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La Biblioteca





Situación a febrero 2020

• Dictado de curso a los ingresantes 2020.

• Inauguración del CRAI.

• Producción de material didáctico para las capacitaciones del CRAI.

• Ejecución del presupuesto de compra bibliográfica.

• Elaboración de manuales de procedimientos.

• Curatoria de registros migrados de SIGEVA hacia RDU.

• Carga de números históricos de la Revista de la Facultad.

• Proceso de ejecución del plan de comunicación.

• Renovación de la página web.



Situación en marzo 2020

• Pandemia COVID-19.

• Cierre de la biblioteca.

• 240 libros prestados y con fecha de devolución desde 

23 de Marzo.

• Proceso de libre deuda de futuros egresados.

• Sin disponibilidad de servicios electrónicos.



Recalculando…



Objetivos

• Dar respuesta y acompañar en todas las instancias a los miembros de la 

comunidad a la que brindamos servicios bibliográficos.

• Potenciar la presencia de la biblioteca a través de un plan masivo de 

comunicación. 

• Repensar y reformular todos los servicios bibliográficos presenciales para 

prestarlos de modo remoto.

• Gestionar la mayor cantidad de recursos posibles para acercar soluciones a 

los usuarios.

• Brindar capacitación y asistencia personalizada a la comunidad (docentes, 

alumnos y doctorandos).



Reformulación de los servicios presenciales a electrónicos

• Mantener activo un espacio tradicionalmente físico.

• Alta demanda de información sobre la continuidad de 

nuestros servicios.

• Análisis de situación de nuestros espacios y servicios virtuales.

• Gestión de múltiples recursos para acompañar a nuestra 

comunidad.



Acciones concretas

• Se actualizó la página web con nuevos contenidos que superó las 7000 consultas, con 

accesos desde EEUU, Brasil, México y Chile

• Creación de un canal de YouTube y producción de videotutoriales de los recursos más 

solicitados superando las 4500 visitas y las 242 Hs. de reproducción.

• Producción de contenido propio, potenciando la presencia de la biblioteca entre todos 

los claustros.

• Diseñar un plan de comunicación masivo (correos electrónicos de toda la comunidad, 

Facebook, Instagram, aulas virtuales, página web de la facultad y Whatsapp).



OPAC - Actualización de contenidos y rediseño



• Gestión de accesos a recursos bibliográficos y didácticos, denominados habitualmente 

como Free Trial. 

• Acuerdos con los proveedores más reconocidos obteniendo períodos de prueba de 30, 

60 y hasta 90 días de uso gratuito e ilimitado. 

• En primera instancia, se brindó acceso a través de la biblioteca electrónica de ciencia y 

tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a libros electrónicos en 

inglés de las editoriales Wiley, Elsevier y Springer. 

• Se mantuvo permanentemente el servicio de búsqueda y recuperación de artículos 

científicos vía correo electrónico con el envío de mas 1800 artículos y una efectividad 

superior al 80% de recuperos.



• Potenciar el servicio de referencia virtual y asistencia personalizada a los usuarios vía 

Meet y Zoom.

• Se ofrecieron distintas capacitaciones, cursos y herramientas como ser: el uso de 

recursos didácticos (Atlas de anatomía 3D y Bases de datos) para equipos docentes. 

• Se gestionó el acceso gratuito y exclusivo para  nuestra comunidad a dos cursos 

internacionales de escritura científica ofrecidos por la Editorial Suiza Karger con 

certificación:

• Cómo Escribir un Trabajo de Investigación de Manera Efectiva.

• Cómo enviar un artículo científico a una revista y lograr que sea publicado.

• Con más de 250 docentes certificados, la Facultad de Odontología fue la segunda 

institución con más participantes en Latinoamérica detrás de la Universidad de San 

Pablo, Br.



Atlas de anatomía en 3D



• Producción de un curso en línea sobre el uso de Zotero.

• Video-tutoriales sobre búsqueda de información en diferentes fuentes 

bibliográficas como PubMed y Bireme.

• Acceso a cursos y productos bibliográficos internacionales de las 

editoriales más prestigiosas como: Elsevier, Springer, Karger, EBSCO, 

entre otras.

• Acceso a libros digitales en español a través de la plataforma E-Libro.

• Se activó el mecanismo para la Auto-inscripción de nuevos socios.

• Colaboración para el trámite de egreso de futuros profesionales.

• Se elaboró material audiovisual desde el sector Conservación y 

Preservación de material bibliográfico. 



Video tutorial de encuadernación



Adquisición de BIDI

• En junio se adquiere la plataforma virtual con más de 2000 

ejemplares disponibles para socios.

• El servicio está disponible para todos nuestros socios.

• Se incluyeron entre los beneficiarios a los egresados, 

garantizando así, la formación continua de nuestros 

profesionales.

• En base a nuestro presupuesto se seleccionaron los títulos 

más solicitados.

• Se agregaron los títulos de los autores de nuestra Facultad 

y las Tesis Doctorales.

• El servicio hasta la fecha lleva más de 3000 préstamos, más 

de 400 reservas y superando la cifra de 100 descargas del 

material propio de la facultad.



Acceso Abierto

• Se difunde, a través del repositorio digital de la Universidad, los 

diferentes protocolos de seguridad que se trabajaron desde el área de 

Bioseguridad de la facultad.

• Se completó la carga de las revistas históricas al portal de revistas de la 

UNC.

• Se concretó la creación de una colección dentro del repositorio 

institucional con los Webinares realizados a lo largo del año 2020 y 2021 

dentro de nuestra facultad cuyos disertantes son docentes e 

investigadores de la institución.  Este fue un trabajo colaborativo entre la 

Escuela de Posgrado de la FO, la OCA (Oficina del Conocimiento Abierto) 

de la UNC y la Biblioteca. 



Archivo y difusión de webinares Institucionales



Estrategias comunicacionales

• Identificar la comunidad y los medios más adecuados para 

llegar a ellos

• Potenciar el uso ordenado y con planificación de las redes 

sociales

• Ampliar la comunicación y la apertura de servicios a los 

egresados 

• Adaptar los lenguajes comunicacionales según los medios y 

sus destinatarios



Publicaciones semanales en redes sociales



Acciones realizadas

• Coordinar conjuntamente con el Área de Informática de la Facultad la creación de listas 

de distribución de correos electrónicos.

• Migración de más de 10.000 cuentas de correos a las listas nuevas de distribución.

• Se  estableció una agenda de publicación que abarcaba los canales tradicionales 

conjuntamente con los nuevos servicios de información. Esta organización evitó la 

saturación de mensajes y la repetición de anuncios.

• Se unificó un mismo mensaje adaptando el lenguaje del contenido dependiendo del 

medio en que fuera transmitido. 

• Se organizaron las vías de comunicación de manera tal que cada consulta fuera recibida 

y evacuada por diferentes miembros del equipo, evitando el solapamiento de 

respuestas. 



Impacto en la comunidad
En el mes de julio del 2020 se realizó una encuesta de satisfacción para cuantificar los servicios prestados.





• “Creo que lograron muy bien acogerse a la virtualidad y 
continuar apoyándonos a los que consultamos por alguna 
cuestión, me parece que utilizo más la biblioteca ahora que 
en años anteriores, gracias!!”

• “Gracias por el esfuerzo de acompañarnos en esta 

contingencia”

• “Agradezco el servicio q prestan desde la biblioteca, 

complementa y facilita nuestro trabajo”

• “Muy buenos sus servicios, dan soluciones rápidas. Muy 
eficientes”

• “Gracias por sus servicios. En este tiempo han sido de gran 
ayuda y muy eficientes en el trabajo que llevan adelante, solo 
tengo palabras de agradecimiento a todos los que hacen posible 
que sigamos conectados y continuando con nuestros estudios. 
Saludos a todo el equipo de la Biblio! Se extraña la biblio, los 
libros..”

• “La Biblioteca de la FO es un orgullo para la institución”

• “Siempre fue buena la atención brindada y en estos 

momentos en los que, como estudiante de grado, no 

tenemos tantas fuentes de las cuales obtener información, 

siguen con la excelente predisposición. He obtenido 

respuestas rápidas y la información necesaria cada vez que 

la necesita! Agradecida!!”

• “Se han adaptado muy bien a la pandemia. la calidez y 

eficacia es de resaltar”

• “Conforme con el nuevo manejo y desempeño , en mi caso 

he consultado por WhatsApp e Instagram y me han 

respondido incluso hasta me guían si no encuentro lo que 

busco ! Felicitaciones por su labor y gracias por estar.”

• “El equipo de la biblioteca representa un soporte 

fundamental para las actividades docentes y de 

investigación. Cabe destacar las actividades de extensión 

que realizan no solo en este período de aislamiento. 

Nuestros compañeros de Biblioteca siempre están 

dispuestos a ayudar y con una sonrisa!!!! Felicitaciones”



Organizando el regreso



• El 2 de agosto de 2021 se abrieron nuevamente las puertas de la

Biblioteca.

• Por el momento el único servicio es préstamo y devolución.

• El regreso se hizo con horario reducido y con personal trabajando en

modalidad “espejo”.

• Se colocó señalética informando sobre la importancia del

distanciamiento y la higienización.

• Se habilitó un buzón de devoluciones.

• Se está trabajando con el área de Higiene y Seguridad en la elaboración

del protocolo de apertura de la sala mayor de lectura.



Reacondicionamiento de la biblioteca

Punto 
sanitizante

Puesto de recepción de los 
usuarios

Puesto de atención 
con mampara protectora

Sala de lectura con 
distanciamiento

Buzón de 
devolución

Señalética



• El mundo como lo conocíamos, cambió, y junto con él, nuestra 

forma de vivir, relacionarnos y por supuesto, de ejercer nuestra 

profesión.

• La crisis sanitaria aceleró tiempos y obligó a cambios que estaban 

proyectados en otros plazos. 

• No todo es negativo, en tiempos difíciles apelamos a la 

resiliencia, creatividad y positivismo y así transformamos el 

presente en oportunidades, para posicionar y visibilizar aún más 

a los profesionales de la información  y a las bibliotecas 

universitarias en su contexto social.

• La siguiente etapa será el regreso organizado respetando 

protocolos y cuidando la salud de toda la comunidad 

universitaria.

Conclusión



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

BibliotecaFO

bibliotecafo

BibliotecaFO
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