mediano 
plazo 

4 

Diseñar, implementar y 
ejecutar un programa de 
gestión del cambio 
asociado al CRAI+I 

Las partes involucradas son quienes tienen la 
responsabilidad de participar, asumir e interiorizar el 
proceso de gestión del cambio hacia un CRAI+I  

Apropiación e 
integración de la cultura 
del cambio alrededor 
del proyecto CRAI+I 

Largo plazo 

  



 

 

PILAR 2: 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

  



 

 

PILAR 2: SERVICIOS 

DE INFORMACIÓN 

 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN, 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

HACIA UN CRAI 

 

Concebido como el Pilar de la oferta de 

recursos y servicios que apoyan los tres 
ejes misionales de la Universidad; 
Docencia, Investigación y Extensión. 
 
 

LA DOCENCIA EN LA 

UNIVERSIDAD 

 

 

PREGUNTA ORIENTADORA: 
 
¿Cómo se articulan los servicios actuales 
que ofrece el Sistema de Bibliotecas a la 
práctica docente hacia la consolidación 
de un CRAI+ I? 
 

Para responder a esta pregunta, es 

necesario plantear otras preguntas: 
 
¿Cuál es el nivel de uso y acceso de 
tecnologías al servicio de la práctica 
docente por parte del profesor de la 
Universidad de Antioquia?  
 
¿Cuál es el nivel de uso y acceso de 
tecnologías al servicio de la educación 
por parte del estudiante de la 
Universidad de Antioquia? 
 
¿Cuáles son los recursos y servicios de 
información del Sistema de Bibliotecas 
al servicio de la práctica docente? 
 

La respuesta a estos interrogantes está 

en los resultados de los proyectos de 
investigación sobre: 
 

 Evaluación de impacto de los 

recursos y servicios de 

información, en estudiantes y 

profesores de pregrado, durante 

el periodo 2008-2012 del Sistema 

de Bibliotecas. Ver Anexo 7. 

Evaluación de Impacto de los 

Servicios 2008-2012 

 

 Acceso, conocimiento y uso de 
Internet en la Universidad de 
Antioquia: modelo de 
diagnóstico y caracterización. 
http://www.scielo.org.co/pdf/rib
/v30n2/v30n2a02.pdf 
 
 

 Resultados de la encuesta 
aplicada para inscritos y 
admitidos de las facultades 
solicitadas desde el semestre 
2014-1 hasta el 2017-1, sobre 
TICS aplicada por Admisiones y 
registro de la U de A.  
 

 Proyectos Política de 
articulación de medios y tic en la 
Universidad de Antioquia por, 
Instituto de filosofía, INER, 
Facultades de, Educación, Arte, 
Derecho y Ciencias Políticas, 
Comunicaciones, Ciencias 
Sociales y Humanas, Escuela 
Interamericana de 
Bibliotecología. Ver Anexo 8. 
Informe del Comité TIC del área 
de ciencias sociales, sobre la 
elaboración de lineamientos 
para la incorporación de TIC en la 

http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v30n2/v30n2a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v30n2/v30n2a02.pdf


 

 

U, Agradecemos la colaboración 
de la Profesora Ximena Forero, 
Decana (E) de la Facultad de 
Comunicaciones, por facilitar de 
manera tan generosa dicha 
información. 
 

 El Servicio para personas con 
discapacidad visual, con el fin de 
garantizar el ingreso y 
permanencia de estos usuarios en 
la Universidad de Antioquia.  

 

Se considera una tarea de análisis de los 

resultados de estos proyectos, con los 

actores involucrados, aquellos quienes le 

apuestan, le dan valor y el sentido a la 

convergencia, en lo que respecta a 

capitalizar la proyección de sus productos 

y la articulación con la dinámica de la 

biblioteca - CRAI+I. 

Labor que  allanará el camino, para la 

toma de decisiones, evitando duplicidad 

de trabajo y fortaleciendo la base de 

conocimiento en lo que respecta a la 

integración y apropiación de tecnologías 

por parte de estudiantes y profesores, así 

mismo, la Biblioteca con el estudio de 

Evaluación de impacto y las categorías 

asociadas a  la apropiación del 

conocimiento, la cultura informacional, la 

transformación de prácticas pedagógicas 

y didácticas, la competencia investigativa 

y rendimiento académico en 

colaboración con el equipo de expertos 

del Centro de Estudios de Opinión de la 

Universidad. 

 

“Caracterización de los profesores en el 
ámbito de estrategias didácticas, 

escenarios de aprendizaje y los 
programas académicos” 

 
 

LA INVESTIGACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD 

 
¿Cómo se articulan los servicios actuales 
que ofrece el Sistema de Bibliotecas, a 
la práctica investigativa hacia la 
consolidación de un CRAI+ I? 
 

“La investigación en la Universidad de 

Antioquia tiene como finalidad la 
generación y comprobación de 
conocimientos, y la producción y 
adaptación de tecnologías para la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
de la región y del país”. 
(http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/inves
tigacion) 
 

Al igual que en la práctica docente, se 

deben plantear preguntas alrededor del 
proceso investigativo y la apropiación e 
integración de los recursos y servicios 
disponibles en el Sistema de Bibliotecas. 
 
¿Cuál es el nivel de participación y 
articulación del Sistema de bibliotecas a 
la actividad investigativa de la 
Universidad de Antioquia?  
 
¿Cómo se visibiliza el nivel de 
participación del Sistema de Bibliotecas 
en los productos, resultados de la 
investigación que se adelanta por parte 
de los grupos consolidados del docente 
-investigador en la Universidad de 
Antioquia? 
 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion


 

 

¿Existen estrategias de convergencia de 
recursos informacionales de apoyo a la 
actividad investigativa y el Sistema de 
Bibliotecas? 
 

 
En este sentido, las respuestas a estos 

interrogantes se pueden encontrar en la 
información obtenida de los resultados 
de los proyectos de investigación que 
adelanta la Vicerrectoría de 
Investigación con el Proyecto:  
 
“Observatorio de actividades científicas 
y tecnológicas UdeA”. El cual es 
liderado por la profesora Martha Silvia 
Molina, Doctorada en Información 
Científica, Tratamiento, Acceso y 
Evaluación; de la Universidad de 
Granada, y todos los productos 
derivados de este proyecto.  
 
Otros observatorios constituidos en las 
diferentes dependencias y con líneas de 
investigación de acuerdo al eje temático 
(Observatorio ES Regional - Universidad 
de Antioquia, Observatorio de docencia, 
Observatorio de Violencia 
interrelacionada en 
Colombia, Observatorio para estudiar 
los contenidos de la TV, Observatorio de 
la Seguridad Social GES, Astronomía 
Universidad de Antioquia, Medios, 
entre otros) 
 

Al igual que con los proyectos que 

están bajo la dirección de Vicerrectoría 
de Docencia, se debe   identificar 
información relevante producto de las 
actividades que el Sistema de 
Bibliotecas consolida con el Servicio de 
Información Integral para 

Investigadores (SIII), dirigido a los 
grupos de investigación de la 
Universidad, especialmente aquellos 
que están en proceso de consolidación, 
se da acompañamiento en varios 
momentos del proceso de investigación. 
 

 

Como en la práctica educativa, la 

función misional de la Investigación 
debe establecer vínculos y articular 
acciones bajo la premisa de lo que 
concibe el CRAI+I, y la prestación de 
servicios apoyados con tecnologías 
emergentes, el reto entonces es, 
provocar el conocimiento en diferentes 
espacios y monitorear la madurez de la 
rutas de aprendizaje, capitalizarlas para 
la transferencia y comunicación de las 
buenas prácticas. 
 
 

LA EXTENSIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD 

 
¿Cómo y de qué manera apoya el 
Sistema de Bibliotecas en el 
cumplimiento de su función social y de 
servicio a la comunidad? 
 



 

 

¿Cómo el Sistema de Bibliotecas 
articula su labor en los fenómenos socio 
políticos que impactan a la sociedad en 
general? 
 

 
El Sistema de Bibliotecas adherida al 

precepto que define la Universidad en 
su función misional de la Extensión, 
concebida como “la interacción 
permanente de la Universidad con 
todos los actores de la sociedad. 
Mediante diferentes formas se 
transfieren y comparten conocimientos 
para mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía y contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural de la región 
y el país”. 
(http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web
/inicio/extension-UdeA/) 
 

El Sistema de Bibliotecas comprometido 

desde su misión, al logro de la creación de 
una cultura de la información, 
dinamizadora de procesos de 
conocimiento e innovación, articula las 
actividades de Extensión desde: 
 
 El programa “La Biblioteca, un espacio 
para el conocimiento”. 
  
Búsqueda de información Ley de 
Víctimas, para ciudadanos que buscan 
beneficiarse de la Ley de víctimas y 
restitución de tierras. 
 

La literatura asociada a la función social 

de la Biblioteca Universitaria y los CRAI, 
amplía su dimensión en un campo de la 
humanización “una labor que debemos 
priorizar, pues de nada sirven los avances 
tecnológicos si no tienen una 

contrapartida en la mejora del ser 
humano. Repensar la Biblioteca, no es 
solo repensar sus servicios, sus modelos, 
sus métodos de gestión. Es repensar el 
compromiso ético que la sustenta y guía. 
 

Magán Wals, J. A. (2002). 
http://bit.ly/2k4u23H  
 

“Retomar el compromiso de servir al 
ciudadano” 

Categorizar los servicios que le dan 

soporte a los ejes misionales 
institucionales, resulta una tarea 
imperante, a la vez de hacer un inventario 
de lo que se tiene, y se proyecta sobre un 
plataforma estructural y conceptual para 
la consolidación de un CRAI+I. 
 
“...los teóricos proponen tendencias de 
servicios para un CRAI”  

 
Gavilán CM (2008):8, considera que:  
 
“Convertir la biblioteca universitaria en 
un CRAI, permitirá desarrollar un 
conjunto de nuevas funciones tipificadas 
en servicios, donde la estructura y 
funciones de la organización deben servir 
de “plataforma” para garantizar: 
 

 Servicio de Información General y 
de inducción en la Universidad, 
este servicio deberá incluir 
atención y orientación al 
estudiante, información sobre la 
escuela, facultad y/o campus, 
titulaciones, información sobre 
los profesores, gestión de 
matrícula, actos y novedades, 
además de información sobre la 
ciudad. 

 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-UdeA/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-UdeA/
http://bit.ly/2k4u23H


 

 

 Servicios básicos para el 
aprendizaje, dirigidos a 
profesores, estudiantes, e 
investigadores. 
 

 Servicio de creación y elaboración 
de materiales docentes y 
multimedia: Apoyo a los 
profesores, elaboración de 
materiales docentes y multimedia 
de reciclaje e innovación docente 

 
 Servicio Informático para 

Estudiantes: Servicio de 
identificación y acceso, soporte a 
las estaciones de trabajo del CRAI, 
programación e innovación 
tecnológica, soporte al usuario 
virtual, préstamo de portátiles, 
seguridad y mantenimiento. 

 
 Servicio de laboratorio de 

autoaprendizaje con estaciones 
de trabajo, programas 
informáticos de edición de 
materiales además de 
asesoramiento creativo y 
desarrollo de proyectos docentes. 

 
 Servicio de Laboratorio de 

Idiomas: Aprendizaje de inglés u 
otros idiomas, con soporte 
presencial de profesorado 
especializado y aprendizaje en 
línea. Autoaprendizaje individual, 
conversaciones en grupo, 
consultoría. 

 
 Servicio de Búsqueda Activa de 

Empleo: Aprender a elaborar un 
curriculum vitae, técnicas de 
búsqueda de empleo, servicios de 
orientación profesional, acceso a 

las bases de datos de empresas y 
búsqueda de empleo en Internet. 

 
 Servicio de Salas de Estudio y 

Aulas de Reserva: Acceso a salas 
de estudio abiertas durante 24 
horas. 

 
 Servicio de reprografía y otras 

facilidades directas para el usuario, 
etc. 

 
…un inventario de lo que se tiene, y se 

proyecta sobre el modelo de 
convergencia y elementos conceptuales 
de los servicios para la consolidación de 

un CRAI+I. 

La denominación de los servicios, en el 

concepto de CRAI+I, reta la Universidad y 
en esencia a las bibliotecas universitarias 
a trascender la oferta tradicional de 
servicios, por unos servicios centrados en 
el segmento de usuario, lo que se traduce 
en una propuesta de valor, considerando, 
necesidades particulares, en consonancia 
con las tendencias y tecnologías que 
apoya la práctica educativa y la 
investigación. 
 

Para el caso del Sistema de Bibliotecas, 

los servicios que se ofrecen actualmente, 

se han constituido dentro de un 

panorama de reflexión constante al 

interior del mismo Sistema, y de ahí se 

capitalizan aciertos y desaciertos, que 

luego se consolidan en líneas de acción, 

que orientan nuevas formas de ofrecer 

dichos servicios a partir de la tipificación 

de las necesidades de la comunidad  

universitaria y comunidad en general, a 

pesar de ello, existen elementos externos 



 

 

que pueden obstaculizar la 

implementación exitosa de servicios que 

impactan, en la actividad académica de 

formación y de investigación. 

Entre los obstáculos que se identifican: 

Las metodologías de enseñanza que 

imperan en los programas académicos y 

la cultura de la fotocopiadora. 

El tema de la apropiación de tecnologías 

al servicio de la práctica educativa. 

Los docentes y el desarrollo de 

habilidades informacionales, en 

consecuencia, el poco uso de los recursos 

y servicios que se ofrecen como apoyo a 

la actividad académica. 

El compromiso de los profesores en 

validar las competencias informacionales 

que adquiere el estudiante participante 

en el curso sobre Cultura informacional, 

que se adelanta de manera continua en 

todas las bibliotecas que conforman el 

Sistema de Bibliotecas.  

Ausencia de una cultura sobre la 

consistencia y racionalidad por parte del 

docente, en la selección de la bibliografía 

básica que apoya los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

Falta de compromiso en un alto 

porcentaje de docentes en la revisión, 

actualización y recomendación de la 

bibliografía básica. 

Desconocimiento por parte de algunos 

docentes de las colecciones existentes en 

el Sistema de Bibliotecas, y por ende la 

falta de integración a los contenidos 

curriculares. 

Falta de exploración de contenidos de 

libre acceso que apoyan un contenido 

curricular. 

Entre otras causas, que se deben acopiar 

para entregar una propuesta de valor 

renovada de cara a los tres ejes 

misionales. 

 

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE 

SERVICIOS DEL SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS 

Si bien es cierto, que el Sistema de 

Bibliotecas hace esfuerzos por 

modernizar las actividades inherentes a 

los servicios, dotarlos de tecnología para 

la gestión integral de la información y 

generación de conocimiento, no se 

cuenta con suficiente recurso humano 

con los perfiles que demanda el nuevo 

escenario CRAI+I y garantizar la 

prestación de servicios especializados por 

segmentos y ciclo de vida académica, 

razón por la cual se atienden servicios con 

personal que se encuentre disponible en 

el momento. 

El proyecto de Universidad en el marco 

de las tendencias globales de un modelo 

de Universidad del siglo XXI, y la 

modernización de los servicios de 



 

 

información con los que cuenta el 

Sistema de Bibliotecas y su 

transformación centrados en la 

convergencia, favorece la optimización 

de recursos de diversa índole, capitalizar 

el talento humano con la conformación 

de equipos de trabajo interdisciplinarios, 

Pedagogos, Diseñador gráfico, Curador 

de contenido, Desarrolladores de 

aplicativos y de multimedia, entre otros y 

la cualificación de los perfiles que 

demanda el nuevo escenario CRAI+I. En 

el siguiente Infograma, Ciclo de vida 

académica-Servicios con identidad y la 

tabla descriptiva, Modernización o 

nuevos servicios centrados en la 

convergencia, se ilustra lo anteriormente 

mencionado. 



 

 

 

MODERNIZACION O NUEVOS SERVICIOS CENTRADOS EN LA CONVERGENCIA 

 
 

Nro. SERVICIOS CONVERGENCIA SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
UNIDADES ACADEMICAS 

Y ADMINISTRATIVAS 

1 

 
Servicio de Información 
General y de inducción en la 
Universidad: Este servicio 
deberá incluir atención y 
orientación al estudiante, 
información sobre la escuela, 
facultad y /o campus, 
titulaciones, información 
sobre los profesores, gestión 
de matrícula, actos y 
novedades, además de 
información sobre la ciudad 

 
A través de tecnología e Intranet 
 
Crear las páginas amarillas por 
secciones de interés. 
 
Inducción por ciclo de vida 
académica, involucrando la 
participación de las dependencias 
académicas, de investigación y 
administrativas, a través de 
didácticas activas,  gamificación, 
estudios de caso (teniendo en 
cuenta de no fraccionar la 
información, por áreas 
administrativas y académicas) 
 

Contribución con la inducción 
virtual 
 
Vídeos Cultura Biblioteca 
 
Cultura Informacional 
 

 
Identificar programas, 
productos y servicios que se 
puedan alinear al Servicio 
de Información General y 
de inducción en la 
Universidad 
 
El programa de Desarrollo 
Docente. 

2 

 
 
 
Servicios básicos para el 
aprendizaje, dirigidos a 
profesores, estudiantes, e 
investigadores 

Integración a los contenidos 
curriculares y a las prácticas 
educativas, formativas e 
investigativas de los servicios 
ofertados. 

 
Programa para el desarrollo de 
habilidades informacionales en 
el campo de la docencia, 
investigación y formación 
académica 
 
Servicios básicos y acceso 
remoto a los recursos  
informacionales  
 
Contribución con el formulario 
GRC (Gestión de Recursos 
Compartidos) 

https://docs.google.com/a/u
dea.edu.co/forms/d/1PcAW
66PESy8erzh75sMpLPReb
6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit 
 

 
Participar en la creación de 
espacios para integración 
de estos servicios en los 
procesos académicos (la 
biblioteca en el aula), 
administrativos (recursos 
para compartir tecnologías, 
aulas y talento humano) 
 
El programa de Desarrollo 
Docente 

3 

Servicio de creación y 
elaboración de materiales 
docentes y multimedia: 
Apoyo a los profesores, 
elaboración de materiales 
docentes y multimedia de 
reciclaje e innovación 
docente 

Conformar un equipo 
interdisciplinario, Pedagogos, 
Diseñador gráfico, Curador de 
contenido, Desarrolladores de 
aplicativos y de multimedia. 
 
Disponer de plataformas 
tecnológicas, software 
especializaos para el desarrollo de 
los objetos de aprendizaje, 
licenciados y de libre acceso. 
 
 
  

Profesionales de la información 
que se deben cualificar de 
acuerdo  al perfil que demanda 
el nuevo escenario CRAI+I. 
 
 
Contribución con el formulario 
GRC (Gestión de Recursos 
Compartidos). 

https://docs.google.com/a/u
dea.edu.co/forms/d/1PcAW
66PESy8erzh75sMpLPReb
6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit 

 
 El programa de Desarrollo 
Docente 
 
Virtualidad - Universidad de 
Antioquia 
Pedagogos 
Informática 
Diseñadores gráficos 
Comunicaciones 
institucional 
Comunicación Audiovisual 
y Multimedial 
Asesores de contenidos 
 

https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit


 

 

Nro. SERVICIOS CONVERGENCIA SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
UNIDADES ACADEMICAS 

Y ADMINISTRATIVAS 

4 

Servicio Informático para 
Estudiantes: Servicio de 
identificación y acceso, 
soporte a las estaciones de 
trabajo del CRAI, 
programación e 
innovación tecnológica, 
soporte al usuario virtual, 
préstamo de portátiles, 
seguridad y 
mantenimiento 

Crear un Servicio Integral de 
Soporte Tecnológico 
(hardware y software) a 
usuarios virtuales y 
presenciales 
 
Implementar una plataforma 
de productividad, seguridad y 
analítica de datos para 
Biblioteca 
 
Crear un Clúster de 
conocimiento de vigilancia 
tecnológica 
 
 
 
  

Unidad de Gestión 
tecnológica y apoyo en: 
soporte, administración de 
bases de datos, desarrollo 
de aplicativos para el 
Sistema de Bibliotecas, 
relación con el usuario en la 
solución a problemas de 
acceso a los recursos de 
información.  
 
Se cuenta con la propuesta 
de un proyecto, para la   
Implementación de una 
plataforma de 
productividad, seguridad y 
analítica de datos para 
Biblioteca CGD 
 
Contribución con el 
formulario GRC (Gestión de 
Recursos Compartidos) 
https://docs.google.com/a/ud
ea.edu.co/forms/d/1PcAW66
PESy8erzh75sMpLPReb6f1-
zIs3EqeZBVXAHg/edit 

 
Virtualidad - Universidad de 
Antioquia 
 
Informática: desarrollos o 
aplicativos de soporte. 
 
Talento humano desde la 
docencia, la investigación y 
el ámbito administrativo de 
acuerdo al campo de 
interés. 
 
Infraestructura tecnológica 
 
 
 
   

5 

Servicio de laboratorio de 
autoaprendizaje con 
estaciones de trabajo, 
programas informáticos 
de edición de materiales, 
además de asesoramiento 
creativo y desarrollo de 
proyectos docentes 

 
Diseñar escenarios o espacios 
físicos y virtuales de 
laboratorio de prácticas 
pedagógicas y de 
investigación, dotados con 
infraestructura tecnológica, 
guías para el autoaprendizaje, 
simuladores educativos. 
 

Proyecto de rediseño de 
espacios de la Biblioteca 
CGD 
 
Profesionales de la 
información que se deben 
cualificar de acuerdo  al 
perfil que demanda el nuevo 
escenario CRAI+I 

Virtualidad - Universidad de 
Antioquia 
Pedagogos 
Informática 
Diseñadores gráficos 
Comunicaciones 
institucional 
Comunicación Audiovisual 
y Multimedial 
Asesores de contenidos 

6 

Servicio de Laboratorio de 
Idiomas: Aprendizaje de 
inglés u otros idiomas, con 
soporte presencial de 
profesorado especializado 
y aprendizaje en línea. 
Autoaprendizaje 
individual, conversaciones 
en grupo, consultoría 

Diseñar escenarios o espacios 
físicos y virtuales de 
laboratorio de prácticas 
pedagógicas y de 
investigación, dotados con 
infraestructura tecnológica, 
guías para el autoaprendizaje, 
simuladores educativos, 
idioma inglés 

 
Profesionales de la 
información que se deben 
cualificar de acuerdo al perfil 
que demanda el nuevo 
escenario CRAI+I. 
 
Club de conversación en 
inglés, actividad que hace 
parte de nuestro Programa 
Académico Cultural 
Bilingüe, con apoyo de la 
Escuela de Idiomas. 
 
 

El programa de Desarrollo 
Docente: el aprendizaje del 
inglés como lengua 
extranjera. 

https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit


 

 

Nro. SERVICIOS CONVERGENCIA SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
UNIDADES ACADEMICAS 
Y ADMINISTRATIVAS 

7 

Servicio de Búsqueda 
Activa de Empleo: 
Aprender a elaborar un 
currículo vitae, técnicas de 
búsqueda de empleo, 
servicios de orientación 
profesional, acceso a las 
bases de datos de 
empresas y búsqueda de 
empleo en Internet 

Crear páginas amarillas de 
acceso remoto de 
autogestión: (repertorio del 
conocimiento que reside en la 
Universidad, en la empresa, el 
estado, en al ámbito nacional 
e internacional. 
 
Crear guías sobre técnicas 
para la búsqueda de empleo  
  
Programas de preparación 
para la vida  laboral, (teniendo 
en cuenta de no fraccionar la 
información, por áreas 
administrativas y académicas) 

Desarrollar servicios 
especializados para la 
búsqueda de empleo 
 
Participar en el programa de 
preparación para la vida 
laboral  
 
Contribuir a la actualización 
de las páginas amarillas con 
el conocimiento derivado de 
la práctica del servicio para 
la búsqueda de empleo    

 
Relaciones 
internacionales 
 
Bienestar Universitario 
en todas las 
dependencias 
 
El programa de prácticas 
académicas  
 

8 

Servicio de Salas de Estudio y 
Aulas de Reserva: Acceso a 
salas de estudio abiertas 
durante 24 horas 

Diseño de espacios 
especializados, individual, grupal 
y multipropósitos 
Integrar tecnología que permita 
la autogestión.  
 
Crear un proyecto de universidad 
abierta 7/24 
 

Proyecto de infraestructura 
CGD, rediseño de espacios  
especializados, individual, 
grupal y multipropósitos 
 
Acceso remoto  7/24 a recursos 
electrónicos (colecciones 
electrónicas)  
 
 

Rectoría 
Vicerrectoría de Docencia 
Vicerrectoría 
Administrativa  
 
 

9 

Servicio de reprografía y otras 
facilidades directas para el 
usuario, etc. 

 
Dotar espacios con los recursos 
necesarios para brindar el servicio 
de reprografía: escáner e 
impresoras de autoservicio   
 
 
 

El proyecto de Infraestructura 
para el acondicionamiento de 
espacio CGD 
 
 

 
Vicerrectoría de Docencia 
 
Vicerrectoría 
Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Recomendamos revisar el gráfico sobre tecnologías, servicios y datos. Tomado del Trabajo 
Final de Máster: Bibliotecas y Servicios de Información Digital Para Stavroula Sant, 
Geronikolou (2013, p.51)  
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

UNA MIRADA AL PORTAL DEL SISTEMA 

DE BILIOTECAS 

La estructura del portal del Sistema de 

Bibliotecas es un reflejo de la orientación 

de los servicios, no se cuenta con una 

disposición y distribución de los recursos 

y servicios acordes a las necesidades 

propias de los segmentos de usuarios. 

 

Como ejercicio se realizó un sitio de 

prueba: “Inventario de recursos y 

servicios del Sistema de Bibliotecas y 

algunas dependencias de la Universidad 

de Antioquia y la posible convergencia, 

desde la mirada del estudiante como 

usuario final”.  

http://craiudea.webnode.com 

 

DESAFIOS: 
 

 Crear un repositorio con los 
resultados de investigación 
bibliotecaria, colección de libre 
acceso 
 

 La articulación del nuevo modelo 
educativo, centrado en el 
estudiante y el aprendizaje para 
toda la vida, con recursos 
bibliotecarios de información 
presencial y virtual y con servicios 
vinculados con el autoaprendizaje 

 
 Optimización en el uso de los 

distintos servicios, espacios y 
recursos de diferentes instancias 

universitarias (biblioteca, 
unidades académicas, y 
administrativas) 

 
 Curación de recursos educativos 

en todos los medios, y capacidad 

de producción de contenidos 

digitales espacios, tecnología y 

servicios requeridos 

 

 Integrar el CRAI+I en los asuntos 

de la Universidad Virtual, UdeA 

basado en el The NMC Horizon 

Report: Edición Educación Superior 

2016 

 

TENDENCIAS basadas en el The 

NMC Horizon Report, Edición Educación 
Superior 2016 
 

 Rediseño de los espacios de 
aprendizaje 
 

 Mejora de la alfabetización digital  
 

 Creación de "HUB” para la 
investigación que incorpore 
investigadores de varias 
disciplinas bajo la filosofía de la 
Web Social. Ver además (REBIUN, 
2010) 
 

 “Las bibliotecas deberán liderar y 
participar en el acceso abierto y 
reutilización de los recursos 
educativos usados para la 
enseñanza y el aprendizaje” 

 
 

http://craiudea.webnode.com/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Resultado: 

 

 Resultados de la encuesta aplicada 

para inscritos y admitidos de las 

facultades solicitadas desde el 

semestre 2014-1 hasta el 2017-1, 

sobre TICS de las siguientes 

dependencias 

 

 Proyectos Política de articulación de 

medios y tic en la Universidad de 

Antioquia 

 
 Proyecto: “Observatorio de 

actividades científicas y tecnológicas 

UdeA”. El cual es liderado por la 

profesora Martha Silvia Molina. 

El Resultado: 

Planeación Estratégica y proyectos de 
modernización e innovación 
 

 Laboratorio Experiencia de Cultura 
Informacional 
 

 BMOOC, metodología híbrida (presencial-

virtual) para el desarrollo de habilidades 

informáticas e informacionales (CI2-CI3) y la 

incorporación de estas competencias, como 

apoyo a la actividad académica e investigativa 

de la Universidad de Antioquia. 

 SIII y las 5 líneas: Necesidades y 

disponibilidades de información, Uso de la 
información, Difusión de información 
(Propiedad Intelectual), Difusión de 
información (Publicación), Visibilidad de la 
información 

 
 SIBIBA: Sistema Integral de Bibliografía Básica 

y Curaduría de Recursos de Aprendizaje para los 

Programas Académicas de la Universidad de 

Antioquia SIBIBA – CRAI + I 

 

 LEO: Una estrategia institucional que articule y 

afiance iniciativas avanzadas por las 

dependencias, para ser proyectadas a toda la 

comunidad universitaria. Lo cual ha dado 

origen a la iniciativa Centro para la Lectura, 

Escritura y Oralidad (CLEO). El Sistema de 

Bibliotecas participa con 4 proyectos. 

 

 Proyecto repositorio institucional: migración de 

la Biblioteca Digital a Repositorio 

 

 Iniciativa Plan Operativo “Programa Cultural 

Multilingüe” : programa cultural que permita 

apoyar el aprendizaje de las competencias de 

escucha, habla, lectura, escritura y oralidad 



 

 

RETOS 

No. RETO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
DEPENDENCIAS 
ACADÉMICAS / 

ADMINISTRATIVAS 

PRODUCTO 
ESPERADO 

CRAI+I 
PRIORIDAD 

1. 

 

Analizar los 

resultados de los 

proyectos de 

investigación que 

adelanta la 

Vicerrectoría de 

Docencia e 

investigación y los 

resultados de los 

proyectos del Sistema 

de Bibliotecas 

mencionados en este 

capitulo   

Implementar acciones que 

generen valor a los servicios, 

de acuerdo a los resultados y 

requerimiento  

Rediseño de servicios a la 

carta y por segmentos con 

base en los resultados 

arrojados por CANVAS y Co-

creación. 

Identificar lugares 

comunes que faciliten 

alinear la estrategia de 

modernización de los 

servicios, de acuerdo al 

inventario con el que 

cuentan las unidades 

académicas, y 

administrativas, con las 

que se hará posible la 

convergencia 

Convergencia de 

recursos y 

servicios con las 

unidades, 

académicas, y 

administrativa 

aliadas 

Servicios nuevos 

y modernos 

Mediano 

plazo 

2 

Integración de 

servicios para la 

Comunidad 

Universitaria 

Modernización, rediseño y 

creación de nuevos servicios 

mediados por tecnología  

Inventario de servicios 

que coadyuven con la 

convergencia. GRC 

(Gestión de Recursos 

Compartidos)  
https://docs.google.com/

a/udea.edu.co/forms/d/1

PcAW66PESy8erzh75s

MpLPReb6f1-

zIs3EqeZBVXAHg/edit 

Optimización en 

el uso de los 

distintos 

servicios, 

espacios y 

recursos de las 

diferentes  

instancias 

universitarias 

(biblioteca, 

unidades 

académicas, y 

administrativas) 

Largo plazo 

3 
Mejora de la 

alfabetización digital 

Programa de formación 

para desarrollar habilidades 

de alfabetización digital 

necesarias, para ser 

productivos en un ambiente 

de trabajo que cambia 

rápidamente en un mundo 

intensivo en tecnologías 

 

Programa de formación 

para desarrollar 

habilidades de 

alfabetización digital 

necesarias, para ser 

productivos en un 

ambiente de trabajo 

que cambia 

rápidamente en un 

mundo intensivo en 

tecnologías 

Un equipo de 

trabajo 

multidisciplinar 

capaces de 

enfrentar el 

trabajo 

colaborativo 

mediado por 

tecnologías 

Corto plazo 

https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/forms/d/1PcAW66PESy8erzh75sMpLPReb6f1-zIs3EqeZBVXAHg/edit


 

 

No. RETO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
DEPENDENCIAS 
ACADÉMICAS / 

ADMINISTRATIVAS 

PRODUCTO 
ESPERADO 

CRAI+I 
PRIORIDAD 

 

4 

Implementar el 

programa de Buenas 

prácticas en Cultura 

Informacional  

Estrategia de 

fortalecimiento con el  

Laboratorio Experiencial:   

como un espacio 

colaborativo de trabajo, que  

pretende hacer una 

invitación y convocatoria a 

los responsables 

involucrados en el proceso, y 

a quienes adelantan 

practicas alrededor de la 

Cultura Informacional 

Articular los 

conocimientos, 

capacidades, saberes 

en una convergencia de 

doble vía, desde lo 

pedagógico, lo 

tecnológico, programas 

y planes académicos. 

Diseño de 

políticas para el 

trabajo 

colaborativo con 

el binomio 

docencia-

biblioteca que 

favorezca la 

integración de 

cultura 

informacional en 

el aula o 

escenarios de 

aprendizaje, por 

segmentos de 

usuarios. 

Mediano 

plazo 

5 

BMOOC, formación a 

la carta y por 

segmentos, se incluye 

Redes Sociales, y 

Curación de 

contenido 

Diseño e implementación 

del proyecto BMOOC, como 

un espacio educativo de 

acceso abierto para la 

formación masiva en 

competencias 

informacionales y de 

investigación de la 

comunidad académica y 

científica de la U de A 

Apropiación e 

integración de la 

metodología y 

contenidos a los 

productos y servicios 

ofrecidos en la 

unidades académicas, y 

administrativas que 

favorezcan la 

convergencia 

Curso sobre 

Cultura 

informacional  

bajo la 

metodología  

bimodal 

(presencial-

virtual) filosofía 

MOOCs 

Corto Plazo 

 

6 

Creación de un "HUB"  

de investigación, que 

incorpore espacios, 

tecnología e 

investigadores de varias 

disciplinas y que cumpla 

la principal 

característica de la web 

social que es la 

participación 

El SIII y las 5 líneas: 

Necesidades y disponibilidades 

de información, Uso de la 

información, Difusión de 

información (Propiedad 

Intelectual), Difusión de 

información (Publicación), 

Visibilidad de la información 

Los espacios para el encuentro 

y  el intercambio de la 

comunidad investigadora 

multidisciplinar. 

Articular los 

conocimientos, 

capacidades y saberes en 

una convergencia desde la 

producción académica e 

investigativa 

Integrar la propuesta que    

adelanta la Vicerrectoría 

de Investigación con el 

Proyecto: “Observatorio 

de actividades científicas 

y tecnológicas UdeA”. 

  

Diseño de políticas 

para el trabajo 

colaborativo con la 

docencia-

investigación - 

biblioteca que 

favorezca la 

gestión de 

conocimiento, en 

dirección del 

“HUB”  

Largo plazo 



 

 

   

No. RETO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
DEPENDENCIAS 
ACADÉMICAS / 

ADMINISTRATIVAS 

PRODUCTO 
ESPERADO 

CRAI+I 
PRIORIDAD 

7 

Crear web social con 
recursos de ciencia 
abierta para 
compartir de forma 
efectiva currículos, 
investigaciones, 
hipótesis, entre otros 

El repositorio institucional 
de la producción docente e 
investigativa de la 
universidad y demás sitios 
que por su naturaleza 
ameriten ser indexados en el 
repositorio 
 

La producción científica 
de práctica docente y 
de divulgación por 
áreas de conocimiento 

El repositorio 
institucional de la 
producción 
docente e 
investigativa de 
la universidad de 
autogestión 

Largo plazo 



 

 

PILAR 3: 

RECURSOS INFORMACIONALES 

  



 

 

PILAR 3: 

RECURSOS 

INFORMACIONALES  

 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

HACIA UN CRAI 

 
Hablar de Recurso de información implica 

revisar el término a la luz de Castro, P. M. 

(1998). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/artic

ulo?codigo=170029 

  

El recurso informativo no puede 

analizarse como ente aislado y autónomo, 
sino como parte de un sistema, la fuente 
de información, por el contrario, puede 
tener valor en sí misma; de igual manera, 
el recurso de información gestiona 
información por sí mismo, la fuente de 
información no.  
 

Por recurso tecnológico podemos 

entender la herramienta informática que 
permite que la información sea 
procesada, accesible y recuperable, estos 
recursos tecnológicos son por lo general, 
software de propósitos específicos a los 
que se les sobreentiende su capacidad de 
implementarse en red, característica 
distintiva del recurso informativo.  
 

Es importante anotar que el recurso de 

información permite alcanzar niveles de 
eficacia mayores, gracias a las 
funcionalidades del recurso tecnológico 
que subyace. 
 

En este pilar abordaremos los recursos 

de información para bibliotecas 
universitarias como apoyo a los nuevos 
modelos de enseñanza-aprendizaje, 
aquellos con la cuenta el Sistema de 
Bibliotecas y retos que sugiere o debe 
tener un CRAI+I 
 
PREGUNTA ORIENTADORA  

 

¿En qué nivel de avance, el Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de 

Antioquia se ha ajustado con el concepto 

y modelo de biblioteca universitaria 

CRAI+I y los recursos de información 

como apoyo a los tres ejes misionales de 

la Universidad? 

 

EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS EN 

CONTEXTO DE LOS RECURSOS DE 

INFORMACIÓN 

 

El Sistema de Bibliotecas 

ha evolucionado hacia una 
Biblioteca Híbrida, 
permite acceder a todo 
tipo de información a 
través de “la integración 
de sistemas y servicios en 
contextos electrónicos e 
impresos”. 
 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=170029
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=170029


 

 

Cuenta con 15 colecciones bibliográficas 

generales y especializadas en formato 
físico y electrónico, para atender a una 
comunidad académica de 37.200 
estudiantes de pregrado, 3.149, de 
posgrado y 7000 profesores (2000, 
vinculados y 5.000 de cátedra). 
 
 

DE LA BIBLIOTECA TRADICIONAL 

HACIA LA BIBLIOTECA HÍBRIDA 

 

Desde el año 2004, se inició el 

fortalecimiento del material documental 
en formato electrónico, con la 
adquisición de revistas que ofrecía el 
mercado editorial para ese entonces, ya 
en el año 2008 el mismo mercado, ofrece 
paquetes editoriales, de libros a 
perpetuidad.  
 

A partir del 2012, en cumplimiento de los 

planes estratégicos se ha venido 
fortaleciendo la política de adquisición de 
recursos electrónicos significativamente.  
 
En la actualidad se cuenta con el 70% de 
revistas en formato electrónico, con la 
evaluación e implementación de 
plataformas de acceso remoto y 30% 
impresas, sobre todo en ciencias sociales 
y humanas; así mismo, el 16% del 
presupuesto en inversión de libros 
electrónicos para Bibliografía Básica.  
  

 

DE LA BIBLIOTECA HIBRIDA 

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL 

CRAI+I 

 

Alinear los recursos de información al 

concepto de CRAI+I, es entender la 
necesidad de definirlos, en un contexto 
sobre las nuevas dinámicas de las bibliotecas 
del futuro, centradas en la planificación de 
estrategias de convergencia con las 
unidades académicas, de investigación y las 
disciplinas.  
 

Lo anterior requiere una reflexión sobre las 

políticas de desarrollo de colecciones en el 
Sistema de Bibliotecas, orientadas a la 
construcción de una política flexible, integral 
y de cooperación, con los actores 
responsables (Sistema de Bibliotecas). 
Unidades académicas, de investigación y las 
disciplinas a quienes les 
corresponde mantener 
e integrar, recursos de 
información ajustados 
a los requerimientos de 
uso en la práctica 
educativa, en la 
actividad investigativa y disciplinar. 
 

“Debemos considerar en qué punto las 
tecnologías pueden poner de relieve el valor 

único de estas 2 colecciones y hallar una 
mejor conexión entre el pasado y el 

presente…” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROYECTO SIBIBA:  

 
“Sistema Integral de Bibliografía 

Básica y Curaduría de Recursos de 
Aprendizaje para los Programas 

Académicos del Sistema de 
Bibliotecas Universidad de 

Antioquia”  
 

La formulación de este proyecto es una 

iniciativa que pretende vincular la reflexión 
sobre desarrollo de colecciones como 
anteriormente se mencionó y “la política de 
la consecución, optimización e inversión en 
la adquisición de bibliografía básica que 
apoya los procesos de enseñanza”. 
 

Es un proyecto de innovación de base 

tecnológica con el desarrollo de 
herramientas de información que permitan 
la integración de los contenidos de los 
programas académicos, planes de estudio e 
inventario de recursos bibliográficos 
articulados al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

En el momento este proyecto se encuentra 

en la fase de estructuración y de 
presentación a las instancias con las que se 
considera hacer la convergencia, para la 
articulación de los recursos de Bibliografía 
Básica al servicio de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
 

Se debe llegar a un punto de equilibrio, de 
manera que los recursos de información 
coincidan con los patrones de uso por parte 
de nuestros usuarios, tipo de contenidos, y 
“sus gustos para acceder a ellos (presencial o 
virtual), como lo señala la Universidad de 
Adelaida. Howard, R., & Fitzgibbons, M. 

(2016). 
 
Revisar, además, las barreras de acceso, de 
cualquier orden, en este sentido cobra 
importancia las investigaciones, 
mencionadas en el capítulo de Servicios, 
sobre resultados de los proyectos que 
involucra integración, apropiación de 
tecnologías, actividades asociadas al 
proceso de investigación, entre otros. 
 

BIBLIOTECA DIGITAL HACIA EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL  
 

La Biblioteca Digital, fue una iniciativa en 

asocio con la Biblioteca Pública Piloto 
“Biblioteca Virtual de Antioquia”, hoy es un 
proyecto que le pertenece al Sistema de 
Bibliotecas, entendido como un espacio cuya 
estrategia es vincular   colecciones de 
producción científica, académica, cultural 
y patrimonial de la comunidad 
universitaria, una iniciativa que pone de 
relieve la conexión entre el pasado y el 
presente. Iniciativa de vanguardia bajo la 
filosofía del acceso abierto, un avance en 
este sentido está asociado a la cosecha en 
SNAAC (Sistema Nacional de Acceso 
Abierto de Colombia), en el siguiente 
enlace se puede observar el contenido 
sobre el mismo. 

http://diogenes.udea.edu.co/article.php?st
ory=20161103115230919&query=snaac 
 

 

Visibilidad y accesibilidad son 

preceptos en los que descansa la 
plataforma digital, propuesta que le 
agrega valor al CRAI + I. 
 

http://diogenes.udea.edu.co/article.php?story=20161103115230919&query=snaac
http://diogenes.udea.edu.co/article.php?story=20161103115230919&query=snaac


 

 

La transición hacia una mayor utilización 

y creación de material digital está en 

marcha en la Universidad. Las bibliotecas 

son fundamentales para la concesión de 

licencias y para monitorear el contenido 

de la gestión y uso de una forma 

sostenible, asimismo, deberá 

caracterizarse por su firmeza en su papel 

de líder a la transición digital; conlleva a 

que las bibliotecas podrán servir mejor a 

la Universidad promoviendo activamente, 

apoyando y posibilitando la creación de 

contenidos digitales para su uso en cursos, 

facilitando de este modo el trabajo 

académico, docente e investigativo. 

 

LA PROYECCIÓN 

 

En el Sistema de Bibliotecas se ha ido 

incrementado en los últimos años el uso 

de los recursos informacionales en un 

30% en formato electrónico, y el 

aprovechamiento de los objetos digitales 

libros, revistas, multimedia, test de 

autoevaluación, pruebas de valoración de 

conocimiento, servicios de gestión de la 

información, entre otros recursos 

disponibles en ellos, algunos de ellos han 

sido integrados a las actividades de la 

práctica académica y las actividades de 

investigación. 

Sin embargo, es un reto lograr un trabajo 

mancomunado con los profesores enlace 

de las distintas áreas de las dependencias 

académicas de la Universidad, y su 

integración a los contenidos curriculares 

de los programas académicos y de 

investigación para realizar un proceso 

articulado en la selección y evaluación de 

los recursos que ofrece el mercado 

editorial de acceso abierto y reutilización 

del mismo.  

Así mismo con el programa de 

asignación presupuestal para los recursos 

electrónicos, se ha definido una 

estrategia para incrementar cada año un 

porcentaje que contribuya al logro de la 

meta del 80% electrónico y 20% impreso 

al 2026. 

 

EL Resultado: 

Colecciones híbridas al servicio de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje e investigación  

Una estrategia de asignación presupuestal para 

incrementar cada año, un porcentaje que 

contribuya al logro de la meta del 80% 

electrónico y 20% impreso al 2026 

 

El proyecto SIBIBA “Sistema Integral de Bibliografía 

Básica y Curaduría de Recursos de Aprendizaje para 

los Programas Académicos del Sistema de 

Bibliotecas Universidad de Antioquia 



 

 

  

RETOS 

Nro. RETO 
SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS 

DEPENDENCIAS 
ACADÉMICAS / 

ADMINISTRATIVAS 

PRODUCTO 
ESPERADO 

CRAI+I 

PRIORIDA
D 

1 

Orientar la política de desarrollo 
de colecciones híbridas al 
incremento de recursos 
electrónicos, en lo posible la 
adquisición de Suite por área 
disciplinar 

Trabajo mancomunado con las dependencias 
en la selección y evaluación de los recursos que 
ofrece el mercado editorial, de acceso abierto  
y reutilización de los recursos educativos y los 
elaborados por los docentes, a partir de la 
convergencia, que facilita la integración de los 
sistemas y la capacidad de recuperar la 
información en un solo canal 

Incremento de 
recursos de 
información por 
áreas de 
conocimiento 
multidisciplinar 
 
Objetos de 
aprendizaje 

Mediano 
plazo 
 

2 

Definir una políticas de desarrollo 
de colecciones que sea  flexible, 
integral y de cooperación, con los 
actores responsables (Sistema de 
Bibliotecas, unidades 
académicas, de investigación y 
las disciplinas) a quienes les 
corresponde, mantener e 
integrar, recursos de información 
ajustados a los requerimientos de 
uso en la práctica educativa, en la 
actividad investigativa y 
disciplinar 

Trabajo mancomunado con las dependencias 
en la selección y evaluación de los recursos que 
ofrece el mercado editorial, de acceso abierto  
y reutilización de los recursos educativos 
elaborados por los docentes, a partir de la 
convergencia, que facilita la integración de los 
sistemas y la capacidad de recuperar la 
información en un solo canal 

Optimización e 
inversión en la 
adquisición de 
bibliografía básica 
que apoya los 
procesos de 
enseñanza – 
aprendizaje 
 
Objetos de 
aprendizaje 

Corto plazo 

3 

Generar cultura sobre 
apropiación e integración  de las 
colecciones electrónicas 
existentes en las Bibliotecas e 
intregrarlas a los contenidos 
curriculares como apoyo a los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje 

Revisión y evaluación de las colecciones 
electrónicas existentes, conjuntamente con 
los profesores enlace de las distintas áreas de 
las dependencias académicas de la 
Universidad y su integración a los contenidos 
curriculares de los programas académicos  

 
Aprovechamiento 
de los recursos 
bibliográficos 
 
Objetos de 
aprendizaje  Mediano 

plazo 

4 
Adquisición de recursos por 
consorcio y asociadas con 
bibliotecas pares 

Incrementar la 
adquisición de 
recursos a través de 
consorcios y 
asociaciones 

Establecer alianzas 
con las asociaciones 
académicas por las 
áreas de 
conocimiento para 
adquirir recursos de 
información 

Actualización y 
optimización de los 
recursos 
bibliográficos como 
apoyo a los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje 

5 

Definir una  política institucional  
del repositorio institucional, para 
la autogestión en el 
almacenamiento, recuperación y 
difusión  de los productos,  de la 
producción académica y  
científica de la comunidad 
universitaria 

Apropiar   la política de acceso abierto que 
impactará el repositorio institucional, ya está 
formulada y en trámite de aprobación por 
parte del Consejo Superior Universitario, CSU  
 
Diseñar un plan de trabajo para la apropiación 
e integración de la metodología de 
autogestión apoyada en tecnologías que 
favorezcan la convergencia. 
 
 

Repositorio  con la 
producción 
académica y 
científica de la 
comunidad 
universitaria 

Corto plazo 



 

 

 

TENDENCIAS: 
 

 El incremento en las colecciones 
electrónicas con acceso remoto y 
multiusuarios. 
 

 La Web Semántica y datos 
vinculados a las colecciones para 
la fácil recuperación de la 
información. 

 
 Integración e interoperabilidad de 

todos los recursos electrónicos 
para la recuperación de la 
información en una sola interface. 
 

 “Las publicaciones de acceso 

abierto y los recursos han surgido 

como una nueva alternativa. Las 

bibliotecas tendrán un papel 

destacado en la exploración y la 

realización de iniciativas de 

acceso abierto”. 

DESAFÍOS: 
 

 Crear repositorios con los 

resultados de investigación 

bibliotecaria, colección de libre 

acceso para la difusión de la 

innovación del quehacer 

bibliotecario. 

 

 Incorporar el acceso abierto y 

reutilización de los recursos 

educativos elaborados por los 

docentes a los recursos de la 

Biblioteca, como apoyo a los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
 

 “La transición hacia una mayor 

utilización y creación de material 

digital por parte de la 

Universidad”.  
 

 La indexación de los productos 

digitales, resultado de la práctica 

educativa e investigativa.  

 

 Las Bibliotecas promoverán la 

sostenibilidad de las colecciones 

especiales únicas, y facilitarán el 

acceso a las mismas.  

 

 

Nro. RETO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DEPENDENCIAS 
ACADÉMICAS / 

ADMINISTRATIVA
S 

PRODUCT
O 

ESPERAD
O 

CRAI+I 

6 
En  el año 2026, los recursos de 
información  estén conformados en 80% 
electrónico y 20% impreso 

Definir metas anuales para el 
incremento de los recursos 
electrónicos básicos y por 
disciplinas 
 

Definir metas para la 
integración de los 
recursos de información 
en la práctica educativa 
y de investigación en 
una escala creciente 
  
Definir estrategias 
desde los planes de 
trabajo por parte de 
Vicerrectoría de 
Docencia  

Incremento del uso de los 
recursos de información  
en la práctica educativa y 
de investigación en una 
escala creciente 

Largo plazo 



 

 

 

PILAR 4: 

INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PILAR 4 

INFRAESTRUCTURA: 

FISICA Y TECNOLÓGICA  

                      
 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS HACIA UN CRAI 

 

En este pilar abordaremos los temas de 
infraestructura física y tecnológica, 
necesaria para adaptar los nuevos 
modelos de enseñanza-aprendizaje, la 
infraestructura con la que cuenta el 
Sistema de Bibliotecas –Biblioteca Carlos 
Gaviria Díaz. 
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

HACIA UN CRAI 

 

 

PREGUNTA ORIENTADORA  

 
¿Qué tan preparado se encuentra el 

Sistema de Bibliotecas–Biblioteca Carlos 
Gaviria Díaz, para adaptarse al proyecto 

de Universidad en el marco de las 
tendencias globales de un modelo de 

Universidad del siglo XXI y la 
modernización que demanda la 

consolidación de un CRAI + I? 

 
Las bibliotecas de acuerdo a la capacidad 
de inversión en espacio físico, 
capacidades de funcionamiento y 
prestación de servicios, se adaptarán 

dentro de sus posibilidades a los retos que 
demanda la estructura física y 
tecnológica de un CRAI+I. 
 
Si bien es cierto como lo refiere en su 
texto la Universidad de Adelaida. Howard, 
R., & Fitzgibbons, M. (2016), sobre el 
“Énfasis en la utilización de medios 
tecnológicos y físicos, espacios flexibles 
para los estudios de grupos de trabajo y/o 
individuales que puedan ser usados 
multifuncionalmente a lo largo del año 
lectivo”. 
 
En este orden de ideas, el Sistema de 
Bibliotecas–Biblioteca Carlos Gaviria 
Díaz, ha definido para el asunto de 
infraestructura física un proyecto en 
cuatro fases, que a continuación se 
describe. 
 

PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO 

BIBLIOTECA CARLOS GAVIRIA 

DÍAZ EN CUATRO FASES: 
 

1. Zonificación de usos actuales: 

áreas de servicios, áreas 

administrativas y circulación. 

 

2. Diagnóstico de la zonificación 

actual: Estudio de capacidad 

física instalada (cantidad usuarios 

que ingresan, de muebles y 

equipos). 

 

3. Propuesta de zonificación; 

Basadas en la revisión de la 

“Encuesta de percepción sobre los 

espacios de la biblioteca Carlos 

Gaviria Díaz, hacia la 

consolidación de un CRAI+I”. Ver 

Anexo 8. Consolidada encuesta y 



 

 

Ver Anexo 9. Propuesta de 

rediseño de espacios biblioteca 

Carlos Gaviria Díaz.  

 

4. Desarrollo de proyectos 

específicos Proyecto BUPPI 

(Banco Universitario de 

Programas y Proyectos de 

Inversión). Intervención reforma 

física de la Biblioteca Carlos 

Gaviria en el marco del proyecto 

Diseño e implementación del 

Centro de Recursos para el 

Aprendizaje, la Investigación y la 

Innovación. Ver Anexo 10. 

Proyecto BUPPI IVA 

2016_Reforma Física BCGD   

 

 

Universidad de Adelaida. 

Howard, R., & Fitzgibbons, 

M. (2016)  

 
“Espacios que faciliten el estudio 

individual y grupal, espacios de 

colaboración, didácticos, salas de 

conferencias, laboratorios” 

 
“Entradas y accesos a la biblioteca que 

inspiren a nuestros estudiantes en su 
búsqueda de conocimiento, diseño de 

servicios cada vez más móviles sin 
necesidad de estar sujetos a un 

escritorio, más espacios de estudio 
posibles de ser utilizados” 

 

 

 
 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA, BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS HACIA UN CRAI 
 

 

“La convergencia de las tecnologías, nos 

lleva a nuevos tipos de software que permiten 

que las personas puedan colaborar de manera 

más fácil, por lo que la tecnología multimedia 

se ha convertido en un factor importante para 

muchos sectores, pero es especialmente un 

elemento clave en la educación, el aprendizaje 

y la información y, por lo tanto, en los 

servicios bibliotecarios”. Tomado del blog 

infotecarios, Consulta enero 26 de 2017 

 

El Sistema de Bibliotecas, cuenta con 

una infraestructura tecnológica de 16 
Servidores, 1 Sala de capacitación con 20 
computadores y 1 vídeo proyector, 196 
Computadores portátiles para préstamo, 
205 Computadores para el acceso a bases 
de datos e Internet, 14 Equipos para 
investigadores, 41 Computadores para la 
consulta del catálogo público “OPAC”, 5 
computadores para el servicio de 
invidentes, 3 computadores para 
visualizar los periódicos microfilmados, 
12 equipos para consulta de videos, una 
sala de proyecciones con un computador 
y un vídeo proyector, y 2 auditorios cada 
uno con un computador y un vídeo 
proyector. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2kIaNls
http://bit.ly/2kIaNls


 

 

Equipos de cómputo Biblioteca Carlos 
Gaviria Díaz con destinación: uso de 
OPAC, Bases de datos e internet y 
Portátil para uso personal 

 
Equipos de cómputo Bibliotecas Salud 
con destinación: uso de OPAC, Bases de 
datos e internet y Portátil para uso 
personal  

 
 

Equipos de cómputo Bibliotecas 
Regionales con destinación a todos los 
servicios 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

LA LITERATURA Y LOS 

REQUERIMIENTOS 

 
Sobre la revisión de la literatura basada 
en las necesidades y requerimientos de 
infraestructura tecnológica y física, hacia 
la consolidación de un CRAI + I, se puede 
concluir, que los ajustes deben ser 
acordes a los escenarios y modelos de 
enseñanza que impera en la estructura 
curricular, los ambientes de aprendizajes 
y escenarios de práctica de la Universidad, 
de lo contrario, va en contravía de la 
convergencia que se pretende lograr en 
aras de modernizar, innovar y estar a la 
vanguardia. 
 

Sant-Geronikolou, S. (2013). 

Bibliotecario 2.0: Roles y Competencias 
en el Nuevo Escenario Informacional del 

siglo XXI (Master's thesis). “…La 

tecnología está teniendo un gran impacto 
en las bibliotecas a través de e-ciencia, 
minería de datos, infraestructura 
cibernética, nuevos conceptos de 
enseñanza y nuevas herramientas 
sofisticadas, transformando 
gradualmente a los bibliotecarios en 
líderes en el campo de los derechos de 
autor y proveedores de extraordinarias 
experiencias informativas”. 
 
Se recomienda revisar la Matriz de 
referenciación de Bibliotecas y el nivel de 
constitución como un CRAI. Ver Anexo 
11. Matriz de referenciación bibliotecas 
universitarias CRAI 
 

Entre las iniciativas que contempla la 

Unidad de Gestión Tecnológica del 

Sistema de Bibliotecas, se encuentra la 

modernización de servicios mediados por 

tecnologías con tres proyectos:  

 

 



 

 

 

Otras iniciativas que aportan a la 
consolidación de la infraestructura 
tecnológica hacia un CRAI+I son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN INVENTARIO IDEAL HACIA UN 

CRAI+I  

 
Dotar las 18 Bibliotecas, con recursos 
básicos, estableciendo metas anuales 
para alcanzar unos mínimos y enfrentar el 
reto hacia un CRAI+I, es necesario incluir 
las Bibliotecas regionales, si bien la 
prioridad está centrada en la Biblioteca 
Carlos Gaviria Díaz, es importante 
establecer un plan de dotación para todas 
las Bibliotecas del Sistema, así facilitar la 
prestación de servicios a toda la 
comunidad académica con la filosofía de 
un CRAI+I 
 

 Equipos para reprografía al 
servicio de los usuarios de forma 
autónoma (scanner, impresoras 
básicas y 3D) 
 

 Reproductores de vídeo 
 

 Streaming o reproductores 
multimedia 

 
 Pantallas distribuidas (para los 

laboratorios y espacios de 
colaboración) 

 
 Pizarras interactivas 

 
 Equipos 3D y Simulación 3D  

 
 Markespace 

 
 Recursos tecnológicos para 

realidad Virtual y aumentada 
(para los laboratorios de 
creatividad y prototipado) 
 

EL Resultado: Plan de rediseño de espacios que faciliten 

la consulta y el estudio individual y grupal con salas 

multipropósito; readecuación de mobiliario de la sala de 

investigadores en el segundo piso, rediseño de puesto de 

asesores académicos  

Modernización de servicios mediados por TIC, 

específicamente con auto devolución de material 

bibliográfico y el cambio del ascensor de la Biblioteca 

Carlos Gaviria Díaz  

Rediseño de espacios de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, 

por piso con el acompañamiento de la Arquitecta asignada 

1 Libros Electrónicos

2 Biblioteca Digital

3
Suministro de 

documentos

4 Repositorio CLEO

5 Calificador de Servicios

6 Entorno Colaborativo

1
Modernización de 

recursos tecnológicos

2
Actualización de Moodle 

(formacionbiblioteca)

3 EZ Proxy

4
Integración Directorio 

Activo (Biblioteca-UdeA)

5
Buenas Prácticas de TI 

(ISO27002)

6 Otros Proyectos

1
Reserva de Material - 

Fase III

2 Actualización OLIB

3 Paz y salvos por OPAC

4
Evaluación de 

Descubridor

5 Modernización del OPAC

6
Evaluación y mejoras 

OlibWeb

1 App Movil Biblioteca 1.0

2 Geolocalizador

3 Charlas UGTips

INFRAESTRUCTURA Y 

SOPORTE TÉCNICO

OLIB

INNOVACIÓN

SISTEMA DE BIBLIOTECAS

PLAN OPERATIVO 2017- GESTIÓN TECNOLÓGICA

ÁREAS # Proyecto Proyectos

APLICACIONES



 

 

Se recomienda revisar algunas 

Bibliotecas que están diseñadas con los 
requerimientos de un CRAI: 
 
Adelaide 
http://www.adelaide.edu.au/library/ 

 
CRAI Antonio de Ulloa, espacios y 
equipos del CRAI Antonio de Ulloa 
http://bib.us.es/ulloa/quienes_somos_es
pacios_equipos 
 
Universidad Politécnica de Cartagena: 
CRAI Biblioteca 
http://www.bib.upct.es/equipamiento 
 
Biblioteca de la Universidad Politécnica 
de Cataluña 
http://bibliotecnica.upc.edu/ 
 
Universidad de Pompeu Fabra 
http://www.upf.edu/bibtic/es/ 
 
Universidad Panamericana de México 
https://www.facebook.com/crai.universi
dadpanamericana/about 
 
Bath  
http://www.bath.ac.uk/library/ 
 
Marymount 
http://www.marymount.edu/academics/l
ls 
 

Biblioteca Pública Escandinava - Urban 

Mediaspace 

https://www.youtube.com/watch?v=GGr51Y

F-xsg 

 

Hebei University of Science and Technology 

in Tianjing 

https://www.youtube.com/watch?v=qBlFec

Wuzuk 

 

La nueva Biblioteca de Deusto-CRAI 

https://www.youtube.com/watch?v=ytkucTzIIFI 

 

Kopenhagen New Modern Library 

https://www.youtube.com/watch?v=dzRvSYaQK

-s 

 

The Hunt Library Story 

https://www.youtube.com/watch?v=BzL8MHbBti

Y 

 

 

 

 

 

 

http://www.adelaide.edu.au/library/
http://bib.us.es/ulloa/quienes_somos_espacios_equipos
http://bib.us.es/ulloa/quienes_somos_espacios_equipos
http://www.bib.upct.es/equipamiento
http://bibliotecnica.upc.edu/
http://www.upf.edu/bibtic/es/
https://www.facebook.com/crai.universidadpanamericana/about
https://www.facebook.com/crai.universidadpanamericana/about
http://www.bath.ac.uk/library/
http://www.marymount.edu/academics/lls
http://www.marymount.edu/academics/lls
https://www.youtube.com/watch?v=GGr51YF-xsg
https://www.youtube.com/watch?v=GGr51YF-xsg
https://www.youtube.com/watch?v=qBlFecWuzuk
https://www.youtube.com/watch?v=qBlFecWuzuk
https://www.youtube.com/watch?v=ytkucTzIIFI
https://www.youtube.com/watch?v=dzRvSYaQK-s
https://www.youtube.com/watch?v=dzRvSYaQK-s
https://www.youtube.com/watch?v=BzL8MHbBtiY
https://www.youtube.com/watch?v=BzL8MHbBtiY


 

 

 

TENDENCIAS: 
 

 Espacios – físicos y digitales – 
dedicados a servir como centros 
comunitarios y culturales de 
interacción y debate, se enfrentan a 
un triple cambio (Malo de Molina, 
2012) - el de escenario (transparencia, 
calidad, movilidad, cooperación), el 
de modelo de enseñanza (nueva 
forma de comunicación y evaluación) 
y el de servicios (flexibilidad, 
personalización, lifelong learning). 

(Craft, 2011) 
 

 Las bibliotecas crearán nuevos 
espacios de aprendizaje 
estrechamente en sintonía con las 

necesidades cambiantes de 
nuestros estudiantes, nuestros 
planes de estudio y nuestros 
métodos de enseñanza 

 
 Espacios de estudio con mínimo 

ruido que incluya los altos niveles 
de facilidades virtuales y 
tecnológicas 
 

DESAFÍOS: 
 

 Desarrollos importantes en la 

tecnología educativa para la 

educación superior 

 

RETOS 

 

Nro. RETO 
SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS 

DEPENDENCIAS 
ACADÉMICAS / 

ADMINISTRATIVAS 

PRODUCTO  
ESPERADO 

CRAI+I 
PRIORIDAD 

1 
Dotar de recursos 
tecnológicos hacia un 
CRAI+I 

Diseñar un plan de 
mejoramiento para 
dotar de recursos  
tecnológico  básicos a 
todas la Bibliotecas 
del Sistema hacia un 
con metas anuales de 
cumplimiento 

Inventario de recursos 
tecnológicos 
disponibles y plan de 
mejoramiento que 
coadyuven con la 
convergencia 

Convergencia de 
recursos y servicios 
con las unidades, 
académicas, y 
administrativas 
aliadas 

Mediano 

plazo 

2 
Integración de 
Tecnologías para la 
Comunidad Universitaria 

Modernización, 

rediseño y creación 

de nuevos espacios 

mediados por 

tecnología 

Inventario de Recursos 
tecnológicos  con los 
que cuentan las 
unidades académicas, 
y administrativas y que 
hará posible la 
convergencia  

Optimización en el 
uso de los distintos 
servicios, espacios y 
recursos de las 
diferentes  
instancias 
universitarias 
(biblioteca, 
unidades 
académicas, y 
administrativas) 

Largo 

plazo 

3 

Diseños de espacios físicos 

y digitales  ajustados a las 
nuevas formas de 

aprendizaje y trabajos 

colaborativo 

4 
Auto préstamo, auto 
devolución y geoubicación 

Implementación del 
proyecto Buppe y 
adquisición de los 
equipos requeridos 
 

N.A  
Mejoramiento y 
autonomía en el 
servicio 

Corto plazo 



 

 

 Realidad Virtual y aumentada 

 

 Makerspaces, escenario para la 

creatividad, el diseño y la ingeniería 

se están abriendo camino a la 

vanguardia de las consideraciones 

educativas, ya que herramientas 

tales c0m0 Las impresoras 3D, la 

robótica y las aplicaciones de 

modelado 3D están siendo más 

accesibles a los estudiantes 

 

  



 

 

MODELO DE CONVERGENCIA 
 

 

  



 

 

PLAN DE CONVERGENCIA 
 

  



 

 

UN MÉTODO: DE LA 

CONVERGENCIA HACIA LA 

CONSOLIDACIÓN DEL CRAI+I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la estrategia, es identificar  

y  definir un método sistemático que 

garantice una comunicación grupal, con 

el fin de identificar información clave y 

por consenso, para  estructurar la 

convergencia o trabajo colaborativo por 

parte de aquellas unidades con las que se 

pretende articular un trabajo alrededor 

del CRAI+I, con una filosofía de “todos 

ponen” (everybody puts), partiendo de un 

escenario real, caracterizado por cuatro 

pilares,  de orden organizacional o 

administrativo, de oferta de servicios,  de 

infraestructura física y tecnológica, de 

recursos informacionales, y de innovación 

(I), como un elemento diferenciador que 

incluye capitalizar buenas practicas, y la 

generación de conocimiento que se 

produce en el entorno académico, hace 

parte del escenario y orienta la estrategia 

que se alinea con los planes de desarrollo 

institucional. 

 

Fase I:  
 

Identificar un método de comunicación 

grupal, con el fin de adelantar una 

estrategia que permita encontrar 

mecanismos de integración para la 

convergencia y la consolidación del 

CRAI+I, entre el Sistema de Bibliotecas, 

unidades administrativas, académicas, 

de investigación y de extensión. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

“…advirtiendo un nivel de convergencia” 

 

En este tema en particular, se 

interrogaron expertos que sugieren 

revisar métodos que tuvieran relación 

con el tema de Consenso, teniendo en 

cuenta que las características de los 

grupos que forman la estructura que le da 

soporte al proyecto CRAI+I, pueden 

realizar  actividades similares,  adelantar 

investigaciones equivalentes,  se puede 

estar dando duplicidad en flujos de trabajo 

en cuanto a la oferta de servicios a 

segmentos de usuarios; indican  además 

(los expertos) tener en cuenta,  identificar 

dentro de las clasificaciones de este tipo 

de métodos cuál se ajustaría mejor al 

caso que nos ocupa (CRAI+I).  

 

Una oportunidad también para conocer, 

qué otras actividades se desarrollan 

aparte de las formales (manual de 

funciones, planes de trabajo, entre otras), 

derivadas de la dinámica y rutina que se 

experimenta por los cambios que la 

tecnología trae y necesidades entre las 

mismas unidades y que pueden estar 

advirtiendo un nivel de convergencia. 

 

 



 

 

Documentos de Apoyo 

El tema de los métodos por Consenso, es 

una apuesta a considerar, no obstante, en 

este sentido la Universidad de Antioquia 

cuenta con expertos que verificarían en 

últimas, cómo y cuál método puede ser el 

que mejor se alinee con este proyecto de 

universidad. 

 

Determinar en qué nivel de 

convergencia y que tipo 

 
Algunos apartes de interés que pueden 
ser utilizados en un ejercicio  sobre  cómo  
hacer para que grupos de trabajo y 
grupos de expertos, estén en capacidad 
para identificar una necesidad o 
requerimiento en términos de saberes, 
recursos y servicios, y como se dijo 
anteriormente  “de acuerdo a la gestión 
administrativa y sus diferentes matices”, 
lleguen a consensos en aras de 
determinar en qué nivel de convergencia 
y de qué tipo, pueden constituir los 
mecanismos de participación directa, 
tipo de contribución o colaboración a la 
luz de la convergencia. 
 

De acuerdo con, The Delphi Technique 

Making Sense Of Consensus:  
http://pareonline.net/pdf/v12n10.pdf 

 
“La técnica Delphi es un método 
ampliamente utilizado y aceptado para 
recolectar datos de los encuestados dentro 
de su dominio de experticia, está diseñada 
como un proceso de comunicación grupal 
que tiene como objetivo la convergencia 

de opiniones sobre una cuestión especifica 
del mundo real.  
 
El proceso Delphi se ha utilizado en 
diversos campos como la planificación de 
programas, la evaluación de necesidades, 
la determinación de políticas y la 
utilización de recursos para una amplia 
gama de alternativas, utilizado para 
explorar y/o exponer los supuestos 
subyacentes, como también, correlacionar 
juicios sobre un tema, abarcando un amplio 
abanico de disciplinas, usando una serie de 
cuestionarios y presentando múltiples 
iteraciones para recopilar datos de un 
panel de personas seleccionadas. La 
técnica Delphi, es adecuada como un 
método para la construcción de consensos. 
 

Los índices y la orientación no intencional 

del grupo de encuestados son áreas que 

deben considerarse al diseñar e 

implementar un estudio Delphi”. 

 

A continuación, sobre el documento:  
Técnicas de consenso En: Manual 

metodológico, implementación de guías de 

práctica clínica en el sistema nacional de 

salud, p. 97-112  http://bit.ly/2ofiWvb, se 

retoma información que puede ser útil y 

si realmente se considera, se propone 

hacer una adaptación. 

 

1. TÉCNICAS DE CONSENSO 
 

Se requiere que los miembros del grupo 

elaborador, tomen decisiones colectivas 

basadas en acuerdos comunes.  

http://pareonline.net/pdf/v12n10.pdf
http://bit.ly/2ofiWvb


 

 

Para alcanzar este tipo de acuerdos y 

decisiones existen diferentes técnicas de 

consenso que pueden ayudar a hacerlo de 

forma organizada y sistemática. 

Consensuar, según la Real Academia de la 

Lengua, significa “adoptar una decisión 

de común acuerdo entre dos o más 

partes”. Para garantizar la validez de un 

consenso resulta fundamental: 

 Establecer cuestiones a responder 

y objetivos concretos y 

específicos.  

 

 Seleccionar el grupo de expertos 

de manera que se garanticen 

aspectos como un número 

suficiente de miembros, 

experiencia, prestigio, interés por 

el tema, disponibilidad de tiempo 

e inexistencia de conflictos de 

interés.  

 

 Los escenarios deben ser 

elaborados metódicamente 

siguiendo un proceso formal 

estructurado. Sin embargo, 

incluso dentro de grupos 

homogéneos, puede ser complejo 

alcanzar acuerdos o decisiones, 

debido a la diferencia de 

conocimientos de los miembros, 

la fuerza de las pruebas aportadas 

o incluso los intereses particulares.  

 

 Es importante definir qué se 

considera “acuerdo” del grupo, y 

establecer la forma de medir el 

grado de acuerdo. Las principales 

características de los métodos de 

consenso son el anonimato, la 

iteración, la retroalimentación 

controlada, la conclusión de una 

respuesta concreta y resumida. 

 

Para elegir entre los diferentes métodos 

participativos se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 

 Objetivos, razones, aspiraciones, 

motivaciones y el fin último que se 

quiere lograr. 

 

 Conocimiento, complejidad, 
controversia y contexto del tema a 
tratar. 

 

 Participantes que se pueden 

reclutar. 

 

 Tiempo disponible. 

 

 Presupuesto. 

 

 Ventajas e inconvenientes de 

cada técnica. 

 

1.1 Técnica de Delphi 

 

El Método Delphi 

El método Delphi, tiene como finalidad 

poner de manifiesto convergencias de 

opinión y hacer emerger ciertos 

consensos en torno a temas precisos, 

mediante preguntas a expertos por 

medio de cuestionarios sucesivos. 

 



 

 

El objetivo más frecuente de los estudios 

Delphi, es el de aportar iluminación a los 

expertos sobre zonas de incertidumbre a 

fin de ayudar a la decisión. 

 

Descripción del Método 

La técnica se ha conocido en diferentes 

versiones, se presenta la forma clásica 

más utilizada. 

 

Fase 1: formulación del problema 

Se trata de una etapa fundamental en la 

realización de un Delphi. En un método 

de expertos, la importancia de definir con 

precisión el campo de investigación es 

muy grande, por cuanto que es preciso 

estar muy seguros de que los expertos 

reclutados poseen toda la misma noción 

de este campo. 

La elaboración del cuestionario debe ser 

llevada a cabo según ciertas reglas. 

Las preguntas deben ser precisas, 

cuantificables (versan por ejemplo sobre 

las probabilidades de realización de 

hipótesis y/o acontecimientos, la mayoría 

de las veces sobre datos de realización de 

acontecimientos), e independientes (la 

supuesta realización de una de las 

cuestiones en una fecha determinada, no 

influye sobre la realización de alguna otra 

cuestión). 

Fase 2: elección de expertos 

La etapa, es tanto más importante en 

cuanto que el término de "experto" es 

ambiguo. 

Con independencia de sus títulos, su 

función o su nivel jerárquico, el experto 

será elegido por su capacidad de encarar 

el futuro. 

La falta de independencia de los expertos 

puede constituir un inconveniente; por 

esta razón precautoriamente los expertos 

son aislados y sus opiniones son 

recogidas por vía postal y de forma 

anónima; así pues, se obtiene la opinión 

real de cada experto, y no la opinión más 

o menos falseada por un proceso de 

grupo (eliminación de líderes). 

 

Fase 3: desarrollo práctico y explotación 

de resultados 

El cuestionario es enviado a un centenar 

de expertos (hay que tener en cuenta las 

no respuestas y abandonos, el grupo final 

no debe ser inferior a 25).  

 

Naturalmente el cuestionario va 

acompañado por una nota de 

presentación que precisa las finalidades, 

el espíritu del Delphi, así como las 

condiciones prácticas del desarrollo de la 

encuesta (plazo de respuesta, garantía de 

anonimato). Además, en cada cuestión, 

puede plantearse que el experto deba 

evaluar su propio nivel de competencia. 

 

El objetivo de los cuestionarios sucesivos, 

es disminuir la dispersión de las opiniones 

y precisar la opinión media consensuada. 

En el curso de la 2ª consulta, los expertos 

son informados de los resultados de la 

primera consulta de preguntas y deben 



 

 

dar una nueva respuesta, y sobre todo 

deben justificarla en el caso de que sea 

fuertemente divergente con respecto al 

grupo. Si resulta necesaria, en el curso de 

la 3ª consulta se pide a cada experto 

comentar los argumentos de los que 

disienten de la mayoría. Un cuarto turno 

de preguntas, permite la respuesta 

definitiva, opinión consensuada media y 

dispersión de opiniones (intervalos 

intercuartiles). 

 

Útiles y Límites 

Una de las ventajas del Delphi es la quasi-
certeza de obtener un consenso en el 
desarrollo de los cuestionarios sucesivos 
(pero ¡atención! convergencia no significa 
coherencia). Por lo demás, la información 
recogida en el curso de la consulta acerca 
de acontecimientos, tendencias, rupturas 
determinantes en la evolución futura del 
problema estudiado, es generalmente 
rica y abundante. Finalmente, este 
método puede utilizarse indistintamente 
tanto en el campo de la gestión y de la 
economía, como en el de las ciencias 
sociales. 
 
Varios son los problemas que limitan el 
alcance del método que se revela largo, 
costoso, fastidioso e intuitivo más que 
racional. La tramitación presionante 
(encuesta en varias tandas) es además 
discutible, puesto que solo los expertos 
que se salen de la norma deben justificar 
su posición. Sin embargo, podemos 
considerar también que la opinión de los 
divergentes es en términos de 
prospectiva, más interesante que aquella 
de los que entran en el rango. Por otra 
parte, no se toman en consideración las 

posibles interacciones entre las hipótesis 
consideradas y son incluso evitados en la 

propia construcción de la encuesta, esto 
es lo que ha conducido a los promotores 
del método Delphi a desarrollar los 
métodos de impactos cruzados 
probabilistas.  
 

1.2. Técnica de grupo nominal 

Técnica de priorización mediante la cual 

se obtienen resultados de una forma 

rápida, aunque alcanzando un consenso 

menor que mediante la técnica Delphi. 

 

En rondas de trabajo, el grupo de 

expertos compuesto de 9-12 personas, 

discute en presencia de un coordinador.  

 

En una primera fase, los expertos 

elaboran preguntas sobre un tema de 

manera individual. Posteriormente, los 

expertos se reúnen para discutir acerca 

de las cuestiones que ellos plantearon. 

Finalmente, cada experto, de forma 

confidencial e individual, valora por 

escrito las propuestas que le parecen más 

interesantes. 

 

También es posible responder y priorizar 

las preguntas propuestas por el 

moderador. Tras la discusión, cada 

experto puntúa las respuestas según su 

importancia. Las puntuaciones que estén 

fuera del rango intercuartílico son 

discutidas con el grupo, que tiene la 

posibilidad de cambiar su puntuación 

inicial.  



 

 

La gran interacción entre los expertos 

permite profundizar en algunas 

cuestiones y su aplicación generalmente 

en un único objetivo, son parte de las 

ventajas del método, así como el hecho 

de que su desarrollo resulta más rápido 

que el Delphi. El carácter presencial de 

esta técnica puede dar lugar a ciertos 

sesgos asociados a la presencia de 

personas con mayor conocimiento o 

liderazgo en la discusión. 

 

1.3. Conferencia de consenso 

Un grupo organizador será el encargado 

de nombrar un grupo formado por unos 

20 expertos en el tema a tratar, y un 

jurado multidisciplinar de 8-16 

profesionales, así como de elaborar las 

preguntas a tratar sobre el tema. El 

jurado elaborará el texto final, donde 

quedará reflejado el grado de acuerdo 

alcanzado, así como los puntos de 

acuerdo y desacuerdo. 

 

Tras la interacción entre expertos, donde 

cada uno de ellos puede expresar su 

opinión durante 15 minutos 

aproximadamente, el jurado elaborará un 

texto con las conclusiones, a puerta 

cerrada, de forma independiente y lo más 

objetiva posible. 

 

La conferencia de consenso resulta útil 

para la toma de decisiones de difícil 

abordaje de forma eficiente, a pesar de 

que para su desarrollo completo se 

requiere un largo periodo de tiempo. Al 

igual que en la técnica de grupo nominal, 

la presencia de personas con mayores 

conocimientos o mayor liderazgo puede 

influir en el resultado final, con la 

diferencia de que aquí, los expertos no 

toman parte de las decisiones finales. 

 

Resulta necesario ser muy preciso en el 

seguimiento de los métodos y procesos, a 

fin de garantizar la imparcialidad de las 

conclusiones, ya que este método es 

poco apropiado para sintetizar el juicio 

individual de cada participante, y está 

muy influenciado por factores externos y 

conflictos de intereses. 

 

1.4. Tormenta de ideas (brainstorming) 

Lo ideal es que el grupo lo formen menos 

de 12 participantes. Su objetivo es la 

generación de nuevas ideas a partir de la 

propuesta de un moderador, cuya misión 

es estimular la creatividad del grupo. Se 

deben evitar las valoraciones personales 

durante la sesión. Es de utilidad para 

conocer las expectativas de los 

participantes ante algún evento. 

 

2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

 

El objetivo principal de las técnicas de 

investigación cualitativa no es demostrar 

empíricamente los hechos, sino analizar e 

interpretar el sentido, las motivaciones y 

los comportamientos vinculados a tales 

hechos. Para ello es preciso estudiar, con 

una visión holística, las asociaciones y 



 

 

relaciones que se producen entre 

diferentes contextos, bien sean 

estructurales o situacionales, su sistema 

de relaciones y su estructura dinámica. En 

definitiva, la investigación cualitativa 

pretende responder a preguntas 

relacionadas con el cómo o el porqué de 

los hechos. 

La investigación cualitativa se caracteriza 

por lo siguiente: 

 Enfatizar la importancia del 

contexto y la valoración holística 

del fenómeno a estudiar. 

 Situarse en el lugar de los 

individuos para adquirir su 

perspectiva. 

 Describir los escenarios del 

estudio. 

 Enfatizar los procesos y la 

dinámica natural de la vida social. 

 Mostrar flexibilidad en el diseño, y 

renunciar a la utilización de 

marcos e hipótesis de partida 

cerradas. 

EJEMPLO: 

La aplicabilidad de técnicas de 

investigación cualitativa en el ámbito de 

las GPC va desde la elaboración (por 

ejemplo, en la identificación de 

posiciones de pacientes ante 

determinados problemas de salud) hasta 

las diferentes fases de los procesos de 

implementación. 

 

Descripción de las técnicas de 

investigación cualitativa 

Existen diferentes tipos de diseños y 

técnicas de investigación cualitativa. A 

continuación, se describen brevemente 

las más utilizadas y con mayor 

aplicabilidad en el ámbito de la salud, que 

pueden ser agrupadas en técnicas 

conversacionales, observacionales y 

documentales. 

 

2.1 Técnicas conversacionales 

Entrevista individual 

Estructurada: Consiste en formular de 

manera estructurada, del mismo modo y 

en el mismo orden, una serie de 

preguntas preparadas de antemano a los 

participantes en la investigación. 

 

Semiestructurada: Las preguntas son 

definidas por el investigador a modo de 

guión y su formulación puede variar en 

función del desarrollo de la entrevista; 

puede profundizarse en cuestiones 

relevantes mediante la formulación de 

nuevas preguntas. 

 

En profundidad: Combina la formulación 

de preguntas abiertas y específicas; 

prevalece el carácter abierto de la 

entrevista, basándose en la orientación 

aportada por el propio entrevistado. La 

sutil dirección del investigador debe 

centrarse en formular aquellas preguntas 

que surjan de las propias respuestas del 

entrevistado. 

 



 

 

Esta entrevista permite abordar un 

número limitado de temas en mayor 

profundidad que las estructuradas y 

semiestructuradas 

 

2.2 Técnicas grupales 

Grupos de discusión: Reunión de grupos 

homogéneos de entre 6 y 10 personas 

seleccionadas de acuerdo a los criterios 

de muestreo de la investigación. 

Mediante la discusión grupal de la 

temática a abordar es posible conocer y 

“reconstruir” los valores, las 

representaciones culturales, normas de 

referencia, aspectos motivacionales, etc. 

dominantes en un determinado grupo o 

estrato social. La participación del 

moderador del grupo de discusión debe 

ser limitada y orientada a favorecer un 

espacio en el que hablar con comodidad y 

libertad, facilitando la fluidez y 

circulación de discursos con el objeto final 

de alcanzar un discurso grupal en el que 

se recojan las interacciones e 

intersubjetividad del grupo. 

 

Grupos focales: Aunque con frecuencia 

se utiliza indistintamente los términos 

“grupo de discusión” y “grupo focal”, es 

necesario apuntar que no son 

exactamente equiparables.  

El grupo focal se centra más en el 

individuo y en su discurso, pudiendo 

entenderse como una entrevista grupal 

en la que se escucha en grupo, pero se 

habla como individuo. 

 

Fase 2: OTROS MÉTODOS del 

consenso a la estructura del modelo 
 

Se deben explorar métodos de acuerdo a 

técnicas empleadas por la misma 

universidad que arrojen información para 

identificar capacidades, actores, roles, y 

competencias, y las actividades que se 

adelantan producto de la formalización 

de procesos estructurados al interior de 

cada una de las unidades (administrativa, 

académica y biblioteca) con las que se 

lograría la convergencia. 

 

Documento de apoyo: 

La caja de herramientas de la 

prospectiva estratégica: Problemas y 

métodos. Por Michel Godet en 

colaboración con Philippe Durance y la 

participación de Prospektiker 

http://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspe

ctiva/Godet2007.pdf 

 

Revisar Bibliografía de apoyo Modelos 

de convergencia 

Métodos de consenso. Uso adecuado de 

la evidencia en la toma de decisiones en: 
http://www.elsevier.es/es-revista-

rehabilitacion-120-articulo-metodos-

consenso-uso-adecuado-evidencia-

S0048712001732203 

 

A modified Delphi technique for 
obtaining consensus on institutional 
research priorities Alfred R. Hecht 
Moraine Valley Community College 

http://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/Godet2007.pdf
http://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/Godet2007.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-metodos-consenso-uso-adecuado-evidencia-S0048712001732203
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-metodos-consenso-uso-adecuado-evidencia-S0048712001732203
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-metodos-consenso-uso-adecuado-evidencia-S0048712001732203
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-metodos-consenso-uso-adecuado-evidencia-S0048712001732203


 

 

http://naspa.tandfonline.com/doi/abs/10.108
0/0361697790030301 
 

How to gain consensus from a group of 
non-experts – an educationist 
perspective on using the Delphi 
technique 
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.
1108/14777281211249923 
 
 

Integrating factor analysis and the Delphi 
method in scenario development: A case 
study of Dalmatia, Croatia 
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.el
ement.elsevier-8b592ff9-6eca-3c7a-b0d7-
ab850b43c5a0 
 

Finding the future: Crowdsourcing versus 
the Delphi technique 
http://www.sciencedirect.com/science/articl
e/pii/S000768131630129X 
  

 
Amerita la revisión de este documento en 
su totalidad por considerar que se puede 
extrapolar y adaptar al tema de cómo 
establecer una estrategia para 
implementar el modelo de convergencia 
 
Communication for Social Change: An 
Integrated Model for Measuring the 
Process and Its Outcomes 
http://www.communicationforsocialchange.
org/pdf/socialchange.pdf 
 

Los gráficos que a continuación se 

presentan, son un ejemplo de 

representación de elementos y temas 

que se deben considerar al momento de 

revisar la estrategia, para llegar a un 

consenso y estructurar la convergencia 

entre quienes le dan valor y sentido al 

CRAI+I. 

http://naspa.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0361697790030301
http://naspa.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0361697790030301
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14777281211249923
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14777281211249923
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-8b592ff9-6eca-3c7a-b0d7-ab850b43c5a0
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-8b592ff9-6eca-3c7a-b0d7-ab850b43c5a0
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-8b592ff9-6eca-3c7a-b0d7-ab850b43c5a0
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768131630129X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768131630129X
http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/socialchange.pdf
http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/socialchange.pdf
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