
“BIBLIOTECA MAYOR 
EN PANDEMIA

DESAFIOS y OPORTUNIDADES  
EN LA NUEVA NORMALIDAD

Lic. Gabriela Cuozzo



Frente a la situación de pandemia, 
BIBLIOTECA MAYOR 

debió pensar su accionar. 
Las actividades debían continuar pero 

¿cómo hacerlas, si hasta el momento todo 
se desarrollaba de manera presencial?. 
Un verdadero desafío, un reaprender, 

nuevas oportunidades.



ACCIONES DESARROLLADAS



DEFINIR UN PLAN DE ACTIVIDADES A 
SEGUIR

En el mes de febrero 2020, y ante el inminente cierre de las 
Instituciones por la pandemia del COVID´19, se definió un plan de 
actividades, involucrando a todos los departamentos de la 
biblioteca, las  actividades a seguir, los productos a lograr y de qué 
manera se realizaría el seguimiento.

Actividad a 
desarrollar

Productos a 
lograr

Personal 
involucrado

Seguimiento



DIFUSION INSTITUCIONAL 

Para mantener activa la comunicación de la 
biblioteca con su comunidad,  se utilizó: 

� mail: info@bmayor.unc.edu.ar

� Redes sociales: @bmayorunc

� Se creó el canal de youtube

� Se agregó la geolocalización.

mailto:info@bmayor.unc.edu.ar


Se estableció un esquemas de fechas alusivas a conmemorar.

Se distribuyó la tarea conformando equipos de trabajo

Se prepararon las efemérides

Se recopiló información en diferentes fuentes disponibles : catálogo de la biblioteca, de otras 

bibliotecas, recursos en internet y en plataformas digitales.

Se difundió por los canales de comunicación de la biblioteca.





ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB 

Áreas involucradas: toda la biblioteca

❏ Proyecto que se encontraba en desarrollo.
❏ Se eligió la plataforma wordpress.
❏ Se definió la estructura a seguir.
❏ Se recolectó la información de la antigua página.
❏ Se recopilaron fotos e imágenes de la biblioteca, así como espacios y 

actividades realizadas en años anteriores.
❏ Se revisó texto sobre historia, colecciones e hitos más importantes.
❏ Y en el mes de agosto, se la puso en funcionamiento.



http://www.bmayor.unc.edu.ar



VISUALIZACION DEL CATALOGO OPAC

Áreas involucradas: Dptos. Atención al Público, Difusión y Dirección

❏ Se continuó con las actividades que se estaban desarrollando.
❏ Se trabajó virtualmente para acordar ideas.
❏ Se actualizaron los recursos existentes en el catálogo OPAC. 
❏ Se enriqueció con nuevos recursos de información.
❏ Se incorporaron formularios en línea.
❏ Se difundió la Plataforma Elibro, agregando video e indicaciones 

de gestionar el acceso.



https://bmayor.biblio.unc.edu.ar/



PROCESAMIENTO TECNICO DEL MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO 

Áreas involucradas: Dpto. Procesos Técnicos, Digitalización y Dptos. de 
Atención al Público

❏ Se tomaron fotos de portadas de los nuevos libros adquiridos y de colecciones 
pendientes a ser catalogadas.

❏ Se realizaron registros de autoridad.
❏ Carga de recursos bibliográficos de las Naciones Unidas sobre COVID´19 
❏ Control de inventario y catalogación de la Colección Impresos Porteños.
❏ Se inventariaron y procesaron libros de la Editorial Chirimbote.
❏ Se crearon registros bibliográficos e items, mediante fotografía sin libro en 

mano.
❏ En el Dpto. de Digitalización, se digitalizaron las tapas de los libros y las 

tablas de contenido del material adquirido.
❏ Se creó colección digital «YomequedoencasaLeyendo»



Colección Yo me quedo en casa



SERVICIOS AL USUARIO

● TUTORIALES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA

● OPTIMIZACION DEL  FUNCIONAMIENTO DEL SIGB KOHA: Mensajería automática, 
Control de Préstamos, para el control y renovación, Actualización de los 
Socios, Estadística de Socios.

● AVANCES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE COLECCIONES: ´Se adquirieron en 
total 238 nuevos títulos de libros, para enriquecer las líneas de investigación: 
Pasiones políticas, Disidencia, Géneros y Diversidad, Sociología 
Contemporánea, Humor y Otras colecciones.



SERVICIOS OFRECIDOS DE LA BIBLIOTECA

❏ Se utilizaron los canales de comunicación institucional para dar respuesta.
❏ Se renovaron préstamos a domicilio en curso.
❏ Elaboración de listas bibliográficas – OPAC
❏ Servicio de Referencia:  consultas básicas y de búsquedas específicas
❏ Se colaboró con alumnos de la Carrera de Bibliotecología o Archivología de la 

UNC.
❏  Se respondieron a más de 100 pedidos bibliográficos
❏ Ayuda/acompañamiento en el uso del catálogo.
❏ Acceso a libros digitales desde la Plataforma digital  ELIBRO
❏ Se dictó un taller virtual sobre Alfabetización Informacional dirigido a 

maestrandos y tesistas a la Maestría en Partidos Políticos de la UNC
❏ Se estableció un turnero para gestionar los préstamos de libros



PARTICIPACION INSTITUCIONAL DE LA 
BIBLIOTECA

❏ Charla con Alumnos del Instituto Superior Simón Bolívar. Prov. de Cba.
❏ Charla con Alumnos de la Carrera de Guía de Turismo. Instituto Superior 

Arturo Humberto Illia. Universidad Provincial de Cba.
❏ Jornada Ciclo de Conversaciones “El trabajo en bibliotecas con fondos antiguos 

y especiales. Museo de la Biblioteca Pública. Universidad Nacional de La Plata.
❏ Obtuvimos Subsidio 2020 de CEHIPE para continuar con la digitalización del 

Periódico El Porvenir.
❏ Participación en el Programa ABGRA Biblio Network. Trabajo de intercambio 

con colegas del resto del país.
❏ Participación en la Red Solidaria #Bibliotecarios en Casa”. ABC- Córdoba.
❏ Participación  en el Curso KOHA.
❏ Participación en la Escuela de Bibliotecología. UNC.



Integró la Comisión Homenaje para los Actos de Conmemoración por los 20 años 
del Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Universidad Nacional de Córdoba. Se 
trabajó y preparó la muestra con los libros de la Col. Jesuítica

Muestra virtual 360° “La Librería Grande un trabajo interdisciplinario.



GESTION  INSTITUCIONAL

● Renovación de contratos de limpieza para la Bca. 
● Renovación de contratos de personal.
● Se realizaron mantenimientos técnicos de aires acondicionados, 

ascensor y sistema de cámaras de seguridad.
● Recargas de matafuegos.
● Se adquirió nuevas tecnología para la biblioteca.
● Expedientes y notas en formato electrónico (GDE)
● Provisión de elementos de bioseguridad para la biblioteca.
● Se incentivó la formación profesional del personal.
● Se realizaron mejoras en la planta tecnológica.
● Se prestó tecnología al personal que lo necesitaba para la actividad 

virtual



❏ Desarrollo de Reuniones virtuales de trabajo.
❏ Redacción de un Protocolo de Actuación frente a COVID´19



A partir del 2021,

❏ Se presentó el Protocolo de Actuación frente a COVID´19 a las autoridades, para su 
aprobación.

❏ Adecuamos los espacios de la biblioteca.
❏ Se retomó la limpieza y estabilización de colecciones antiguas y limpieza de las 

estanterías. 
❏ Poco a poco se está retomando a la actividad presencialmente.
❏ Se sigue trabajando en ambas modalidades (presencial/virtual)
❏ Se incrementó en número de  pedidos bibliográficos, solicitando libros, revistas y 

artículos de periódicos.
❏ Se participó en el Conversatorio "Leer humor en tiempos de Pandemia" en el marco del 

XIV Festival Pensar con Humor. Provincia de Cba
❏ Se está trabajando en una capacitación virtual para el personal sobre GDE.
❏ Se está trabajando en una Muestra Callejera, para fines de setiembre.
❏ Solo esperamos la aprobación del protocolo para la apertura de la Biblioteca al 

público.





OPORTUNIDADES: 

● Optimizamos el plan de actividades 
propuesto.

● Aprendimos a trabajar virtualmente.
● Surgieron ideas y propuestas 

innovadoras.
● Investigamos nuevos accesos a la 

información. 

DIFICULTADES: 

● Escasas colecciones digitales. 
● Personal sin equipamiento tecnológico 

en su domicilio.
● Personal con escasa formación 

tecnológica.
● Actividades que no pudieron realizarse, 

etc.



Un “verdadero desafío” ¿cómo seguir?. 

Nos adecuamos a otras modalidades de trabajo,  

Mejoramos nuestra formación profesional, 

Ampliamos nuestros horizontes, 

Aprendimos a utilizar tecnologías,

Optimizamos los servicios y 

Gracias al compromiso y colaboración de todo el equipo 

“Pudimos estar presentes en nuestra comunidad”



http://www.bmayor.unc.edu.ar

info@bmayor.unc.edu.ar

@bmayorunc


