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UNL repotencia su Sistema Bibliotecario

Después de diez años, la UNL cuenta con un Sistema Integrado de Bibliotecas.

Yadira  Montaño,  Subdirectora  de  Bibliotecas  de  la  Universidad  Nacional  de  Loja 
(UNL),  explica  que  el  trabajo  por  parte  del  personal  encargado  trae  excelentes 
beneficios para la comunidad universitaria desde la nueva administración. 

Señala que gracias a las gestiones se logró recuperar aproximadamente 6 000 libros de 
la Biblioteca Pío Jaramillo Alvarado y presentar el plan estratégico de actualización y 
capacitación para el personal. 

“Se realizó los inventarios al Ministerio de Finanzas, matriz de bienes de larga duración 
y matriz de bienes de control administrativo, asimismo el Ingreso de los metadatos de 
27 768 libros al sistema KOHA”, sostiene Montaño. 

Describe que durante el 2020, uno de los principales retos fue la adquisición de 1 283 
libros  impresos  y  dos  plataformas  con  un  total  de  737  libros  digitales  para  las  5 
facultades. A más de de la Reserva Patrimonial Institucional (RPI).

Conjuntamente  con  Bienestar  Universitario  se  implementó  la  Biblioteca  Virtual  de 
Audiolibros para personas con diversidad funcional visual. Con esta acción el acceso al 
Sistema Bibliotecario es para todos. 

Montaño, afirma igualmente que durante la emergencia sanitaria por Covid-19 se ha 
atendido con la modalidad de teletrabajo. “Todo el personal de la biblioteca continuó 
atendiendo a toda la comunidad universitaria”.

“Se emitió normalidad los certificados de bibliotecas, servicios en forma remota por 
medio de la VPN, atención vía telefónica, correos institucionales, además vía web a los 
portales, repositorio institucional, reuniones y capacitaciones por ZOOM”.  

Finalmente comenta que recientemente se ha presentado un Protocolo de Bioseguridad 
para la reapertura de las bibliotecas . 

Recuadro

Proyecciones

• Para el 2021 el Sistema Bibliotecario está enfocado en cumplir las siguientes 
actividades. 

• En  el  Plan  Estratégico  de  Desarrollo  Institutional  2019-2023,  un  proyecto 
emblemático  es  la  construcción  de  la  nueva  Biblioteca  de  la  Universidad 
Nacional de Loja.



• Repotenciación de la Biblioteca de la Salud Humana.
• Digitalización de documentos.
• Marketing Bibliotecario
• Programa  de  Alfabetización  Informacional:  Apoyo  a  la  investigación  en  el 

manejo de acervo bibliográfico y fuentes bibliográficas.
• Potencializar la Reserva Patrimonial Institucional (RPI):
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