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SIBUC Hoy 

Definición Biblioteca Virtual 

Servicios Virtuales 



Biblioteca presencial        Biblioteca virtual 

Catálogo Multi 
Búsqueda 

Colección 
electrónica 

Otros 
servicios 
virtuales 

Sitio Web 

Recursos Humanos y Financieros 
Adquisición y Procesamiento 

Colecciones 
tradicionales 

Servicios 
presenciales 

Servicios 
Virtuales 

(a través de 
Portales) 

Proveedores colecciones tradicionales: 
 Compra (400) 

 Canje y donación (1.200) 

Proveedores colecciones electrónicas: 
Recursos comerciales y libres (200) 

Usuarios presenciales Usuarios virtuales 

Colecciones 
virtuales 

(a través de 
Portales) 

Infraestructura 

Sistema de Bibliotecas 



Acceso remoto e integrado a un conjunto  
de servicios y colecciones de materiales 
existentes in situ, con redes y sistemas  
que proveen y recuperan información  
tanto de otras bibliotecas, como de fuentes 
de información comerciales y de libre  
acceso a nivel global. 





- Información y acceso a: 

Catálogo en Línea 
Bases de Datos  
Revistas y Libros Electrónicos 
Administrador de Citas Bibliográficas  
Guías de Autoaprendizaje 
Otros Servicios 

- Acceso 24/7 



Visitas 

Diarios Anuales 

20.323 4.877.609 

Estadísticas de Uso (2006) 



CATÁLOGO EN LÍNEA 

SISTEMA BIBLIOGRAFÍAS MÍNIMAS 

RESERVA 

BASES DE DATOS 

MULTIBÚSQUEDA 

REVISTAS Y LIBROS ELECTRÓNICOS 

RefWorks 

GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE 





- Representación de todos los materiales 
bibliográficos que se encuentran en las 
colecciones de las bibliotecas. 
- Disponibilidad y ubicación 
- Autoreservas de colección general 
- Autorenovación de préstamos. 
-  Acceso 24/7 (disponible todo el día, excepto de 
martes a domingo entre 4:00 y 5:00 AM y domingos  
de 9:00 AM a 3:00 PM) 



Búsquedas 

Diarios Anuales 

31.246 7.499.061 

Autorenovación 
Colección General 

545 130.771 

Autoreserva 
Colección General (*) 

41 4.677 

Estadísticas de Uso (2006) 

(*) disponible desde agosto 2006 





- Sistema en línea que permite a docentes 
solicitar las lecturas obligatorias (Bibliografías 
Mínimas) de sus cursos en cada semestre. 

- Disponible antes del comienzo de cada 
semestre. 

- Requiere rapidez en el acceso. 

- Sistema crítico para docentes y bibliotecas. 



Primer semestre 2006 
(a)Total cursos- sección: 3.241 
(b)Total cursos- sección responden:  1.090    
(c) % de respuesta: 33,6% 

Segundo semestre 2006 
(a)Total cursos- sección: 3.126 
(b)Total cursos- sección responden: 880 
(c)% de respuesta: 28,2 % 

Nota:  (c) = ((b)/(a))x100 





- Permite a los alumnos realizar 
autoreservas de lecturas obligatorias 
(Bibliografías Mínimas).    

- Se puede reservar con una semana de 
anticipación. 

- Acceso 24/7, usuario y clave UC 



Diarias 

681 

Anuales 

77.660 Auto-reservas 

Estadísticas (2006) 





- Bibliográficas y numéricas, multidisciplinarias y 
especializadas, nacionales e internacionales en todas  
las áreas del conocimiento. 
- Información sobre artículos de revistas, trabajos 
presentados a congresos, capítulos de libros, tesis. 
- Referenciales y a texto completo. 
- Múltiples proveedores, diferentes plataformas. 
- Alta dependencia de proveedores. 
- Actualización permanente de URL. 

- Acceso 24/07, login y clave usuario. 



Estadísticas de Uso (2006) 

Diarias 
3.468 

Anuales 
832.409 Búsquedas 

TOTAL BASES DE DATOS: 93 



- Proyecto Portal Alerta.cl del Consorcio Alerta al  
 Conocimiento S.A. 

- Consulta (Metalib), recuperación (SFX) y administración 
 personalizada. 

- Búsquedas simultáneas en varias bases de datos. 

- Obtener texto completo. 

- Guardar y administrar los resultados para su  
 posterior consulta. 

- Diversas plataformas, mantención y actualización 
 de enlaces. 









Búsquedas (*) 

Diarias Anuales 

706 80.454 

Estadísticas (2006) 

(*) Disponible desde Agosto 2006 





- Más de 5.950 títulos de revistas y 124 libros 
de diversas disciplinas a texto completo. 

- Diversas plataformas e interfaces. 

- Mantención y actualización permanente. 

- Acceso 24/7, login y clave 



Estadísticas (2006) 

Citas y Abstracts 
(revistas) 

Diarias Anuales 

188 45.058 

Textos completos 
(revistas) 1.794 430.489 





- Administrador de bases de datos.  

- Mantiene y organiza referencias bibliográficas. 

- Usa diferentes estilos para citar.  

- Incorpora citas bibliográficas a  
 documentos o trabajos de investigación. 

-  Servicio externo: requiere bajar software. 

-   24/7, login y clave 



Sesiones (*) 

Diarias Anuales 

26 2.976 

Estadísticas de Uso (2º Semestre 2006) 

(*) Disponible desde Agosto 2006 





-  Contribuyen a desarrollar competencias 
informacionales en los alumnos de  

 pregrado. 

-  Auspiciado por FONDEDOC y elaborado  
 por un equipo interdisciplinario  
 constituido por personal del SIBUC,  
 DI y docentes UC. 



¡Muchas Gracias! 

esaurina@uc.cl 

SIBUC + DI  
Servicios oportunos y de calidad  

para apoyo a la docencia 


