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RESUMEN 
 
 

Esta investigación tiene como objetivo promover al Centro de Servicios de 
Información Censei, como espacio de aprendizaje, interacción y apropiación social 
del conocimiento, ante su público objetivo. Para ello se recopilaron diferentes 
producciones intelectuales realizadas en torno a la función de la biblioteca, para 
de esta manera poder entender primero el propósito de este órgano educativo, 
segundo analizar las estrategias de comunicación apropiadas para potencializar 
este centro, tercero hacer una reflexión sobre la esencia de la Biblioteca respecto 
al papel que cumple en la sociedad y por ultimo poder diseñar estrategias de 
comunicación que se implementen en el Censei, con el fin de hacer de este 
órgano, un  espacio de aprendizaje, interacción y apropiación social del 
conocimiento, para lograr un impacto social.   
 
 
Finalmente, aunque este trabajo es una pasantía institucional y está enfocado a la 
biblioteca Censei, sirve de igual manera a otras bibliotecas, públicas o privadas.  
 
 
Palabras Claves: Biblioteca, estrategias de comunicación, libros, centro de 
conocimiento,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Las bibliotecas han resultado ser por siglos centros de conocimiento en donde se 
conserva y administran libros, revistas, películas y demás publicaciones sobre 
diferentes temas de investigación e interés, y esto, no ha cambiado.  No obstante, 
en este siglo XXI, las bibliotecas se están enfrentando a una tendencia que 
pareciera consumirlas, se trata de las Tics, las tecnologías de la información y la 
comunicación, contando además su imagen e identidad, que pareciese olvidarse 
al pasar de los años.  
 
 
Debido a las exigencias de las Tics y las dificultades que la biblioteca afronta para 
con su identidad, se decidió hacer una investigación que permitiera ahondar como 
primera medida en la importancia de las bibliotecas, el poder que este órgano 
tiene para aportar a la sociedad, por otro lado, identificar los factores que 
dilucidaran el camino que debería recorrer este centro de educación a fin de no 
quedarse atrasado por los avances tecnológicos.  
 
 
Para este tema de investigación, se tomó como caso una biblioteca universitaria 
de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Occidente, identificada con el nombre de Censei, Centro de 
Servicios de Información. En este departamento, se obtuvieron y analizaron los 
procesos y procedimientos de todas las áreas, lo que permitió identificar los 
factores en los que la biblioteca debía fortalecer a fin de que sus servicios fueran 
reconocidos en el plantel estudiantil y a la vez tuviera un impacto social en la 
comunidad caleña.  
 
 
Para la investigación, se tuvo como guía el concepto ‘apropiación social del 
conocimiento’, término denominado como “la democratización del acceso y uso del 
conocimiento científico y tecnológico”1. Este término fue una brújula que guio la 
investigación, al permitir identificar los procesos que debían reforzarse. 
 
 
Esta investigación se realizó gracias al  campo de Comunicación Social, 
específicamente desde el énfasis de la Comunicación Organizacional, la cual 
propició las bases para el proceso de investigación al dominar las técnicas de 
estudio para la transformación del cambio social, lo cual fue el motivo de la 
investigación, si bien, como se evidenciará en los antecedentes, las bibliotecas 

                                                           
1 MARÍN AGUDELO, Sebastián Alejandro. Apropiación social del conocimiento: una nueva 
dimensión de los archivos. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. 2012, vol. 35, n° 1; p. 3. 



 

más allá de ser órganos que conservan y administran una serie de archivos 
educativos, son uno de los grandes promotores del cambio social, por tanto no 
basta con conservar material bibliográfico y demás, se debe apelar a las 
alternativas de difusión que si bien, el mismo sistema evolutivo natural de la 
sociedad lo revela, un ejemplo de ello, son las TICS.  
 
 
Para esta investigación, se consideró importante dilucidar no solamente los 
referentes teóricos que dieron cuenta de los ejes temáticos desde los cuales giró 
la investigación, como lo son: apropiación social del conocimiento y espacios de 
interacción y aprendizajes,  los cuales permitieron vislumbrar la ruta a seguir por 
parte del CENSEI, para promover sus servicios;  sino también la claridad 
conceptual respecto a dos factores transversales que orientaron y 
establecieron  los criterios para promover el CENSEI, como centro de interacción, 
éstos son: la comunicación como estrategia y la imagen e identidad.  
 
 
Al respecto, fueron valiosos los aportes teóricos y conceptuales de autores como 
Paul Capriotti, experto en el tema de imagen e identidad corporativa, dado que si 
bien el CENSEI-UAO, es una de las dependencias de la Universidad, éste 
requiere para su posicionamiento en la mente de la comunidad académica de 
manejar y fortalecer estratégicamente su imagen e identidad corporativa, en la 
divulgación de aquellos servicios mediante los cuales promueve la apropiación del 
conocimiento y la generación de espacios de aprendizajes.  
 
 
Por otro lado, autores como Rafael Alberto Pérez y Claudia Patricia Salas, 
contribuyeron notablemente para proponerle a esta dependencia la importancia de 
manejar la comunicación desde la perspectiva estratégica para la toma de 
decisiones y acciones conducentes a cambiar la mirada de los usuarios del 
CENSEI-UAO, quienes según las observaciones, encuestas y entrevistas 
realizadas, lo perciben sólo como el lugar donde prestan los libros de consultas, o 
el espacio de lectura, desconociendo los múltiples servicios que esta dependencia 
ofrece. 
 
 
Como lo plantea Colciencias, es necesario construir conocimiento a partir de la 
“participación activa de los diferentes grupos sociales que generen conocimiento, 
en otras palabras, se requiere familiarizar el conocimiento, que la comunidad se,”2 
                                                           
2 Apropiación social del Conocimiento. [ en línea] Bogotá: En Boletín informativo de los proyectos 
en Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, Colciencias. 2015[Consultado 23 
de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://legadoweb.colciencias.gov.co/programa_estrategia/apropiaci-n-social-del-conocimiento 
 



 

sienta identificada con él.  Este, es el verdadero sentido social de las bibliotecas, 
por ello la pertinencia de esta propuesta de investigación en la modalidad pasantía 
institucional, donde se diseñó el plan estratégico de comunicación, en el cual se 
describen las estrategias que contribuirán a promover el CENSEI-UAO, como 
espacio de aprendizaje y apropiación social del conocimiento, con lo cual se 
espera mejorar la percepción actual que tienen los usuarios respecto a esta 
dependencia. Con la implementación del plan estratégico de comunicación 
CENSEI UAO, se iniciará un proceso planeado de culturización de su comunidad 
universitaria y local, respecto a los espacios de interacción y aprendizajes que 
ofrece para la apropiación social del conocimiento.  
 
 
La investigación que se realizó fue de tipo descriptivo y explicativo lo que permitió 
conocer en detalle los procesos y procedimientos que al interior del centro se 
llevan a cabo, y la manera directa o indirecta en la que pueden estar afectando la 
baja percepción de los usuarios respecto al bien social que en éste se ofrece.  
 
 
El enfoque utilizado fue el cualitativo, con el cual se logró conocer las opiniones, 
percepciones y testimonios de los actores sociales implicados en el proceso de 
atención y recepción del servicio del centro. Se utilizó como método de 
investigación cualitativa – el estudio de caso, se aplicaron técnicas de 
investigación cualitativa como la entrevista a personajes claves del CENSEI-
UAO, docentes y administrativos, la observación pasiva y participante, al personal 
administrativo, operativo y usuarios del CENSEI-UAO. Para complementar la 
información cualitativa, se diseñó y aplicó una encuesta. 
 
 
Para conocer más ampliamente la problemática expuesta, se abordaron autores 
expertos en los ejes teóricos propuestos, quienes con sus posturas y 
planteamientos de teóricos que aludieron en temas de imagen e identidad 
corporativa, la función  social de las bibliotecas como espacios de interacción, 
aprendizajes, y apropiación social del conocimiento, se convirtieron en los pilares 
que sustentaron las posibles alternativas de solución a la falta de visibilización del 
Centro ante los públicos de interés académico y social. 
 
 
Se espera que, con la investigación propuesta, el Censei pueda contar con los 
recursos comunicativos necesarios para superar o por lo menos enfrentar esta 
problemática, a través del diseño e implementación de estrategias de 
comunicación que contribuyan a promover al Centro, como espacio interacción y 
apropiación social del conocimiento baluarte esencial para la transformación o 
cambio de la sociedad. 
 
 



 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, nace en medio de los 
aires renovadores e idealistas de los años setenta gracias a la iniciativa de 120 
estudiantes, que en cabeza del docente Fabio Vargas Peña, se pusieron en la 
tarea de buscar libros para conformar un acervo que sirviera de apoyo a los 
incipientes programas. Fue así como después de tocar puertas, estos estudiantes 
con ayuda del docente Vargas, llegaron donde Armando Sardi, director de 
Recursos Humanos de Laboratorios Baxter Travenol, quien donó $200.000 mil 
pesos en libros de la Librería Nacional para el génesis de este órgano de 
instrucción educativo. 
 
 
Posteriormente, gracias a la gestión del Doctor Luis H. Pérez y del padre del 
docente Fabio Vargas, se alquiló una oficina ubicada en la Carrera 16 con Calle 8, 
la cual fue adecuada para servir como oficinas administrativas para el programa 
de economía y biblioteca. Esta primera colección se fortaleció con donaciones de 
empleados de la Universidad. 
 
 
En 1.976 la Biblioteca se hace miembro de la red colombiana de bibliotecas 
universitarias coordinadas por el ICFES. En septiembre de 1.988 se crea la 
primera biblioteca satélite, la cual se ubica en la sede de la institución denominada 
San Fernando. En 1.990 y en vista de los cambios tecnológicos de la época, la 
biblioteca recibe la primera dotación de equipos de cómputo y recursos 
electrónicos que permitieron la posibilidad de recuperar información colecciones 
digitales como la Red Bidnet. Es de anotar, que la Biblioteca ha funcionado en tres 
sedes o bibliotecas satélites. En 1.992 se crea la segunda biblioteca satélite en la 
casa del deporte en la cual se imparten clases del programa de economía, 
funcionando en dicha sede hasta diciembre de 1.995. 
 
 
El 11 de agosto de 1.997, se da al servicio la tercera biblioteca satélite de la 
universidad, establecida en la nueva sede del Valle del Lili.  En 1998, la biblioteca 
UAO, se constituyó como El Censei, -  El Centro de Servicios de Información. El 
traslado a la nueva sede del Valle del Lili fue el 24 de febrero de 1.999. A partir del 
2 de marzo de 1.999 se hace la apertura oficial de la nueva sede de la biblioteca 
en el campus universitario Valle del Lili. En 2.007 se integra al Comité de 
Bibliotecas de RUAV para compartir recursos y conocimientos. 
 
 
Durante el siglo XXI la Biblioteca ha seguido creciendo en colecciones, servicios y 
programas. Todos tendientes a apoyar las funciones de docencia, investigación y 
extensión. Uno de los grandes aciertos de la biblioteca, ha sido mantener siempre 



 

la dirección de un profesional, primero fue la Licenciada Gloria Mejía Abad, la 
siguió Clara Inés Zapata, Germán Patiño y desde el 2011 está bajo la dirección del 
Bibliotecólogo Hugo Alberto Gallo. Además, siempre se ha contado con un 
excelente y comprometido grupo de colaboradores. Actualmente, la Biblioteca 
cuenta con tres áreas de trabajo: Procesos técnicos, servicios al público, servicios 
especializados y de referencia. Adscrita al área de servicios públicos se encuentra 
la Hemeroteca, encargada de almacenar y poner a disposición las revistas y 
publicaciones seriadas. 
 
 
Para mantener cautivado a sus públicos objetivos, la biblioteca a través de los 
años, ha diseñado e implementado estrategias de servicios como los cursos 
virtuales, ejemplo de ello, es el curso virtual llamado ‘Piloso’, el cual busca que 
estudiantes y funcionarios de la universidad desarrollen habilidades al momento 
de la investigación de información, sobre el uso que debe darse a ella, y sobre la 
recuperación de información. Este curso virtual dura 36 horas. Por último, según el 
Director de la Biblioteca, Hugo Alberto Gallo, “la biblioteca hace constantes 
inducciones a estudiantes nuevos sobre las herramientas que esta maneja..  
 
 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE DE 1975 A 2003 

 
 

En 1.975, se inició el proceso de organización de la Biblioteca de la Institución, 
con una pequeña colección de libros, en su mayoría con temas alusivos a las 
ciencias sociales y varios títulos de revistas de carácter de información general.  
 
 
Esa pequeña colección estaba situada en una sede de la Institución ubicada en la 
Carrera 6 con Calle 8, frente a la escuela Marco Fidel Suárez, en la cual 
funcionaba el programa de Economía, jornada nocturna. A fines del mismo año, 
dicha colección se traslada a un local del edificio de Champagnat, en el cual 
funcionaba la administración central de la institución y estaban establecidos los 
programas de las Ingenierías: Industrial, eléctrica y mecánica, con jornada 
nocturna. 
 
 
 Es ahí, donde empieza a estructurarse su Desarrollo Organizacional. La primera 
gestión realizada, fue la de solicitar al ICFES, una visita de asesoría, con el fin de 
recibir todo el soporte académico - administrativo, que la División de Fomento y 
Desarrollo Bibliotecario, ofrecía a las Instituciones de Educación Superior, para 
                                                           
 Archivos de la Biblioteca Censei de la Universidad Autónoma de Occidente. 



 

impulsar el desarrollo de las Bibliotecas Universitarias.  Desde su inicio, se diseñó 
su estructura administrativa. De acuerdo a la estructura orgánica de la Institución, 
la Biblioteca dependía de la Decanatura, siendo el Dr. FRANCISCO TAFUR el 
Decano Académico. 
 
 
 Desde entonces, se conformaron todos los servicios y recursos para apoyar todos 
los programas académicos, investigativas y de extensión, que como tal estaban 
suscritos en dicha época, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el 
ICFES, mediante el documento “Normas Mínimas Para Sistemas De Bibliotecas e 
Información Científica de Instituciones de Educación Superior”. Desde el inicio de 
la organización de la Biblioteca, se notificó al ICFES, solicitando una asesoría, 
para la correcta estructura organizacional de la misma. Se conformó a nivel 
Institucional, como organismo asesor El Comité de Biblioteca. Resolución No. 047 
de diciembre 15 de 1975.  
 
 
Desde el año 1976, la Biblioteca de la Institución, es miembro integrante de la Red 
Colombiana de Bibliotecas Universitarias, coordinada por el ICFES. Se 
atemperó el desarrollo de la Biblioteca al cumplimiento de las Normas Mínimas 
para Sistemas de Bibliotecas e Información Científica de Instituciones de 
Educación Superior. SIDES/ICFES. En cuanto al desarrollo y conformación de las 
colecciones, éste se hizo con base a dar apoyo bibliográfico a los programas 
académicos existentes: Ingenierías: Eléctrica, Industrial y Mecánica y al programa 
de Economía, todos de jornada nocturna. Se diseñó la Carta Orgánica de la 
Biblioteca. En 1.976 además de los servicios normales de la biblioteca, se 
implementó el servicio de Diseminación Selectiva de Información -DSI-, a través 
del envío de las Tablas de Contenido, a los jefes de los programas académicos y a 
los representantes ante el Comité de Biblioteca. Se establece toda la estructura 
Técnica y Administrativa de la Biblioteca, atemperada a las políticas 
administrativas y académicas de la Institución. Se elaboraron: Los Manuales de 
Funciones, procedimientos y los demás documentos de trabajo. Se inician los 
programas de participación Interbibliotecaria, más en calidad de beneficiarios que 
de cooperantes, años 1976-1986)  
 
 
En 1.976, se inicia la participación activa de los funcionarios de la Biblioteca en, 
cursos, seminarios, talleres a nivel interno y externo, en áreas bibliotecológicas y 
de otras áreas del conocimiento. Se aprobó el 1er. Reglamento de Servicios de la 
Biblioteca. Resolución 148 del Consejo Directivo de Institución. (Marzo 1º de 
1.976) Se aprobó el 1er. Reglamento de Servicios de la Biblioteca para los 
Egresados de la Institución Resolución 154 del Consejo Directivo de la Institución 
(mayo 17 de 1.976). El desarrollo de la Biblioteca, se ha diseñado acorde a las 
políticas, normas y procedimientos de carácter interno de la Institución, legal, 
técnico y del estado. 



 

En 1.978, la Biblioteca inicia la conformación de la colección de audiovisuales, 
ofreciendo además el servicio de equipos para la consulta de los medios de 
instrucción que conforman dicha colección. Mediante la aprobación de la reforma 
administrativa de la Universidad, Resolución No. 060 de Julio 16 de 1980, por la 
cual se aprueba la estructura orgánica, la Biblioteca depende de la Dirección de 
Recursos Académicos. 
 
 
Desde 1980, la Biblioteca de la Universidad, participó activamente con el SIDES-
ICFES, en el desarrollo e implementación del software SCIB en equipos TEXAS 
990, mediante el cual se automatizó la información bibliográfica de varias 
Bibliotecas Universitarias, no siendo posible para la nuestra, continuar trabajando 
en dicho desarrollo por el cambio de tecnologías en la Institución. Se aprobó el 2º 
Reglamento de Servicios de Biblioteca. Resolución 369 del Consejo Directivo de la 
Institución,  fechada  Septiembre 3 de 1.980. Se estableció el sistema de 
comunicación interna y externa, con el fin de difundir y adquirir información 
pertinente a los programas de la Biblioteca.  
 
 
A partir de 1982 se desarrolló e implementó año tras año el proceso de Evaluación 
de Colecciones, el cual permite hacer la evaluación cuantitativa de la Existencia de 
Libros Relacionados con los Programas Académicos.  
 
 
En 1983, la Biblioteca ofrece un avance en el desarrollo de las colecciones, por el 
hecho de haber iniciado actividades los programas diurnos de Ingeniería Eléctrica, 
Industrial y Mecánica.  
 
 
En 1.986 se fortalece la colección de Ciencias Sociales y Humanidades, con el 
propósito de ofrecer servicio al nuevo programa de Comunicación Social - 
Periodismo, el cual inició el 2 de abril de 1.986. En el año de 1.986, la Biblioteca le 
hace entrega de los equipos audiovisuales, al nuevo Departamento de 
Multimedios, que se crea en la Institución con el fin de dar una mayor cobertura a 
las necesidades presentadas por los programas académicos, y para atender 
específicamente el programa de Comunicación Social - Periodismo. Hasta la 
fecha, fortalecimos los vínculos interbibliotecarios con otras Unidades de 
Información, en cuanto al Préstamo Interbibliotecario y otros servicios de 
búsqueda y acceso a la información.  
 
 
En 1987 la Biblioteca se traslada a ocupar unas instalaciones locativas que se 
acondicionaron para hacer una distribución de áreas más apropiadas para la 
prestación de los servicios de acuerdo a los recursos documentales que a la fecha 
se habían incrementado significativamente. Se aprobó el 3º Reglamento de 



 

Servicios de la Biblioteca. Resolución 1.042 del Consejo Directivo de la Institución. 
Fechado, febrero 12 de 1.987. 
 
 
En septiembre 1.988, se descentraliza la Biblioteca en cuanto a recursos y 
servicios, cuando organiza la primera Biblioteca Satélite, la cual se ubicó en la 
Sede de la Institución, denominada San Fernando hasta agosto 21 de 1.999, fecha 
que sé traslado a la nueva sede del Valle del Lili y se fusionó a la Biblioteca 
Central.  
 
 
En 1.990, se hizo la primera dotación tecnológica, con la adquisición de 
microcomputadoras, que permitió, además, la conexión a la Red Binet. 
 
 
En el segundo semestre de 1.992 se descentraliza la biblioteca, organizando su 
segunda Biblioteca Satélite, en la Casa del Deporte, en cuya sede empiezan a 
atenderse varios semestres del programa de Economía. Esta Biblioteca funciona 
en dicha sede hasta diciembre de 1.995. La colección se reintegra a la Biblioteca 
Central en la Sede de Champagnat.  
 
 
En 1.992 la Biblioteca inicia la conformación de colecciones con referencia a las 
asignaturas del nuevo programa de Ingeniería Electrónica, jornada diurna. De 
acuerdo a la Resolución No. 148 del 13 de septiembre de 1993 expedida por el 
Consejo Superior, se aprueba una propuesta de Estructura Organizacional de la 
Biblioteca la cual jerárquicamente depende desde la fecha de la Vicerrectoría 
Académica, a cargo del Dr. Daniel Augusto Vega Puente. Paulatina y 
progresivamente, se van desarrollando e implementando las colecciones 
bibliográficas, de acuerdo a los criterios de selección soportados por la política de 
selección escrita y debidamente aprobada por el Comité Central de Biblioteca, 
siguiendo las orientaciones estipuladas por El Consejo Nacional de Dirección Del 
Sistema de Bibliotecas de la Educación Superior.  Año tras año, se van 
desarrollando programas, todos tendientes a cubrir las necesidades de 
información de todos los estamentos universitarios, y cubriendo nuevas áreas del 
conocimiento, de acuerdo a la creación de nuevos programas académicos 
 
 
En 1993 después de analizar cuál era la opción más apropiada, para la 
automatización de la información bibliográfica de la Biblioteca, en común acuerdo 
con las directivas de la Institución se acordó elegir el Software del Programa 
General de Información de la UNESCO, el CDS/ISIS, para conformar la Base de 
Datos Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Desde la formulación del 
Plan de Desarrollo Universitario vía año 2000, (Resolución del Consejo 
Superior No. 137 de 1.993), la administración de la Biblioteca ha participado en los 



 

planes y programas, que la Institución ha desarrollado, en cumplimiento de su 
objetivo de reestructuración organizacional, para acondicionar la Institución a los 
cambios y exigencias de su desarrollo hacia el año 2000. Se elaboró el documento 
del Sistema de Información de la Biblioteca. (Documento que se actualiza de 
acuerdo al crecimiento de la Estructura Organizacional de la Institución). Desde 
1994, la Biblioteca participa activamente en el proceso de Evaluación de los 
Procesos Institucionales.  
 
 
En 1.994 se continúa fortaleciendo la colección de Humanidades, con el fin de 
apoyar sus requerimientos en materia de bibliografía con énfasis en el área de la 
ética. En 1.994 se conforma la colección para apoyar el programa de Ingeniería de 
producción, también jornada diurna. Como resultado del análisis realizado y la 
evaluación resultante del proyecto de revisión de los procesos institucionales, se 
hizo necesaria la implementación de un proceso de cambio que quedó plasmado 
en la propuesta "Plan Estratégico para la Biblioteca" presentado en 1.996.  
 
 
A partir de 1.995, que la Universidad ofrece los Postgrados en la modalidad de 
especialización en: Gestión Ambiental, Internacionalización de la Economía y 
Comunicación Organizacional, las colecciones se desarrollan para el 
fortalecimiento en dichas áreas, en forma más especializada en cuanto a los 
contenidos del acervo bibliográfico requerido. En 1.995, con la iniciación de las 
Maestrías en Administración con énfasis en Negocios Internacionales y la de 
Ciencias Computaciones, se enriquece más el acervo bibliográfico, por la calidad 
de la bibliografía requerida. En 1.995 la Biblioteca queda conectada a la Red 
Internet, que permite el acceso en línea a bases de datos remotas. Igualmente se 
adquieren Bases de Datos en sitio, ofreciendo así muchas posibilidades de acceso 
a la información a nivel local, regional, nacional e internacional.  
 
 
El 11 de agosto de l.997, se da al servicio la 3º Biblioteca Satélite de la 
Universidad, establecida en la Nueva Sede del Valle del Lili. La biblioteca se sitúa 
en el edificio de Bienestar Universitario, y está conformada por el material de 
apoyo bibliográfico para los primeros semestres de las ingenierías y el programa 
de Economía, programas que fueron los primeros en establecerse en la nueva 
sede.  
 
 
1.998 fue un año, de planeación de la distribución y organización de la nueva sede 
de la Biblioteca en el Campus Universitario del Valle del Lili.  
 
 



 

En marzo 02 de 1.999, se hace la apertura oficial de la nueva sede de la Biblioteca 
de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente en el Campus 
Universitario del Valle del Lili.  
 
 
En junio 25 de 1.999, se cierra la Biblioteca de la sede de Champagnat, y se 
integra a la Biblioteca del Campus Universitario del Valle del Lili. El 21 de Julio de 
1.999, se da el servicio de la Biblioteca a toda la Comunidad Universitaria, de la 
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, que, a partir del segundo 
semestre de 1.999, se encuentra concentrada definitivamente en su propia sede. 
Se creó El Comité Directivo de la Biblioteca, mediante Resolución No. 4046 del 20 
de septiembre de 1.999, emanada por la Rectoría de la Institución. Por medio de 
la Resolución No. 5523 de mayo 16 de 2001 del Consejo Directivo de la Institución 
se aprueba el Reglamento y guía de servicios de la biblioteca, siendo el cuarto 
reglamento expedido.  
 
 
A finales del 2001, después de un concienzudo estudio de evaluación de los 
softwares comerciales para la automatización de la administración integral de 
bibliotecas, la Dirección de la Institución aprobó la adquisición del Software 
ALEPH 500.  
 
 
En abril del 2002, se formaliza la negociación del Software Aleph, y se da inicio a 
las capacitaciones sobre el manejo de cada uno de los módulos que lo conforman. 
Este es un proceso planeado a largo plazo. Otra de las gestiones realizadas con 
miras a ofrecer mejores servicios a la Comunidad Académica de la institución, fue 
la participación en el Consorcio Bibliotecario Colombiano, liderado por el ICFES. 
La Hemeroteca Nacional Universitaria del ICFES, a partir de los primeros meses 
del año 2002, empezó a liderar el proyecto de Consorcio Bibliotecario Nacional, 
con el ánimo de compartir proyectos, servicios, programas, colecciones y 
racionalizar recursos. Este proyecto se genera para fortalecer el programa 
Hemeroteca en Línea, el cual hace parte de los proyectos iniciales de la Red 
Nacional Universitaria – RNU. En la primera etapa del desarrollo del consorcio, el 
objetivo fue adquirir Bases de Datos de Texto Completo en Forma Cooperativa.  
 
 
Igualmente, la Biblioteca de la Institución, viene participando del proyecto nacional 
de la Agenda de conectividad. “Esta es una Política de Estado aprobada por el 
CONPES desde el año 2000, que tiene como objetivo preparar al país para que 
haga uso eficiente de las tecnologías de Información y Comunicaciones, 
herramientas básicas para el desarrollo”.  
 
 



 

Los proyectos mencionados, tienen la finalidad de promover los procesos de 
investigación en redes de alta velocidad a nivel del país y el intercambio de 
información y experiencias con otras redes académicas por Internet.  
 
 
La Agenda de Conectividad, el ICFES y las Instituciones de Educación Superior 
vienen trabajando en el desarrollo de los proyectos, para lo cual se implementó la 
Red Nacional Universitaria (RNU), la cual debe ser una red de redes regionales 
interconectadas y estar al servicio de la educación y de la investigación del país, y 
es uno de los programas prioritarios de las estrategias de educación y 
capacitación del proyecto del desarrollo de tecnologías de información, 
considerado en la Agenda de Conectividad En la Biblioteca se programan diversas 
actividades que aportan a la formación integral de los miembros de la Comunidad 
Universitaria con extensión a la Comunidad en general ofreciendo espacios que 
propician actividades culturales en todas las áreas del conocimiento, reconociendo 
que es el camino para formar ciudadanos aptos para la convivencia, el respeto por 
la diversidad y defensores de la libertad.  
 
 
La realización de actividades en las cuales se les enseña a los usuarios de la 
Biblioteca a leer otro tipo de inteligencias, como las que registran el conocimiento 
plasmado en las artes plásticas y en todas las expresiones del arte, enriquecen al 
ser humano en su crecimiento personal e intelectual.  
 
 
La vigencia académica del 2003, se inicia con la implementación de la 
Reestructura Organizacional de la Biblioteca y el proceso de implementación del 
Software ALEPH y la utilización de los servicios ofrecidos por el Consorcio 
Bibliotecario Colombiano, el cual amplía las posibilidades de acceso a la 
información por medio electrónico, contenida en 14.000 títulos de Publicaciones 
Seriadas. Mediante Resolución No. 5071 de enero 13 de 2003 emanada de la 
Rectoría de la Institución, se nombran los nuevos Miembros del comité directivo 
de la biblioteca por un periodo de un año. En Julio 28 de 2003 entra en servicio el 
Catálogo Público en Línea bajo el software ALEPH 500, mediante el cual la 
Comunidad Universitaria puede acceder en forma remota al acervo documental de 
la Biblioteca, a la vez que permite realizar varias transacciones en línea y obtener 
servicios de la biblioteca en forma interactiva. Igualmente se da al servicio el portal 
de los Universitarios de Ibero América UNIVERSIA portal que se puede consultar 
las diferentes Instituciones de Educación Superior de Colombia y Extranjeras, 
noticias, carreras de pregrado y postgrado, bibliotecas universitarias, centros de 
investigación, empleo y sitios de Internet.  
 
 
La Biblioteca a la fecha, continúa promocionando todos los Recursos y Servicios 
tradicionales y cada vez se fortalece con los recursos en formato electrónico para 



 

que en forma remota sus usuarios tengan la posibilidad de acceder a la 
internacionalización de la información.3 
 
 
1.2 MISIÓN DE LA BIBLIOTECA CENSEI – UAO 
 
 
Es misión de la Biblioteca, servir de apoyo a la labor académica e investigativa de 
la Universidad Autónoma de Occidente, proporcionando los servicios y las fuentes 
de información que permitan la realización de las actividades propias del proceso 
enseñanza-aprendizaje, tales como la investigación, el cultivo del intelecto, el 
ejercicio académico, el desarrollo de las profesiones y la extensión cultural.4 
 
 
1.3 VISIÓN DE LA BIBLIOTECA CENSEI – UAO 
 
 
Que la Biblioteca sea un sistema altamente flexible en su estructura funcional, 
capaz de adaptarse a las variaciones que se operan en las necesidades de su 
entorno y en las condiciones del trabajo del sistema. 
 
 
Una biblioteca al servicio institucional de la Comunidad, a través de sistemas de 
información avanzados. 
 
 
Una Biblioteca con capacidad de acceso a otras fuentes del conocimiento 
científico y humanístico. 
 
 
Una Biblioteca que, de acuerdo al avance de las telecomunicaciones y la 
informática, permite el acceso a la información tecnológica, científica y cultural que 
universalmente se produce. 
 
 
Una Biblioteca que permita cumplir la función de la "Biblioteca Virtual.”5 
 
 
                                                           
3 Universidad Autónoma de occidente.[ en línea].Santiago de Cali: Uao.edu.co.2016.[Consultado 03 
de Enero de 2016].Disponible en internet: httpp//.uao.edu.co 
4Universidad Autónoma de occidente.[en línea].Santiago de Cali: Quiénes somos:2016[Consultado 
03 de Enero de 2016].Disponible en internet: httpp//.uao.edu.co 
5 Universidad Autónoma de occidente.[ en línea].Santiago de Cali: Biblioteca Virtual.2016. 
[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: httpp//.uao.edu.co 



 

1.4 LOGO DE LA BIBLIOTECA CENSEI – UAO  
 
 
Figura 1. Logo de la biblioteca CENCEI - UAO 
 

 
 
 
Fuente: Universidad Autónoma de Occidente.[ en línea]. Santiago de Cali: 
Biblioteca Uao, 2016.[Consultado 03 de Enero de 2017].Disponible en internet: 
htpp//www.uao.edu.cp 
  



 

1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 

Con el objetivo de ahondar en el conocimiento respecto a la importancia de 
visibilizar los servicios en procesos de aprendizajes ofrecidos por el Centro de 
Servicios Informativos de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, 
se hizo un rastreo bibliográfico con el fin de conocer las investigaciones, y/o 
producciones intelectuales realizadas en torno a la función social de las bibliotecas 
en Colombia y su nivel de receptividad por parte de los potenciales usuarios, se 
encontró las siguientes investigaciones. 
 
 
En el artículo titulado la Función social de la biblioteca pública: nuevos espacios 
de aprendizaje y de inserción social, publicado por Sandra Sánchez y Santiago 
Yubero,6 respecto a la evolución que deben tener las bibliotecas en esta nueva era 
de las tics, exponen que las bibliotecas ahora no se deben entender como centros 
culturales, sino como espacios de aprendizaje y encuentro e inserción social, para 
así generar impacto social, también como un servicio de relevancia en la sociedad 
actual. Los docentes señalan cómo las Tics han hecho que las bibliotecas tengan 
que reorientar y proponer nuevas opciones que generen nuevos usos. Ahora bien, 
según ellos, no basta con adaptarse al nuevo escenario digital, sino que se debe 
trabajar con y para las personas, se trata de la socialización.  
 
 
El artículo presenta cómo la implementación de lo social en las bibliotecas permite 
el progreso humano. Por ejemplo, registra cómo “las bibliotecas han ayudado 
eficazmente a luchar contra la pobreza y la exclusión social en Sudáfrica; a 
fomentar la convivencia y la igualdad de oportunidades en Australia; o a favorecer 
la inclusión social y devolver la dignidad humana a colectivos socialmente 
excluidos en distintos países de América Latina. Un ejemplo significativo del 
cambio social que puede suponer una adecuada política bibliotecaria en la mejora 
de las condiciones sociales, culturales y educativas de una comunidad es la Red 
de Bibliotecas de Medellín y el desarrollo de los emblemáticos Parques 
Bibliotecas.” 7 
 
 
Ahora bien, como estrategias para la ejecución de esta iniciativa está la  formación 
ciudadana que consiste en la aplicación de procesos de alfabetización y de 
desarrollo de competencias, es decir, apelar a  la “formación de hábitos lectores 
estables; a la búsqueda y el manejo de la información desde una mirada crítica y 

                                                           
6 SÁNCHEZ GARCÍA. Sandra y YUBERO, Santiago. La Función social de la biblioteca pública: 
nuevos espacios de aprendizaje y de inserción social. En: El profesional de la información, marzo-
abril, 2015, v. 24, n. 2, p. 104 
7 Ibíd. p.105 



 

el uso adecuado de las tecnologías, con el objetivo de reducir la brecha entre 
informados y desinformados, y evitar la exclusión tecnológica de algunos sectores 
de la sociedad;  favorecer la convivencia, la participación y la autonomía de todos 
los ciudadanos en igualdad de condiciones, favoreciendo la integración social”8 es 
de anotar, que si bien, estas estrategias están dirigidas a bibliotecas públicas, no 
obstante resultan ser buenas propuestas para bibliotecas privadas. 
 
 
Como segunda estrategia para el cambio, se expone el desarrollo y fomento de la 
lectura, esta propuesta busca crear que se intercambien conocimientos y cultura a 
través de la lectura, de ahí que se plantee la ejecución de clubes de lectura. 
 
 
La tercera estrategia tiene que ver con el desarrollo de competencias informales y 
digitales, es decir “la búsqueda de información, su selección, su evaluación y su 
posterior utilización.”9 Esta propuesta hace énfasis en que todas las bibliotecas, 
deben ofrecer internet desde sus instalaciones y así mismo dar apoyo a los 
usuarios con el uso de las tecnologías. 
 
 
La cuarta estrategia es la participación ciudadana e inserción social, aquí los 
autores proponen que las bibliotecas deben propiciar espacios para la interacción 
social. 
 
 
Como última estrategia se encuentra los nuevos perfiles bibliotecarios, es decir el 
talento humano, quienes hacen funcionar las bibliotecas, y es que estas personas, 
según los autores, deben “socializar correctamente al individuo y atender los 
problemas y necesidades de las personas, desde las instancias educativas”10. 
 
 
En conclusión, en este artículo los docentes reúnen sus saberes sobre la nueva 
era de las bibliotecas en el tiempo de la información y la comunicación, en donde 
“es imprescindible redefinir el papel de la biblioteca pública teniendo en cuenta su 
vínculo con la educación social, ofreciendo nuevos servicios que amplíen las 
posibilidades socioeducativas, culturales, de ocio y participación ofertadas hasta el 
momento desde las bibliotecas”11.  
 
Como se mencionó anteriormente, aunque el artículo es dirigido a bibliotecas 
públicas, es un tema pertinente a bibliotecas privadas, pues también, éstas 

                                                           
8 Ibíd., p. 106 
9 Ibíd., p. 107 
10 Ibíd., p. 109 
11Ibíd., p. 109 



 

cumplen una función social y les conciernen los nuevos avances en el tema de las 
TIC´S, como alternativa de inclusión promovida por el Gobierno.  
 
 
Por otra parte, entre los trabajos realizados en bibliotecas, se encontró el proyecto 
de grado de la estudiante Lina Amparo Roa, titulado ‘Estrategia de Comunicación 
y Promoción Publicitaria para La Biblioteca Municipal IMCY de Yumbo.  Durante el 
segundo semestre de 2012, la autora realizó una investigación con enfoque 
cualitativo, cuantitativo y descriptivo. A partir de muestreo, investigación 
documental y de campo, realizó un diagnóstico sobre la situación de la biblioteca. 
Además, utilizó como técnicas de investigación la encuesta y entrevistas 
semiestructuradas, lo que le permitió tener un panorama general de los problemas 
que atravesaba la biblioteca para así poder desarrollar estrategias de 
comunicación y publicidad.  
 
 
 
También, la autora desarrolló un brief para así obtener insumos básicos de 
información de la institución. Además, se sustentó en los planteamientos de 
teóricos de la publicidad como Otto Kleppner, bibliotecario estadounidense y 
estudioso de la comunicación, conocido por los fundamentos de una teoría en la 
bibliografía; este bibliotecario consideró a la biblioteca como una institución social 
en evolución, que ejerce y recibe influencia de la estructura12. 
 
 
En este proyecto, se destacan las técnicas empleadas para la realización de un 
diagnostico en una biblioteca, también el énfasis y la argumentación sobre la 
importancia de la comunicación en estos centros, pues como concluye la autora 
en su tesis, las estrategias de comunicación deben ser un constante para que 
exista posicionamiento en un mercado que avanza y evoluciona13.  
 
 
Por otro lado, la bibliotecóloga Marta Torres Santo Domingo14, en su artículo ‘La 
Función Social de las Bibliotecas Universitarias, enmarca la responsabilidad social 

                                                           
12 KLEPPNER, Otto, citado por ROA, Lina Amparo.  Estrategia De Comunicación y Promoción 
Publicitaria Para La Biblioteca Municipal IMCY de Yumbo. Trabajo de Grado Publicista. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2012. p.2-119 
13 ROA, Lina Amparo.  Estrategia De Comunicación y Promoción Publicitaria Para La Biblioteca 
Municipal IMCY de Yumbo. Trabajo de Grado Publicista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2012. p.101 
14 TORRES SANTO DOMINGO, Marta. La Función Social de las Bibliotecas Universitarias. 
Biblioteca de la universidad Complutense de Madrid. En Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, no. 80. Madrid: Universidad de Complutense. 2005. p.12  
 



 

de las bibliotecas universitarias, ahora bien, aunque la autora hace su análisis de 
estudio en bibliotecas públicas, sus reflexiones conciernen de igual manera a las 
bibliotecas privadas.  
 
 
La autora, como primera medida, presenta la definición de biblioteca universitaria 
creada por Rebiun, la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, en su Plan 
estratégico 2003-2006.  
 
 
➢ La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la 
investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de 
la Universidad / Institución en su conjunto.  
 
 
➢ La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos 
de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad / Institución.  

 

 
➢ Es competencia de la Biblioteca seleccionar y gestionar los diferentes recursos 
de información con independencia del concepto presupuestario y del 
procedimiento con el que hayan sido adquiridos o de su soporte material15. 
 
 
Esta definición, según la autora, “no es completa y deja fuera de la biblioteca 
universitaria, al silenciarlas, un conjunto de actividades que se enmarcan en lo que 
podríamos llamar una tercera función de la biblioteca: el servicio a la 
comunidad16”, es así, como la bibliotecóloga Torres, subraya en su reflexión, la 
importancia del compromiso social que deben tener las bibliotecas, siendo este la 
base de la creación de ellas. Por otra parte, señala como la biblioteca universitaria 
debe trabajar en una reflexión rigurosa que permita desarrollar cambios sociales 
importantes, esto exige el trabajo de la organización en general, la 
universidad.  Por tanto, relaciona las opiniones de escritores y periodistas sobre la 
Universidad, expuestos a continuación:  
 
 
“La Universidad es el último lugar donde el estudiante puede convertirse en pleno 
ciudadano... La educación en la ciudadanía es mucho más que la instrucción... La 

                                                           
15 Red de Bibliotecas Universitarias españolas. Plan estratégico 2003 a 2006. Citado por TORRES, 
Santo Domingo Marta. La Función Social de las Bibliotecas Universitarias. En Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, No. 80. España: 2005.p.1 
16 Ibíd., p. 1.  



 

universidad puede ser uno de los últimos baluartes para el cambio: educar 
mentalidades.”17  
 
 
     El sentido último de la universidad y lo que es en su realidad histórica total 

debe mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica, en 
la que se da y a la que sirve....Porque la Universidad no puede ser ajena al 
desarrollo social en sentido amplio y no puede circunscribirse al avance de la 
ciencia y del conocimiento si no pone ese esfuerzo al servicio del avance de 
la sociedad en su transformación hacia un mundo más justo…El criterio real 
de evaluación de nuestras universidades radica en lo que nuestros 
estudiantes lleguen a ser: personas completas y solidarias, además de 
profesionalmente preparadas y con los conocimientos técnicos y científicos 
suficientes.18 

 
 
“Repensar la biblioteca no es sólo repensar sus servicios, su modelo y sus 
métodos de gestión: es repensar el compromiso ético que la sustenta y la guía... 
Humanizar la biblioteca es una labor que debemos priorizar, pues de nada sirven 
los avances tecnológicos si no tienen una contrapartida en la mejora del ser 
humano... No olvidar nuestra misión es el único modo de lograr nuestros objetivos. 
Por ello, conviene no confundir lo secundario con lo esencial y retomar el 
compromiso de servir al ciudadano.”19 
 
 
Los anteriores comentarios son una reflexión de ciudadanos estudiosos y 
comprometidos con el cambio social que manifiestan la necesidad de repensar la 
biblioteca, asumiendo “los cambios que afectan tanto a las universidades como a 
la sociedad e incorporarlos a su desarrollo, a sus estrategias de gestión y a sus 
servicios”20.  
 
 
Ahora bien, la autora presenta las siguientes claves del desarrollo de la biblioteca 
Universitaria21:  
                                                           
17 SARAMAGO, José. Discurso sobre “Democracia y Universidad” pronunciado en la inauguración 
del Foro Complutense, España: Universidad de Complutense. 2005. p. 2.  
18 ELLACURÍA, Ignacio S.J. Palabras tomadas de distintas conferencias y recogidas en: José 
María Fernández Martos, La Función social de la Universidad, [en línea] España: Universidad 
Pontificia de Icai.2015[ consultado 23 de Febrero de 2016].Disponible en internet: 
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Servicios/Solidario/Documentos/Funcion_Social_de_la_U
nive rsidad.pdf.  
19 MAGÁN WALLS, José Antonio, Temas de biblioteconomía universitaria y general. Madrid: 
Editorial Complutense, 2002, p. 3.  
20 TORRES, Op.cit., p.4  
21 Ibíd., p.5. 
 

http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Servicios/Solidario/Documentos/Funcion_Social_de_la_Unive%20rsidad.pdf
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Servicios/Solidario/Documentos/Funcion_Social_de_la_Unive%20rsidad.pdf


 

➢ La reflexión constante sobre su misión y objetivos (redacción de reglamentos, 
planes estratégicos, dirección por objetivos, etc.…)  
 
 
➢ La mirada analítica dirigida a su institución madre (análisis de la legislación 
universitaria, estudio de nuevos modelos de universidad, etc.)  
 
 
➢ La adaptación permanente a las formas de gestión y difusión de la 
información, el “producto” básico con el que  trabaja.  
 
 
➢ El uso intensivo de las TIC’s.  
 
 
➢ La incorporación de modelos de gestión de organizaciones complejas (en la 
actualidad, gestión de la calidad)  
 
 
➢ Su tendencia a la cooperación  
 
 
➢ Su fuerte identidad corporativa  
 
 
➢ Su inalterable filosofía de servicio 
 
 
Por otra parte, bajo el subtema: Los Resultados en la Sociedad según el modelo 
EFQM, la autora menciona una herramienta que permitió evaluar el sistema 
universitario Andaluz, se trata del modelo EFQM, el cual lo utilizó un grupo de 
trabajo de bibliotecarios de universidad.  
 
 
Este modelo, “conjuga y analiza a su vez los distintos aspectos que se consideran 
relevantes dentro de una organización, como son la política y la estrategia, las 
personas que trabajan en ella o que son usuarios y clientes, los recursos y los 
procesos, sin obviar los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos y que 
constituyen la pieza clave sobre la que se fundamenta el modelo”22. 
 
Estos aspectos mencionados, se resumen en un criterio básico: ‘Impacto Social’ o 
Resultados en la Sociedad, es decir, los logros que está alcanzando la biblioteca a 

                                                           
22 Ibíd., P. 11.  



 

fin de satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad. Ahora bien, se da 
la definición de sociedad el cual debe entenderse como “el conjunto de 
ciudadanos, empresas, instituciones, etc. que pueden verse afectados por la 
actividad de la biblioteca”23 
 
 
De otro lado, presenta los aspectos que deben valorarse en este criterio, según el 
modelo EFQM de la ANECA24, y que no tienen por qué ser los únicos:  
 
 
Percepción que tiene la sociedad sobre la biblioteca.  
 
 
Resultados en encuestas, entrevistas, informes, etc. que midan la percepción de la 
sociedad sobre la biblioteca. 
 
 
• Premios o reconocimientos obtenidos por la biblioteca. 
 
• Cobertura en medios de comunicación. 
 
• Actividades de la biblioteca como parte activa de la sociedad.  
 
• Difusión de información relevante para la sociedad. 
 
• Relaciones y actividades externas. 
 
• Implicación en el entorno en el que la biblioteca desarrolla su actividad.   
 
• Relaciones y acuerdos con otras instituciones, organismos, autoridades 
locales, etc.  
 
 
Actividades de la biblioteca relacionadas con la educación y la formación (por 
ejemplo, alumnos en prácticas, becas, formación impartida por el personal, visitas 
a la biblioteca por grupos externos, etc.)  
 
 
• Actividades de carácter cultural y de ocio.  
 
• Actividades relacionadas con las iniciativas de voluntariado y cooperación. 

                                                           
23 Ibíd., p. 12.  
24 Ibíd., p.13.  



 

Política de admisión de colectivos externos, por ejemplo, profesores y alumnos de 
secundaria, asociaciones de vecinos, etc.  
 
 
• Número de usuarios externos a la universidad que reciben servicio/total 
usuarios.  
 
 
• Acciones en materia de medio ambiente.  
 
 
• Política de reciclaje de materiales y control de suministros.  
 
 
• Implicación de la biblioteca en los planes de ahorro energético y reciclaje de 
materiales de la Universidad.  
 
 
Además, la autora hace referencia al programa lanzado por la UNESCO, Memoria 
del Mundo25, el cual hace un llamado sobre la preservación y difusión de 
colecciones de archivos, el cual han aplicado muchas bibliotecas universitarias, las 
cuales han ido estableciendo medidas concretas de conservación, protección y 
desarrollo de patrimonio Bibliográfico; esto lo han hecho incluyendo programas 
como: 
 
 
• Conservación y restauración,  
 
• Catalogación y descripción de las colecciones,  
 
• Emergencia y seguridad,  
 
• Protección contra pérdidas, mutilaciones, robos o expoliaciones,  
 
• Reproducción y digitalización de fondos,  
 
• Acrecentamiento de las colecciones y,  
 
• Difusión y extensión cultural 
 
 

                                                           
25 Ibíd., p. 14.  



 

Posteriormente, la autora nos habla de la visibilidad de la biblioteca universitaria 
en la sociedad, donde dice: “No es fácil detectar el grado cuantitativo y cualitativo 
en el que la biblioteca universitaria está presente en la sociedad. La pregunta 
correcta sería: ¿qué le llega a la sociedad de lo qué está haciendo la biblioteca? 
¿Cómo medir la relación biblioteca universitaria-sociedad? ¿Qué indicadores 
utilizar? Aunque este “test” está sin desarrollar, sí que podemos utilizar algunos 
parámetros que pueden mostrarnos evidencias”26  y señala los siguientes puntos a 
considerar:  
 
 
➢ Publicaciones de la biblioteca: alcance, difusión, impacto.  
 
 
➢ Participación de la biblioteca en los actos organizados por la extensión 
universitaria de su institución.  
 
 
➢ Participación de la biblioteca en consorcios, redes y otros acuerdos.  
 
 
➢ Presencia de los bibliotecarios en foros sociales y culturales: publicaciones 
individuales, participación en reuniones profesionales y debates, actividad 
docente, etc.  
 
 
➢ Presencia de la biblioteca en los medios: prensa escrita (local y nacional), 
radio, televisión. El seguimiento de la aparición de la biblioteca universitaria en los 
medios, tipo y contenido de las noticias que llegan al público y tratamiento dado es 
uno de los parámetros más interesantes que se pueden utilizar y está 
prácticamente sin estudiar. Y una estrecha relación de la biblioteca con los 
gabinetes de prensa de la institución es clave.  
 
 
➢ Estudio del impacto de la utilización de los webs de bibliotecas universitarias a 
través de los enlaces que remiten a ellos.  
 
 
➢ Estudio de convenios de colaboración, subvenciones y todo lo tratado en los 
apartados anteriores.  
 
 
➢ Acciones mecenazgo recibidos: financiación, mecenazgo, otros.  

                                                           
26 Ibíd., p. 12.  



 

➢ Premios, felicitaciones, menciones especiales: ¿ha sido la biblioteca 
universitaria objeto de alguna distinción?  
 
 
Por último, concluye la necesidad y deber de la biblioteca de participar con la 
sociedad, ofreciendo servicios que posibiliten no solo el acceso a la información e 
investigación, sino también igual de importante, la gestión de servicios 
bibliotecarios para el desarrollo integrado del conjunto de la sociedad.  
 
 
Termina proponiendo la creación de un corpus conceptual y teórico en el que 
basar la acción, debates y acuerdos en los foros profesionales y en el seno de las 
instituciones, desarrollo de normativas y planes estratégicos, valoración de la 
repercusión del servicio en la sociedad mediante procesos de medición de la 
calidad y definición de indicadores que constituyan una herramienta eficaz.  
 
  



 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La biblioteca Censei UAO, como bien se presenta en su perfil corporativo, 
“promueve y facilita el acceso a la información en todos los campos del saber y 
demás expresiones culturales, para fortalecer las actividades de investigación, 
docencia y extensión, mediante una adecuada combinación de gestión, recursos 
humanos y tecnológicos. Combina la presencialidad con la virtualidad para facilitar 
el acceso universal a la información.”  
 
 
La biblioteca Censei UAO, tiene múltiples recursos para ofrecer y promover el 
conocimiento, entre ellos se destacan:  la base de datos y motores de búsqueda 
en marketing que ofrecen a los estudiantes para realizar análisis de mercado de 
una forma asequible y sin costo, entre otras herramientas. 
 
 
En cuanto a su público objetivo, están: estudiantes regulares, especiales, los 
docentes, el personal administrativo y el de servicio vinculado a la institución, los 
egresados y la comunidad en general.  
 
 
Existen dos tipos de usuarios, internos y externos, entre los usuarios internos se 
encuentran:  
 
 
Estudiante de pregrado, postgrado o tecnología: Son todas aquellas personas 
oficialmente matriculadas en uno de los cursos y en cualquiera de los periodos 
académicos que ofrece la Universidad. 
 
 
Estudiante de extensión: Son todas aquellas personas oficialmente inscritas en 
cursos de educación continua y del Instituto de idiomas. 
 
 
• Egresado: Son todas aquellas personas que se han graduado de uno de los 
programas de pregrado, postgrado o tecnología que ofrece la Universidad y que 
están debidamente registrados en la oficina de egresados. 
 
 



 

• Docente: Son los profesores de tiempo completo, medio tiempo y hora 
cátedra vinculados laboralmente a la Universidad. 
 
 
• Administrativo: Son todas aquellas personas vinculadas laboralmente en 
cargos administrativos de la Universidad. 
 
 
Por otra parte, entre los estudiantes externos, están:  
 
 
• Estudiante externo: Son todas aquellas personas oficialmente matriculadas 
en uno de los cursos y en cualquiera de los periodos académicos que ofrecen 
otras instituciones de nivel superior y que formen parte de algún convenio 
institucional. 
 
 
• Administrativo externo: Son todas aquellas personas vinculadas 
laboralmente en cargos de docencia o administrativos en otras instituciones de 
nivel superior y que formen parte de algún convenio institucional. 
 
 
• Visitante: Son todas aquellas personas que no están incluidas en las 
anteriores clasificaciones. 
 
 
La biblioteca Censei cuenta con diferentes colecciones, como son: 
 
 
• General: Documentos con información variada sobre todas las áreas del 
conocimiento comprendidas por los programas de la Universidad. 
 
 
• Reserva: Contiene libros de circulación restringida que sirven de apoyo a los 
cursos dictados y que han sido ubicados temporalmente en ésta colección por 
solicitud de los profesores. 
 
 
• Hemeroteca: Comprende el material de publicación periódica: Diarios, 
revistas, memorias, actas, boletines, índices y abstracts. 
 
 



 

• Referencia: Son las obras que dan respuesta rápida a preguntas exactas. 
está conformada por: Diccionarios, enciclopedias, anuarios, directorios y 
bibliografías. 
 
 
• Tesis: Trabajos de grado exigidos a los estudiantes para optar al título 
profesional. 
 
 
• Audiovisuales: Contiene material didáctico audiovisual: películas, videos, 
entrevistas, cursos, conferencias 
 
 
• Medios Electrónicos: Software educativo y comercial en formatos disquetes, 
CD y DVD. 
 
 
Este departamento de la Universidad Autónoma de Occidente, cuenta con tres 
áreas de servicio, que son:  
 
 
• Procesos técnicos: Recibe, compra, adquiere el material, lo procesa y coloca 
a disposición. Los profesores escogen el material. La Biblioteca tiene la Potestad 
de adquirir material general como de arte.  
 
 
• Servicios al público: Permite la circulación, acceso y uso de los diferentes 
recursos de la biblioteca. Conoce los recursos y los divulga. Son referencistas. 
 
 
• Servicios especiales: Servicios orientados a la comunidad de investigadores, 
atención a los funcionarios especializados, revisión y recepción de trabajos en 
grado, y normas Icontec.  
 
 
Como se puede observar, la biblioteca Censei UAO, tiene un equipo de 
profesionales competentes y dedicados al óptimo y eficiente desarrollo de este 
órgano educativo, pues así lo demuestran sus servicios. 
 
 
No obstante, según el resultado que arrojó la encuesta realizada a usuarios de las 
bibliotecas Censei, sobre la percepción de esta y el uso eficaz de sus servicios, no 
se está dando un uso óptimo a los instrumentos tecnológicos de la biblioteca, ni 



 

tampoco uso a todos sus servicios. Y eso, al parecer, se debe a que la comunidad 
no conoce en su totalidad los servicios que ofrece la biblioteca.  
 
 
Por otra parte, se observó que no hay claridad sobre el concepto de marca 
‘Censei’ el cual hace parte del nombre de la biblioteca desde 1998.  
 
 
Finalmente, cuando se ahondó en investigar la función social de la biblioteca, se 
halló una necesidad sobre el impacto social que esta debería tener. Por lo tanto, 
es imprescindible hacer frente a estas deficiencias, ya que, por un lado, si se 
crean unos servicios, ¿Estos deberían ser reconocidos por su público? por otro 
lado, si una biblioteca, en este caso universitaria, tiene un nombre cuyo objetivo es 
comunicar su misión, ¿No la debería de saber su comunidad?  
 
 
Finalmente, la biblioteca Censei no puede perder la esencia de esta, aunque sea 
de carácter privado, de apelar por tener un impacto social.  
 
 
Por lo tanto, la investigación Diseño e implementación de estrategias de 
comunicación para promover el Centro de Servicios de Información de la 
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, como espacio de 
aprendizajes, interacción y apropiación social del conocimiento, ante la comunidad 
universitaria de la ciudad de Santiago de Cali, surgió precisamente por esta 
necesidad que  tiene  esta dependencia de posicionarse de manera sólida en la 
mente de los usuarios regulares y también de  los potenciales respecto a la 
multiplicidad de servicios que ésta presta a la comunidad, y que sin embargo, 
éstos son  desconocidos en un significativo porcentaje. 
 
 
Es por ello que el interés investigativo de esta pasantía institucional se centró en 
conocer las razones y factores de incidencia por las que la comunidad universitaria 
de la UAO, y de la misma ciudad de Cali, que tienen convenio con la misma, no 
utilizan ampliamente los servicios y recursos digitales que el Centro de Servicios 
de Información - CENSEI - UAO, tiene disponible. 
 
 
Por otro lado, no es claramente evidente la apropiación de los programas, redes 
virtuales y procesos de aprendizajes que se desarrollan al interior de la biblioteca y 
cómo estos propician espacios importantes de interacción entre los usuarios y las 
bibliotecas. Con relación a la población de adultos mayores o públicos con bajo 
nivel de escolaridad tampoco existen evidencias de acercamiento al CENSEI y su 
posible contribución a vencer sus temores respecto al uso y apropiación social de 



 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en ocasiones generados 
por brechas generacionales. 
 
 
El CENSEI, aunque tiene estrategias de difusión de sus servicios, no está 
realizando un seguimiento y control de ellas, por tanto, al no haber una medición, 
no hay una evaluación de resultados, ni se pueden detectar las posibles mejoras 
para aplicar correcciones, lo que a su vez hace que se ignore si las estrategias 
llegaron a todo o por lo menos parte del público objetivo.  Esto a su vez, hace que 
la comunidad universitaria desconozca los servicios, por ende, ni el público 
objetivo se beneficia, ni tampoco la biblioteca, pues no está cumpliendo su rol 
efectivamente.  
 
 
Ahora bien, esto desencadena que el Censei deje de ser percibido, por sus 
usuarios, como un espacio de aprendizaje y apropiación social del conocimiento.  
 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera el Centro de Servicios de Información CENSEI, debe promover la 
apropiación social del conocimiento y aprendizajes que se imparten en los 
espacios de interacción que ofrece para sus públicos de interés? Caso Biblioteca 
Universidad Autónoma de Occidente - Santiago de Cali - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Promover el Centro de Servicios de Información CENSEI de la Universidad 
Autónoma de Occidente como un espacio para la apropiación social del 
conocimiento, de interacción y de aprendizajes que el CENSEI ofrece a su público 
objetivo.    
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Examinar la pertinencia, oportunidad y frecuencia de los procesos y 
procedimientos que tiene establecido el CENSEI, para promoverlo como espacio 
de interacción, aprendizajes y apropiación social del conocimiento, ante sus 
públicos objetivos. 
 
 
• Identificar las características de las estrategias que ha utilizado el CENSEI - 
UAO para promover su imagen e identidad corporativa ante sus públicos objetivo. 
 
 
• Diseñar un plan de comunicación como estrategia para visibilizar la función 
social del CENSEI - UAO., como espacio de interacción, aprendizaje y apropiación 
social del conocimiento ante sus públicos objetivos. 
  



 

5. JUSTIFICACIÓN 
 

5.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
Esta pasantía permitió poner en práctica los conocimientos de las diferentes áreas 
de la comunicación que he aprendido en la academia, desde la comunicación 
audiovisual hasta la comunicación organizacional. 
 
 
Por otro lado, contribuyó a potencializar mis habilidades como comunicadora para 
la creación de estrategias de comunicación en las organizaciones, también aplicar 
los conocimientos adquiridos para identificar los posibles problemas que se 
presentan dentro de una organización. 
 
  
5.2. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA  
 
 
La biblioteca es un órgano indispensable en toda institución educativa, pues 
fomenta y permite ahondar en el conocimiento universal. Es por eso, que la 
biblioteca Censei UAO, después de la aplicación de las estrategias creadas, podrá 
cumplir en su totalidad con su objetivo, ya que los servicios de esta serán visibles 
y por lo tanto utilizados. Del mismo modo, al haber un reconocimiento de la marca, 
al poderse identificar como tal, tendrá un posicionamiento como órgano 
institucional, además que cumplirá el propósito dicho anteriormente, visibilizar los 
servicios ofrecidos, pues el público objetivo relacionará el nombre con sus 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La pasantía institucional se realizó en una de las dependencias de la Universidad 
Autónoma de Occidente, institución de educación superior que se encuentra 
situada en Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.  
 
 
Este municipio del Valle, es uno de los centros económicos, culturales, urbanos, 
agrarios e industriales más importantes de Colombia. 
 
 
Por ser la ciudad de Santiago de Cali, capital departamental, alberga las sedes de 
la Gobernación del valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal 
Departamental, la Fiscalía General, entre otros organismos del Estado. Santiago 
de Cali, es reconocido por ser el centro deportivo de Colombia, al destacarse por 
la organización de grandes eventos deportivos como los Juegos Panamericanos 
de 1971 y los Juegos Mundiales de 2013. Asimismo, es reconocida por el talento 
dancístico, siendo reconocida a nivel mundial como “Cali, la capital de la salsa”.  
 
 
Por otro lado, a pesar de su éxito en el deporte y la danza, la tasa de 
analfabetismo de Cali, es del 6%, una de las más altas comparadas con el 
promedio de las principales ciudades del país que es el 4,9 %. 
 
 
Por otro lado, Cali cuenta con varias bibliotecas, como la Biblioteca Comunitaria 
Cali Mío, la Biblioteca del Centenario, la Biblioteca Jorge Garcés Borrero, 
Biblioteca Mario Carvajal, Biblioteca Pública Comfenalco Valle, Centro Cultural 
Biblioteca Infantil y Juvenil, Fundación Culturarte, Biblioteca La Campiña, entre 
otras.  
 
 
La dependencia donde se realizó la pasantía fue la Biblioteca CENSEI, como se 
mencionó anteriormente, este espacio de educación hace parte de la Universidad 
Autónoma de Occidente, una institución de carácter privado que se encuentra en 
la Calle 25 # 115-85. Km 2 vía Cali – Jamundí. 
 
 
La universidad Autónoma de Occidente se fundó en 1970, consolidándose, así 
como una de las primeras universidades del municipio de Cali. En este mismo año 
la institución obtiene su personería jurídica e inicia labores el programa de 



 

Economía. En 1971, se integró en la Universidad el programa de Ingeniería 
Eléctrica y Mecánica. Para 1973, se crea la división de Bienestar Universitario, 
donde los estudiantes podrían realizar actividades deportivas como voleibol. En 
1975, se constituye el área de Publicaciones y Biblioteca.  
 
 
Para 1976 se realizan los primeros grados de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  En 1977, nace Aseuao, Asociación de egresados de la Universidad 
Autónoma de Occidente. en 1979, y con solo $2’000.000.000 se crea el Fondo Pro 
Sede para la construcción del campus universitario. Dieciséis años después, 
gracias al trabajo en equipo y la buena planeación, la Universidad Autónoma 
construye uno de los campos más importantes y modernos del suroccidente de 
Colombia. 
 
 
En 1982, se adopta el nombre de Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente. En 1983, la Universidad Autónoma de Occidente crea su Primer Plan 
de desarrollo (1983 - 1987). Gracias a este avance se crean nuevos programas en 
campos estratégicas de la ingeniería, la comunicación y las ciencias económicas y 
administrativas.  
 
 
En 1989, se compra el terreno para la nueva sede de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  Para la década de los 90’ la universidad Autónoma de Occidente crea 
el Centro de Investigaciones, educación Continuada y el Centro de Capacitación 
de Aguablanca. Además, crea el ‘Plan de Desarrollo Vía año 2.000’, abre la 
escuela de posgrados y especializaciones en Gestión Ambiental, Economía y 
Comunicación Organizacional. 
 
 
La universidad continúa creando nuevos programas que le siguen apuntando a las 
necesidades del suroccidente del país.  
 
 
En 1998, se inaugura el nuevo campus universitario, símbolo y resultado de una 
universidad que planifica su futuro.  
 
 
En la década del 2000 - 2010, la Universidad Autónoma de Occidente, sigue 
logrando éxitos, como la acreditación de Alta Calidad del programa de 
Comunicación Social - Periodismo, siendo el primer programa acreditado en el 
país. También en la clasificación de las 100 empresas ‘High Tech’ en Colombia, la 
Autónoma fue catalogada como la tercera con mayor inversión en tecnología.  



 

En esta década, la institución sigue consolidándose como unas de las 
universidades más prestigiosas del país. En sus cuatro décadas de existencia la 
Universidad Autónoma de Occidente, recibe acreditación por alta calidad.  
 
 
6.1.1. Misión de la Universidad Autónoma de Occidente. La Universidad 
Autónoma de Occidente es una institución de educación superior de carácter 
privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social para contribuir a la 
formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la 
generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, 
nacional e internacional.  
 
 
6.1.2. Visión de la Universidad Autónoma de Occidente. Ser una universidad 
consolidada, con desarrollos organizacionales propios de una institución 
reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección internacional garantice la 
excelencia en sus programas de formación, la calidad y pertinencia de su 
investigación y proyección social, y un alto nivel de integración de sus egresados 
con la sociedad en que viven y laboran.  
 
 
6.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la presente investigación desde la modalidad pasantía institucional, se 
invitaron autores y postulados teóricos del campo no solo de la comunicación 
organizacional, sino también desde el campo del mercadeo y tecnologías, lo que 
permitió conocer más a fondo la manera como el Censei puede ser promovido 
como espacio de aprendizaje, interacción, uso y apropiación del conocimiento ante 
la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad 
de Cali.  
 
 
6.2.1. Marketing: su implicación en las bibliotecas y servicios de 
información. El siglo XXI, ha sido un periodo de constantes cambios en el área de 
la tecnología, como por ejemplo la llegada de las TICS, las tecnologías de la 
información y la comunicación social. Hoy, a diferencia de años anteriores, se 
puede encontrar con mayor facilidad cualquier tipo de información, es más, existen 
dispositivos que pueden albergar un sin número de libros que en armonía con los 
cambios tecnológicos ya se encuentran digitalizados. Por tanto, surge una 



 

pregunta ¿Qué pasará con las bibliotecas? Nieves González27 Fernández, 
responsable de la biblioteca de la Facultad de Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla y docente de la misma, en su artículo ‘Usuario como centro 
del servicio’ expone precisamente esta situación, pero sin dar paso atrás, ella 
propone soluciones ante esta problemática.  La autora explica lo que es el 
marketing de atracción, de contenidos y relación, y cómo está íntimamente 
implicado con las bibliotecas y servicios de información.  
 
 
González señala que el marketing “utiliza técnicas que se basan en métodos, 
métricas y pautas de desarrollo para identificar necesidades y adelantarse a 
satisfacerlas28”, además expone los beneficios que pueden tener las bibliotecas al 
aplicar dichas técnicas.  Con esta pequeña luz, las bibliotecas no se pueden dar 
como casos perdidos, ni mucho menos, sino todo lo contrario, como espacios de 
aprendizaje, interacción y apropiación social del conocimiento. 
 
 
Ahora bien, la autora explica que el marketing, es una ciencia que se basa en las 
relaciones entre empresas, instituciones y su cliente, usuarios. Citando a Kloter29 
(1999) un referente destacado en marketing contemporáneo, quien señala que el 
cliente es el origen de la gestión empresarial, la autora enseña que el marketing si 
antes era investigación de mercado, publicidad y venta, ahora se basa en captar 
las percepciones, las preferencias, y el entorno de la toma de decisiones de los 
clientes, en otras palabras, es necesario escuchar al consumidor, su opinión sobre 
los servicios y/o productos a ofrecer.  
 
 
Por otro lado, la autora muestra en su exposición, que el marketing no solo invita a 
escuchar sino también enseña a su usuario contenidos llamativos30, y aquí es 
donde entra a jugar un papel muy importante los profesionales del marketing 
digital, es decir, los Community Managers y los Content Curators, ellos buscan 
crear conexiones con los usuarios, atraerlos. Posteriormente, se da el ejemplo de 
la biblioteca, si tienen un catálogo grande de productos y variados servicios puede 
llegar a fidelizar clientes, eso sí, si hay un trato personalizado. Lo anterior se 
denomina marketing relacional. El reto ahora de las bibliotecas, según la autora, 
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es llegar a otros colectivos que no son solo los usuarios, con el fin de recordarles 
la marca y construir relaciones con ellos.   
 
 
A continuación, un esquema de lo que presenta la autora como los componentes 
de un plan de marketing.  
 
 
Figura 2.  Componentes de un plan de marketing 

  
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Toda biblioteca, debería crear un plan de marketing, a fin de poder fidelizar 
usuarios, como también extender su público, es así como la autora señala que un 
bibliotecario debe tener habilidades para Networking, autopromoción y marketing, 
de lo contrario peligra el futuro de la institución.31  
 
 
Sobre la función del marketing en las bibliotecas, Gonzales32 concluye: “La función 
del marketing para las bibliotecas va más allá de las campañas ocasionales de 
promoción de eventos o recursos concretos, online y presenciales. Debe formar 
parte de un plan estratégico de marketing digital integrado, en el que se haya 
segmentado las audiencias, definido los objetivos SMART, establecido los canales 
apropiados y las acciones tácticas correspondientes y sus sistemas de medición y 
evaluación. Para ello es imprescindible que las bibliotecas exploten los datos que 
les ofrecen las plataformas que dan soporte a sus sistemas de gestión y de 
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información, que su personal esté formado en análisis de datos y que a partir de 
esos datos, de la experiencia del bibliotecario y de la participación directa de los 
usuarios, se establezcan las estrategias y las tácticas del marketing relacional y de 
atracción,” 33 por último razona según  Druker: El marketing no es una batalla de 
productos o servicios sino de percepciones y de datos. La gente no compra el 
mejor producto, sino el que cree que es el mejor, ya que es la emoción del 
producto lo que realmente vende, no el producto en sí mismo. Sólo aquellas 
bibliotecas que sean capaces de reinventarse trabajando con sus usuarios 
alcanzarán el éxito.34   
 
 
Con esta mirada a las bibliotecas desde el marketing, se halla múltiples ayudas 
para el desarrollo de la Biblioteca, se trata ahora, de analizar el entorno y así 
conocer las demandas de nuestro público para saber así que ofertar, cómo, 
cuándo y por qué medios. Todo esto, con el fin de fidelizar usuarios, atraer otros, 
crear un reconocimiento de marca, y más aún, tener un impacto social. Así que el 
Censei, puede, con estas herramientas, hacer un óptimo trabajo de difusión y 
sobre todo emprender un nuevo reto: atraer nuevos usuarios.  
 
 
6.2.2. La función social de la biblioteca. Sandra Sánchez García, diplomada en 
biblioteconomía y Santiago Yubero,35 catedrático de la Escuela Universitaria de 
Psicología Social, plantean, en su artículo titulado ‘Función social de las 
bibliotecas pública - Nuevos espacios de aprendizaje e inserción social’, como “la 
evolución de las tecnologías de la información y la comunicación y muy 
especialmente de internet, las necesidades de los ciudadanos y la forma en la que 
acceden a la información han cambiado.”36 de igual manera como “la web está 
transformando el papel de las bibliotecas tradicionales y el rol de los 
bibliotecarios”, por tal motivo manifiestan que el futuro de las bibliotecas se 
cuestiona cada día, de ahí a que se debe analizar “la necesidad de reorientar los 
servicios de las bibliotecas públicas, pasando de entenderlas como centros 
culturales a tratarlas como centros sociales” y enfatizan que “las bibliotecas 
públicas deben hacer un esfuerzo por convertirse en espacios de aprendizaje, 
encuentro e inserción social” de igual modo, deben pensar, según los autores, en 
“nuevos perfiles laborales y formar y reorientar sus plantillas”.  
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Los autores afirman que, cumpliendo con lo expuesto anteriormente, las 
bibliotecas podrán “tener impacto social y acreditarse como un servicio de 
relevancia en la sociedad actual”.  Es de señalar que, aunque este estudio trata 
sobre las bibliotecas públicas atañe de igual forma a las bibliotecas privadas, pues 
ambas cumplen la misma función. Ahora bien, Sandra Sánchez y Santiago 
Yubero, al igual que Nieves González Fernández, son conscientes de los retos 
que las tecnologías les han puesto a las bibliotecas, no obstante, como ellos 
mismos lo manifiestan, no ha sido un daño para ellas, sino al contrario, les aporta 
a estos centros de conocimiento. Por ello, es importante entender qué está 
pasando en el entorno par así saber qué hacer y de qué manera al interior de una 
organización, en este caso, en las bibliotecas.  
 
 
Si bien, la biblioteca Censei ha sido un centro de la Universidad Autónoma que día 
a día se esfuerza por crear campañas que atraigan a sus públicos objetivos, no 
obstante, para que estos planes sean exitosos, es necesario tener muy presente y 
llevar a cabo lo que nos propone González sobre el marketing en la biblioteca, el 
cual utiliza técnicas que se basan en métodos, métricas y pautas de desarrollo 
para identificar necesidades y adelantarse a satisfacerlas, pues no se trata de 
guiarse por una percepción superficial y pensar que todo está bien, es 
imprescindible tener prueba de las insuficiencias o por el contrario de las 
oportunidades del centro, para de esta manera hacer una buena planificación 
estratégica y lograr éxito.  Finalmente, es importante hacer seguimiento y control 
de una y cada una de las estrategias del departamento, de no ser así, no se sabrá 
si las estrategias cumplieron con su objetivo.  
 
 
Por otra parte, los catedráticos, Sandra Sánchez y Santiago Yubero, presentaron 
en su artículo una alentadora esperanza para las bibliotecas, y es su crecimiento 
en pos de reconstruir sociedad. Empezar a ver a las bibliotecas como centros 
sociables, es decir espacios que favorezcan el desarrollo personal de las 
personas, además de ser lugares de inserción social, entiéndase este término 
como “la acción de incluir una cosa en otra, o bien de incluir a un individuo dentro 
un grupo cuando este por ‘X’ razón aún no ha logrado ingresar en él.”37  
Lo anterior, alerta a las bibliotecas a repensar sus servicios según las necesidades 
de una sociedad que día a día se encumbra a la violencia, a la pobreza y demás 
situaciones dolorosas que se ignoran o simplemente se evitan encarar.  
 
 
En este sentido vale la pena que el CENSEI - UAO, se cuestione en los siguientes 
aspectos: ¿Qué necesidades tiene su público objetivo? y, ¿Por qué no? apelar a 
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ampliar su público, que no sea solamente la comunidad autónoma sino la 
ciudadanía caleña, que los ciudadanos piensen en el CENSEI - UAO, como un 
centro social y de inserción, no una biblioteca exclusiva para aquellos que tienen 
la posibilidad de pertenecer a una universidad privada. Si bien, estos estudiosos y 
amadores de la biblioteca, invitan a tratar la biblioteca, como centros sociales que 
estas, se conviertan en espacios de aprendizaje, encuentro e inserción social.  
 
 
Es de aclarar, que los artículos y análisis mencionados anteriormente fueron 
dirigidos a Bibliotecas públicas, sin embargo, competen también a las privadas, 
pues como se ha dicho al inicio de esta investigación, no se debe olvidar la 
esencia de la biblioteca. La biblioteca no limita su público, seria egoísta hacerlo y 
más que este defecto humano, seria discriminatorio. Cuando se piense en crear 
una biblioteca, no se puede pensar en beneficiar a un selecto grupo, no, más bien, 
lo primero que debe nacer en la mente de sus precursores y fundadores debe ser 
el de reforzar, cooperar, contribuir, proteger, favorecer, defender una sociedad. 
Ahora bien, con esto no se quiere decir, que, si se va a crear por ejemplo una 
biblioteca en un barrio de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, entonces se 
debe tener como público objetivo al país, es decir, a Colombia, no, pues si bien, 
hay una serie de implicaciones como por ejemplo recursos financieros y/o 
estructurales, sin embargo, como bien si lo expresa la definición de sociable, las 
bibliotecas deben crear conexiones con otras a fin de que el centro ofrezca 
diversos servicios, aunque en este no se puedan dar a una magnitud grande.  
 
 
Es de anotar, que todo cambio es un proceso que lleva tiempo y debe pensarse 
estratégicamente, y lo que se busca no es nada sencillo, pero tampoco imposible, 
estamos hablando de repensar los servicios de la biblioteca, si bien ella guarda su 
ser, su fundamento, su objetivo natural, no obstante este se ve atrofiado por los 
servicios que se ofrecen en ellas, pues estos hacen que la biblioteca simplemente 
sea un lugar de almacenamiento de libros y referencias bibliográficas y peor aún, 
lugares donde solo pueden beneficiarse ciertos individuos. 
 
 
Pero entonces, ¿Por dónde se inicia? por la misma Biblioteca, por quienes la 
dirigen. La idea, es que cuando un usuario piense en biblioteca, piense en un lugar 
agradable, acogedor, un lugar donde él, llega a tener voz.   
 
 
6.2.3. Importancia de la identidad e imagen corporativa en las bibliotecas. 
Entre los tantos retos a los que se están viendo enfrentadas las bibliotecas, está el 
de su identidad e imagen corporativa, ¿Pero por qué son un reto la identidad e 
imagen? Para dar respuesta a esta pregunta, se debe conocer primero la 
importancia de estos dos factores de marca.  
 



 

El escritor y Doctor en Ciencias de la Comunicación, Paul Capriotti,38 en su libro 
Planificación Estratégica de la imagen Corporativa, enseña que los logros de los 
objetivos de una empresa se deben en gran manera a la imagen corporativa, en 
otras palabras, la imagen ayuda a la organización en sus metas estratégicas. Por 
otro lado, expone que toda manifestación de la organización sea de carácter 
conductual o comunicativo puede ser considerado como un elemento de 
información para los receptores, por tal motivo “la comunicación de las empresas 
con sus públicos deja de ser solamente mensajes simbólicos elaborados por la 
propia empresa para incluir un nuevo elemento: la propia conducta de la 
empresa”39. Además, acentúa en la opinión de los públicos, pues según el autor, 
esta se debe a la comunicación de la organización. Del mismo modo, la 
experiencia que el público haya tenido con la empresa forma su opinión o manera 
de ver a la organización. Por tanto, es importante pensar a la empresa como un 
humano, aquel que tiene personalidad, de esta forma el público yo usuario tendrá 
una percepción de ella que lo atraerá más rápidamente.  
 
 
Ahora bien, Capriotti, presenta de forma resumida la base en la que se plantea 
una Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, la cual debe tener 3 ideas 
simples y claras, según él.  
 
 
o Pensar la Identidad y la Diferencia de la Organización, a partir de analizar la 
situación competitiva en la que nos encontramos, definiendo nuestros rasgos de 
identificación y diferenciación.  
 
 
o Hacer la Identidad y la Diferencia de la Organización, generando «evidencias» 
o demostraciones por medio de la conducta cotidiana de la organización y de sus 
productos y servicios, que señalen la identidad y la diferencia de una forma 
palpable y reconocible en las situaciones diarias.  
 
 
o Comunicar la Identidad y la Diferencia de la Organización, por medio de la 
transmisión de información, de carácter simbólico, a todos los públicos, para que 
puedan disponer de tal información e influir en la formación de la Imagen 
Corporativa de la organización. Es decir, la base de la construcción de la Imagen 
Corporativa de una organización estará cimentada sobre una combinación 
adecuada de Hacer y Decir, aunque deberá predominar el Hacer de la compañía, 
las evidencias o demostraciones diarias de su Perfil de Identidad Corporativa40. 
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Acorde con lo planteado por Capriotti, respecto a la imagen corporativa e 
identidad, se evidenció una situación preocupante  en el Censei, y es que la 
comunidad no reconoce este nombre, es decir, para su público objetivo es 
Biblioteca, no Censei, y, si este es el nombre característico de la biblioteca, su 
marca, debe ser reconocida por su público, para ello crea estrategias de 
visibilidad, y esto se hace a través de los servicios, ahora bien, si se aplica 
marketing para fortalecer la imagen e identidad de la biblioteca, para que esta sea 
reconocida por ser un centro de servicios de información, se llega al éxito.  
 
 
6.2.4 La comunicación estratégica: estrategia para la visibilización de 
acciones y decisiones en las dependencias de las organizaciones. Éxito, es 
palabra a la que toda organización busca como cumplimiento de sus objetivos, 
pero para que exista el éxito, se debe pensar en las estrategias más apropiadas 
para el proyecto a realizar, es aquí donde trabaja la comunicación estratégica, que 
según Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo,41 autores del libro Comunicación 
Estratégica, “es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las 
organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa 
y positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos”.42 El objetivo de 
esta estrategia, según los autores,  “es gestionar integralmente la identidad de las 
organizaciones: para reunir y sistematizar la existencia de prestigio y credibilidad 
que toda organización necesita”. 
 
 
Según Tironi y Cavallo,43 la comunicación estratégica busca gestionar la identidad 
de las organizaciones, siendo además ésta, quien se encuentra por encima de 
disciplinas como: el marketing, la publicidad, las relaciones públicas, el desarrollo 
organizacional, y el lobby, las cuales, los autores explican a fin de conocer las 
similitudes y diferencias.  
 
 
Al Hablar de marketing, o mercadotecnia, los autores señalan que “es una 
disciplina que tiene como objetivo colocar entre los consumidores los productos o 
servicios de una organización en particular. El marketing tiene como foco a los 
consumidores, los productos, la competencia, y el mercado. En cambio, la 
Comunicación Estratégica está interesada en el posicionamiento corporativo, toda 
la audiencia de la organización, las relaciones de no-mercado, y la dimensión 
identitaria de las organizaciones”. 
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Este punto lo deberían de implementar las bibliotecas, ya que se trata de pensar 
en el consumidor, ahora bien, pensar en su beneficio y necesidad no solo 
intelectual, sino también humana, en donde los valores están implicados.  El 
marketing está inmerso en la comunicación estratégica, pues toma la decisión de 
cómo implementarlo.  
 
 
También, Tironi y Cavallo,44 explican que la publicidad, “es la rama de la 
comunicación social que busca vender productos y servicios. Esta supone la 
creatividad del mensaje, para ponerlo atractivo y memorable para el público 
objetivo, y la planificación de medios. Por su parte, la Comunicación Estratégica 
trabaja antes y después de la publicidad: antes, prepara el resumen estratégico 
con el mensaje, la audiencia objetivo, y la conducta o cambios que quiere 
provocar; después, en la evaluación de la campaña”. Este es un tema muy 
importante, pues no se trata de promover un producto o servicio porque si y ya, 
no, más bien, se trata de pensar en el efecto de un mensaje que se prepara 
previamente teniendo presente un sinnúmero de factores, desde el social y el 
cultural.  La Biblioteca, debe promocionar sus servicios, ahora bien, cuando estos 
se trabajan desde la comunicación estratégica, su efecto es aún más seguro, 
además que se evalúa, hay pues un seguimiento y control.  
 
 

Por otro lado, estos expertos en comunicación estratégica, enseñan que “el 
desarrollo organizacional es la práctica que tiene como objetivo descubrir, 
sistematizar, formalizar y actualizar la cultura interna que forma la identidad de una 
organización. Un especialista en Comunicación Estratégica necesita del 
diagnóstico y programa interno que prepara el experto en desarrollo 
organizacional. El desarrollo organizacional trabaja en el interior de la 
organización, en su estructura genética, en su identidad. A este le compete la 
definición y formalización de aquellos valores y objetivos que le dan sentido de 
cuerpo y proyección a una organización.” 
 
 
Es si pues, que el desarrollo organizacional coopera con la comunicación 
estratégica, exponiendo todo aquello que está comprometido en la organización.  
 
 
Referente a El lobby los autores dicen que “es la representación privada y 
transparente de una organización ante un ente regulador o autoridad, con el fin de 
informarle acerca de un determinado tema y persuadirle a favor de determinada 
decisión. El blanco de esta práctica son personas específicas que participan en 
ciertas decisiones, utilizando herramientas privadas como minutas, cartas, 
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reuniones, conversaciones uno a uno, etc. La Comunicación Estratégica, que en 
ocasiones utiliza el lobby, tiene como foco la opinión pública en general o ciertas 
audiencias más segmentadas, pero siempre relativamente masivas. Sus 
herramientas son de carácter público, para llevar con los mensajes a grupos 
amplios”.   
 
 
El lobby, es una práctica a la que deberían de tomar como parte estratégica las 
Bibliotecas a fin de fomentar sus servicios y cumplir con su objetivo, que más que 
cultural, es social.  
 
 
Respecto a las relaciones públicas estos escritores indican: “son la parte operativa 
de la Comunicación Estratégica. Ellas se identifican con actividades al servicio de 
la alta dirección de las organizaciones: regalos corporativos, recepciones, fiestas, 
protocolo y otras funciones similares. La Comunicación Estratégica tiene como 
tarea definir los objetivos que las acciones de las relaciones públicas persiguen, y 
cómo se integran en una estrategia más global. Evidentemente, la primera 
necesita de las herramientas operativas de la segunda, y ésta de la planificación 
de la primera”. 
 
 
Como se muestra, la comunicación estratégica es quien define los objetivos a 
cumplir por las relaciones públicas, es, así pues, como la comunicación 
estratégica se encarga de trabajar de la mano con esta disciplina a fin de cumplir 
con sus propósitos.   
 
 
Con relación a la comunicación corporativa y la comunicación estratégica, estas 
sólo se diferencian, según los escritores, “en el plano semántico, por lo que es 
necesario escudriñar en el significado de estas palabras. Una conducta 
‘corporativa’ tiene en cuenta el estado actual de una organización; una conducta 
‘estratégica’ denota una mirada al futuro. Otro aspecto importante entre estas dos 
palabras es que la primera encierra en su definición al experto en comunicación 
dentro la organización, mientras que, la segunda le confiere cierta autonomía, la 
que necesita el consultor externo”.  
 
 
Entender la diferencia de estos dos tipos de comunicación, permite seleccionar 
cual es el que necesita una organización. En el caso de la Biblioteca, la 
comunicación estratégica le permite visionarse, también la comunicación 
corporativa le sirve de refuerzo para el día a día.  
 
 



 

Por otra parte, Julián Pirela, Annherys Paz y Julettvi Paz,45 autoras del texto 
‘Comunicación Estratégica como Herramienta Potenciadora de la Responsabilidad 
Social en Organizaciones’ señalan que la comunicación estratégica es una 
“herramienta potenciadora en las organizaciones, contribuye al intercambio de 
ideas, conocimientos, saberes y competencias comunicativas, permitiendo 
armonizar las relaciones, fomentar el diálogo, la participación, integración e 
inclusión social, para alcanzar los objetivos propuestos con efectividad, además de 
coadyuvar la gestión de la responsabilidad social como vitrina, mediante la 
exposición de proyectos así como programas desarrollados, a fin de aportar 
iniciativas igualmente acciones en pro del fortalecimiento del tejido social, 
atendiendo sus necesidades para lograr el bienestar y la calidad de vida de la 
sociedad.”  
 
 
6.2.5. La biblioteca como espacio de aprendizaje. La biblioteca, si bien propicia 
el conocimiento, pero no solamente con el archivo de información, sino también 
con promover el saber a través de su espacio. Jackeline Duarte46, docente de la 
Universidad de Antioquia, Colombia, en su artículo Ambientes de Aprendizaje. Una 
Aproximación Conceptual, se adentra sobre la magnitud del espacio de 
aprendizaje; aunque su investigación bibliográfica y disertaciones se refieren a los 
espacios de aulas de clase, permiten entender la importancia del en entorno en 
donde se aprende, la autora hace referencia al estudio de Hernando Romero47, 
quien, según la escritora, “presenta un análisis del espacio educativo como parte 
de la naturaleza de las actividades académicas, administrativas y de proyección 
social. Expone los campos de desarrollo y cómo se articula en ellos el espacio 
educativo, la relación existente entre éste y la calidad de la educación y, 
finalmente, analiza las relaciones de poder que propician los espacios educativos. 
Según el autor, no todos los espacios físicos son válidos para todos los modelos 
educativos en la perspectiva de lograr la excelencia académica, por eso el espacio 
forma parte inherente de la calidad de la educación: los espacios consagran 
relaciones de poder, tanto en el proceso pedagógico como en el organizacional y 
de poder gobernativo”.  
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Como lo muestra este análisis, el espacio es una pieza clave en el desarrollo 
educativo. En el caso de la biblioteca, el lugar en donde esta se consagrará será 
de gran relevancia para su proyección y realización, pues de este dependerá que 
la comunidad se sienta atraída a ella. Ahora bien, este espacio debe propiciar el 
conocimiento estando segmentado organizadamente de acuerdo a cada área de 
información, en donde los usuarios encuentren espacios de lectura, de educación 
visual, foros, proyectos socio-culturales o científicos, etc.  
 
 
6.2.6. La apropiación social de conocimiento: esencia de la biblioteca. Para 
empezar, ¿Que es apropiación social del conocimiento? El Tecnólogo en 
Archivística, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, de la Universidad de 
Antioquia. Medellín, Colombia, Sebastián Marín, en su artículo Apropiación social 
del conocimiento: Una nueva dimensión de los archivos, define este concepto, de 
la siguiente manera:  “La apropiación social del conocimiento se entiende como un 
proceso que implica, por un lado, la disposición de los conocimientos científicos y 
tecnológicos en un escenario y lenguaje comunes para la sociedad; y por otro, que 
el ser humano hizo suyos tales conocimientos como elementos útiles y necesarios 
para su beneficio y provecho. Apropiación social del conocimiento, desde la óptica 
de la sociedad del conocimiento, significa, entonces, la democratización del 
acceso y uso del conocimiento científico y tecnológico, como estrategia para su 
adecuada transmisión y aprovechamiento entre los distintos actores sociales, que 
derivará en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y sus 
integrantes”.48  
 
 
Por su parte, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación 
Colciencias, define Apropiación social del conocimiento como “un proceso de 
comprensión e intervención de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, 
construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que 
generan conocimiento. Este modelo amplía la comprensión de las dinámicas de 
producción de conocimiento más allá de las sinergias entre sectores académicos, 
productivos y estatales; incluyendo a las comunidades y grupos de interés de la 
sociedad civil”49. 
 
 
Se infiere entonces, que la apropiación social del conocimiento está en manos de 
gestores sociales, como por ejemplo las universidades, donde se alberga gran 
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parte de las comunidades científicas, como también la biblioteca, donde se 
propicia la información, igualmente personas interesadas en generar conocimiento 
a partir de la ciencia y tecnología.  
 
 
Por otra parte, Sebastián Marín, señala que la información es un elemento crucial 
en la apropiación social del conocimiento, ya que constituye uno de los elementos 
más importantes de la sociedad del conocimiento. Las contribuciones de la 
información, según Marín “no se limitan a sectores específicos, y por ello 
constituye factor estratégico para la vida en sociedad. En la ciencia, por ejemplo, 
sirve como fuente primaria para la producción de nuevo conocimiento; en la 
educación, en lo que tiene que ver con la creación de nuevos hábitos de 
aprendizaje y herramientas de enseñanza; y en la cultura, en lo concerniente a la 
recuperación de la memoria y el patrimonio” 50. Marín51, recalca la importancia de 
los archivos, en la apropiación social del conocimiento, siendo esta una unidad de 
información que permite en palabras del autor la construcción de identidad y 
formación ciudadana, llegando a ser, de esta manera, apropiación del 
conocimiento socio-cultural. De otro lado, indica que la apropiación social del 
conocimiento científico-tecnológico, se logra mediante la ejecución de archivos 
científicos que brindan nuevos conocimientos.  
 
 
El autor, también señala que la apropiación social del conocimiento es además 
responsabilidad del gobierno, quien debe primero, tomar conciencia de la 
importancia del nexo que hay entre el poder y el conocimiento, de tal forma que 
apoye y promueva proyectos en pos del desarrollo educativo, es decir, lo científico 
y social, para que puedan ser desarrollados en la intervención social.  
 
 
Por otro lado, Marín52, expone que la apropiación social del conocimiento, hoy día 
ha recaído principalmente en los comunicadores y periodistas, en donde se 
deberían de sumar generadores de conocimientos, no solamente los mediadores.  
 
 
En cuanto a los archivos, como sector en el que se ve representado el 
conocimiento socio-cultural,  el autor dice que estos “motivan la apropiación social 
de la memoria y del patrimonio, cuya transmisión constituye la acumulación de un 
capital simbólico que se ve representado en la creación de identidad y 
construcción ciudadana, y se proyectan como centros de información vitales para 
los sectores científico y tecnológico, sobre todo en lo relacionado con los 
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ambientes virtuales y digitales, como por ejemplo los archivos de acceso abierto u 
open archivos”53.  
 
 
Finalmente, el autor concluye diciendo que “La apropiación social del conocimiento 
significa, entonces, la integración de los diferentes sectores de la sociedad 
orientados a propiciar espacios de discusión y retroalimentación sobre los 
conocimientos científicos y tecnológicos, mediante estrategias de difusión y 
divulgación, pero también de educación, formal o no, que busca la interiorización 
de las representaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto implica 
que comunidades científicas, el sector político y la sociedad en general participen 
en la construcción de políticas públicas incluyentes sobre ciencia y tecnología”54.  
 
 
Con esta definición y reflexión, se evidencia la importancia e incidencia de la 
biblioteca, bien sea del sector público o privado, en la construcción del saber y 
apropiación del conocimiento en la sociedad, pues si bien, es en este lugar donde 
se encuentra conservado el conocimiento socio-cultural y científico-tecnológico, el 
cual requiere en estos momentos difusión.  
 
 
Pero, en conclusión, ¿Cómo se puede lograr apropiación social del conocimiento? 
Para saberlo, a continuación, se expone como ejemplo la estrategia del 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación Colciencias 
República de Colombia, titulada Fomento a la apropiación social de la CTI en la 
sociedad colombiana, la cual busca “Estimular la creación y consolidación de 
espacios para la comprensión, reflexión y debate de soluciones a problemas 
sociales, políticos, culturales y económicos en los cuales la generación y uso de 
conocimiento científico y tecnológico juegan un papel preponderante”55. 
 
 
El objetivo general de esta estrategia es “Ampliar la comprensión de las dinámicas 
de producción y uso del conocimiento más allá de las sinergias entre sectores 
académicos, productivos y estatales; incluyendo a las comunidades y grupos de 
interés de la sociedad civil.”56 
 
 
Entre los objetivos estratégicos se hallan los cuatro siguientes57:  
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➢ Objetivo 1: Fomentar la participación ciudadana en la construcción de 
política pública en CTI fortaleciendo las capacidades de la sociedad para tomar 
decisiones que contribuyan en la resolución de conflictos que involucran 
conocimientos científico tecnológicos. 
 
 
➢ Objetivo 2: Promover el desarrollo de iniciativas de extensión y transferencia 
del conocimiento científico y tecnológica que permitan su efectiva integración a 
contextos locales y sociales específicos, contribuyendo a su desarrollo. 
 
 
➢ Objetivo 3: Favorecer el desarrollo de proyectos de Comunicación reflexivos 
y contextualizados para la comprensión, diálogo y formación de opinión sobre las 
relaciones ciencia, tecnología, innovación y Sociedad. 
 
 
➢ Objetivo 4: Incentivar el desarrollo de mecanismos de formación y medición 
para construir conocimiento acerca de las diversas formas en que el conocimiento 
científico tecnológico es apropiado en la sociedad colombiana por los diversos 
grupos e individuos que la componen. 
 
 
Es interesante, que esta estrategia converge no solamente a gestores de 
conocimiento, sino también a la ciudadanía, pues como finaliza diciendo esta 
propuesta, “La Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento implica la 
redefinición del papel que juegan todos los actores implicados en el proceso de 
generación y uso del conocimiento y, por consiguiente, la disolución de la brecha 
existente entre “productores” de conocimiento y “receptores” del mismo”.58  
 
 
Los objetivos de esta estrategia y su desarrollo, demuestran que la Apropiación 
Social del Conocimiento, se logra a partir de la alianza de diversos sectores de la 
sociedad con el fin de fomentar el conocimiento. Por ejemplo, en su plan 
estratégico de Apropiación social del conocimiento, Conciencias determina la 
necesidad de alcanzar a través de programas, el desarrollo de proyectos 
participativos y de interés.  
 
 
Si bien, como expuso Sebastián Marín, la apropiación social del conocimiento 
significa “la democratización del acceso y uso del conocimiento científico y 
tecnológico, como estrategia para su adecuada transmisión y aprovechamiento 
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entre los distintos actores sociales, que derivará en el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades y sus integrantes”.59  
 
 
Todo lo anterior demuestra que las bibliotecas tienen todo un futuro por delante, y 
pensar en el desvanecimiento de éstas es enfrentarse a un absurdo social, ya que 
como se puede entender, las bibliotecas son un sector de la sociedad que tiene 
mucho que aportar a la vida de las personas, siendo aquellas que pueden 
promover la Apropiación Social del Conocimiento. 
 
 
Se requiere entonces, repensar los servicios de la Biblioteca, recordar su esencia. 
Pesar en la Apropiación Social del Conocimiento, hará que estos centros tengan 
impacto en la sociedad.  
 
 
La Biblioteca, no es solo el lugar donde se albergan libros y promueve la buena 
lectura, sino también, aquel lugar o motor donde existe una retroalimentación de 
conocimiento, siendo un espacio de interacción social que invita a la sociedad a 
desarrollar el conocimiento científico-tecnológico a través de diversas iniciativas.  
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
7.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para analizar la manera como el Centro de Servicios de Información CENSEI, 
debe promover la apropiación social del conocimiento y aprendizajes que se 
imparten en los espacios de interacción que ofrece para sus públicos de interés.  
Caso Biblioteca Universidad Autónoma de Occidente - Santiago de Cali - 2016, se 
realizó una investigación descriptiva con la que se caracterizaron las falencias o 
debilidades que presenta el CENSEI y su bajo índice de reconocimiento ante sus 
públicos objetivos. 
 
 
Este proceso de descripción permitió conocer las acciones, determinaciones, 
políticas, lineamientos que se han establecido al interior del CENSEI, permitiendo 
identificar y evaluar la pertinencia de dichas acciones a partir de los 
planteamientos expuestos por los autores invitados en el marco teórico. 
 
 
7.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación fue abordada desde el enfoque cualitativo, puesto que se 
requería identificar, examinar y caracterizar desde la cotidianidad del Centro, las 
percepciones, testimonios, y prácticas que los actores sociales estaban viviendo y 
percibían dentro y fuera de éste, generando como consecuencia el bajo índice de 
reconocimiento de la función social que éste cumple como espacio de apropiación 
social del conocimiento y agente transformador y gestor social. 
 
 
7.3. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método es concebido como el camino para recopilar la información del objeto o 
sujeto de estudio, para el desarrollo de esta investigación, se utilizó el método 
estudio de caso y la observación tanto participante como pasiva, complementado 
con el método deductivo. Estos permitieron realizar inferencias y las 
interpretaciones necesarias respecto a la información recopilada.  
 
 
Es importante aclarar, que el estudio de caso es un método de la investigación 
cualitativa y consiste en estudiar, analizar, debatir o explicar las características o 
situaciones de interés investigativo, bien sea de un actor social, instituciones o 



 

grupos que representan de manera significativa el fenómeno suceso o 
acontecimiento que aqueja a una comunidad, grupo o sociedad.   
 
 
Para el estudio de caso, es preciso conocer las particularidades de la situación a 
investigar, donde técnicas como la entrevista y la misma observación, se 
convierten en las principales herramientas para acercarse de manera sustancial al 
sujeto de estudio. Es por ello, que para esta investigación se seleccionó 
de  manera aleatoria o por conveniencia, a un grupo significativo de estudiantes, 
profesores, personal administrativo, personal operativo y público externo en 
general con los que se recopiló la información empírica necesaria para la 
Identificación de las razones por la cuales el CENSEI, no ha logrado posicionarse 
en la mente de los usuarios, y usuarios potenciales como espacio de aprendizaje, 
gestor y transformador social, mediante los espacios de interacción y apropiación 
social de conocimiento ante sus públicos objetivo. 
 
 
7.4. LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
7.4.1. La observación pasiva. Técnica que permite conocer características y 
particularidades del sujeto de investigación donde el objeto de estudio es 
observado en su ámbito natural. El registro descriptivo de su actuar permitió 
develar lo que el actor social podría ocultar o maquillar a través de la dialéctica. 
Para tal fin, se establecieron algunos aspectos particulares a observar en el 
accionar del CENSEI. Como instrumento se diseñó una bitácora o diario de campo 
que registró lo observable. 
 
 
7.4.2. La entrevista semi-estructurada. La técnica de investigación cualitativa, 
utilizada para recopilar los testimonios y/o relatos de los actores implicados 
respecto al CENSEI, sus prácticas de interacción con sus públicos objetivos, y 
más importante aún los procesos y procedimientos que tiene establecido el 
CENSEI, para promoverlo como espacio de interacción, aprendizajes y 
apropiación social del conocimiento, ante sus públicos objetivos, de esta manera 
se identificó las características de las estrategias que ha utilizado el CENSEI - 
UAO para promover su imagen e identidad corporativa  ante sus públicos objetivo. 
 
 
El instrumento que se diseñó, fue un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas 
que se validó y aplicó, dando así la oportunidad en un diálogo de contra preguntar 
cuando se consideró pertinente. Gracias a la entrevista semi-estructurada se 
recopiló información respecto a lo que los públicos objetivos del 
CENSEI, conocen, perciben, experimentan y viven cuando utilizan los servicios 
promovidos por éste. 



 

7.4.3. La encuesta como técnica de investigación del enfoque cuantitativo. 
Permitió sustentar numérica y estadísticamente la efectividad o no de las 
estrategias y métodos utilizados por el centro para interiorizar en sus públicos la 
función social que éste ejerce. Para ello, se diseñó, validó y se aplicó, un 
formulario de preguntas cerradas y abiertas como instrumento para consignar en 
este la información. 
 
 
7.5. PROCEDIMIENTOS 
  
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se llevó a cabo los siguientes 
momentos: 
 
 
✓ Momento No. 1.  Recopilación de información documental con los actores 
sociales del CENSEI, para examinar la pertinencia, oportunidad y frecuencia de 
los procesos y procedimientos con los que éste promueve su función social frente 
a sus públicos objetivos. 
 
 
✓ Momento No. 2.  Diseño y validación de los instrumentos acorde con las 
técnicas de investigación seleccionadas.  
 
 
✓ Momento No. 3. Trabajo de campo. Aplicación de los instrumentos de 
investigación para recopilar la información empírica que de conocer las 
características de las estrategias utilizadas por el centro para promover su función 
social, igualmente, conocer desde la perspectiva de los actores sociales 
implicados sus percepciones, vivencias, experiencias, testimonios relacionados 
con su interacción o no con el centro.  
 
 
✓ Momento No. 4. Sistematización, interpretación y análisis de la información 
recopilada. Este momento fue crucial puesto que develó el sentir-pensar de los 
actores implicados, las debilidades y fortalezas del centro, las posibles amenazas 
y oportunidades. 
 
 
Mediante el análisis de la información se logró confrontar los planteamientos 
teóricos y la información empírica recopilada. Ello contribuyó a identificar la ruta o 
camino para proponer las alternativas de solución que permitieron configurar el 
diseño del plan de comunicación y su función como carta de navegación para 
lograr que el CENSEI, inicie un proceso de culturización de la comunidad 
universitaria y ciudadanos de Cali, respecto a su función social como agente y 



 

transformador social, mediante la prestación de sus servicios y sus espacios de 
interacción, aprendizajes y apropiación social del conocimiento. 
 
 
✓ Momento No. 5. Presentación de resultados, hallazgos, según los objetivos 
propuestos, o según las categorías de análisis determinadas en el marco teórico. 
 
 
✓ Momento No. 6. Formulación de conclusiones, recomendaciones y redacción 
del informe final. 
 
 
✓ Momento No. 7. Diseño de la estrategia de socialización de la propuesta de 
investigación ante los actores de la universidad - sustentación. 
 
  



 

8.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
En este apartado se presentan los resultados logrados a partir de la aplicación de 
las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, para lograr alcanzar los 
objetivos planteados. Ellas fueron:  
 
 
8.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
 
En el desarrollo de la investigación para el diseño e implementación de estrategias 
de comunicación para promover al Centro de Servicios de Información-Censei, 
como espacio de aprendizajes, interacción y apropiación social del conocimiento, 
ante la comunidad universitaria de la ciudad de Santiago de Cali, se realizó un 
levantamiento de información documental.  Este levantamiento de información, 
permitió examinar la pertinencia, oportunidad y frecuencia de los procesos y 
procedimientos que tiene establecido el CENSEI, para promoverlo como espacio 
de interacción, aprendizajes y apropiación social del conocimiento, ante sus 
públicos objetivos. Además, este levantamiento de información, sirvió para 
conocer el funcionamiento organizacional de esta dependencia de la Universidad 
Autónoma de Occidente, a fin de seleccionar, a través de un análisis, el proceso 
que le compete promover al Censei como espacio de aprendizajes, interacción y 
apropiación social del conocimiento 
 
 
Entre otras técnicas de investigación, se efectuó una bitácora como diario de 
campo a fin de registrar sistemáticamente y ordenadamente como se desarrolla el 
trabajo en la Biblioteca, igualmente como se desenvuelven los usuarios en ella, 
qué hacen, cómo, que lugares utilizan, cuales son los servicios más utilizados por 
ellos en un día.  
 
 
También, se realizó una encuesta en donde se elaboró un cuestionario de nueve 
preguntas dirigidas a los usuarios del Censei a fin de conocer su percepción frente 
al centro y evidenciar a nivel porcentual, si las estrategias de difusión de los 
servicios de la biblioteca han tenido impacto en el público objetivo.  
 
 
Por otro lado, se efectúo una entrevista semi-estructurada a los coordinadores de 
las áreas de servicios que presta la Biblioteca, como también al director de la 
biblioteca, con el objetivo de conocer las características de las estrategias que ha 
utilizado el Censei -UAO para promover su imagen e identidad corporativa ante 
sus públicos.  
 



 

8.1.1.  Levantamiento de información documental. Mediante el levantamiento 
de información documental se hallaron los procesos y procedimientos de las tres 
áreas que componen la biblioteca, las cuales son: Área de Servicios al Público, el 
área de Procesos Técnicos y el área de Servicios Especiales. 
 
 
En el área de Servicios al Público, se encuentra el Proceso de Circulación, 
Préstamo y Devolución de Material Bibliográfico, entre sus procedimientos se 
hallan los siguientes: Préstamo del Material Documental; Préstamos permanentes; 
Renovación de Prestamos; Devolución del Material Documental; Expedición de 
Paz y Salvos; por otro lado, se haya el proceso de Servicios de Referencia, cuyo 
procedimiento es el de Servicios de Orientación, Especial y Telemáticos. El último 
proceso de esta área es el de Formación de Usuarios, cuyo proceso es el de 
Capacitación de usuarios.  
 
 
En el área de Procesos Técnicos, se halla el Proceso de Gestión y Fortalecimiento 
de Colecciones, entre sus procedimientos están: Adquisición de material 
bibliográfico; Recepción y control de publicaciones seriadas; Envío de material 
documental por canje; Recepción y Archivo de periódicos; Inventario de 
Colecciones; Mantenimiento de Material Documental; Descripción y Análisis 
Documental; finalmente, Actualización y Mantenimiento del Repositorio 
Institucional.  
 
 
En el área de Servicios Especiales, se encuentra el proceso de Paz y salvo de 
grado, cuyos procedimientos son: la Revisión y aprobación de la norma Icontec; 
Entrega de documentos a Procesos Técnicos; Otorgamiento de Paz y Salvo para 
grado; Conmutación Bibliográfica; entre otros procesos que se hayan en esta área, 
está el de Servicios Especiales, en donde se encuentran los siguientes 
procedimientos: Búsqueda especializada de información; Préstamo 
Interbibliotecario “en tus manos”. 
 
 
Los procesos y procedimientos de estas diferentes áreas, se analizaron con el 
objetivo de determinar cuáles de ellos, en términos de efectividad, frecuencia y 
pertinencia, podrían propiciar la apropiación social del conocimiento, también los 
espacios del aprendizaje y la interacción. Así pues, se encontró, que el área de 
Servicios al Público es aquella área de la biblioteca que tiene la tarea de promover 
el Censei como espacio de aprendizajes, interacción y apropiación social del 
conocimiento, en su proceso de Servicio de referencia.  
 
 
A continuación, el proceso y procedimientos del área de Servicios al público: 
 

https://drive.google.com/open?id=0BwwB6BV7jCJjaDd5S3RZazVlN1k


 

➢ Área: Servicios al Público. 
 
➢ Proceso: Servicios de referencia. 
 
➢ Procedimientos: Servicios de orientación, especiales y telemáticos.  
 
 
❖ Definiciones de los procedimientos a estudiar: 
 
 
➢ Servicios de orientación: Brinda asesoría al usuario en el uso de los 
recursos (físicos y digitales) y como ubicar el material bibliográfico de las 
diferentes colecciones que se encuentran en la biblioteca.  
 
 
➢ Servicios especiales: Da apoyo al usuario en la búsqueda de información 
digital disponible en la web (tanto propia como externa) y de material bibliográfico 
en otras instituciones.  
 
 
➢ Servicios telemáticos: Son todos aquellos servicios relacionados con: El uso 
del Software en los equipos de la biblioteca y el manejo de la información. 
Creación, modificación o eliminación de información de la página Web de la 
biblioteca. Esta opción solo se hace para manejo interno de la biblioteca o bajo 
solicitud externa previa autorización de la dirección de la biblioteca.  
 
 
Figura 3. Grafica de Proceso y Procedimientos del área de Servicios al 
Público 



 

 
 

 
 
Fuente: Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali: Biblioteca. 2016. 
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Figura 3 (Continuación) 



 

Esta técnica de investigación se usó para conocer, no solo el estado 
organizacional de la dependencia, es decir, como se encuentra estructurada, sino 
también distinguir y entender el proceso del Censei que le compete la difusión de 
los servicios, para de esta manera, en el Plan Estratégico de Comunicación, 
recomendar específicamente el proceso que se debe reforzar para la promoción 
de los servicios del Censei.  
 
 
8.2. DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL PROCESO DE REFERENCIA 
 
 
Tabla 1. Debilidades y fortalezas del proceso de referencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.2.1. Observación pasiva. A fin de conocer la percepción de los usuarios 
referente al Censei, se realizó como técnica de investigación una bitácora como 
diario de campo. Con este ejercicio se logró, además, registrar sistemáticamente y 
ordenadamente cómo se desarrolla un día en la Biblioteca, cómo se desenvuelven 
los usuarios en ella, el tipo de personas, sus discursos, es decir lo que dicen, 
también su comportamiento, cómo se relacionan los distintos miembros del grupo 
o los distintos grupos entre sí, por otro lado, tener una claridad del espacio, cuales 
son los lugares que más acuden los usuarios, por qué.  

DEBILIDADES 

• El público objetivo en su totalidad no reconoce los servicios que presta el Censei. 

• No existe área de comunicación dentro del departamento de la biblioteca. 

• No hay trabajo en conjunto a las demás dependencias. 

• No existe un reconocimiento de marca. 

• Las estrategias no cuentan con un seguimientos y control. 

• La apropiación social del conocimiento, no es fomentada. 

FORTALEZAS 

• El Censei está al día con los desarrollos tecnológicos, cuenta con una base de datos 
actualizada, computadores. 

• El Censei cuenta con espacios suficientemente acogedores que propician el 
conocimiento. 

• El Censei cuenta con profesionales capacitados dispuestos a realizar cambios en pos de 
mejoras. 

• El público objetivo reconoce la importancia del Censei. 

• Los servicios del Censei son una necesidad del estudiantado y profesorado. 

• Las demás dependencias de la Universidad podrían colaborar en conjunto con el Censei. 

• La universidad Autónoma cuenta con diversos medios de comunicación: digital, sonoro, 
radial y visual. 



 

Lo siguiente, es la bitácora de observación presentada en un cuadro para facilitar 
su comprensión: 
 
 
➢ Informe de Trabajo de Campo No. 1 
 
 
• Temas de Observación: Percepción de usuario del Censei, referente a la 
Biblioteca.  
 
• Fecha: marzo 09 de 2016, día miércoles. 
 
• Lugar: Biblioteca Censei de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
• Observadores: Diana Marcela Salcedo Gómez.  
 
• Hora inicio: 10:00 a.m.  
 
• Hora culminación: 4:00 p.m.  
 
 
Cuadro 1. Informe trabajo de campo 

PERSONAJES QUÉ DICEN COMPORTAMIENTO SITUACIÓN Y 
ESPACIO 

Las edades de los 
usuarios oscilaban 
entre los 16 y 24 
años. Siendo Mujeres 
y hombres.  
Hubo usuarios de 
distintas profesiones, 
se halló estudiantes 
de las facultades de 
Ciencias Básicas, 
Ciencias Económicas 
y Administrativas, 
Comunicación Social, 
Ingeniería y 
Humanidades.  
En el Centro, siempre 
hubo estudiantes de 
distintas étnicas, 
entre ellas, mestizos, 
afros y blancos.  
Entre las personas 
que se hallaban en el 
Centro, había 
quienes usaban las 

Los estudiantes, por 
ejemplo, en la 
mañana, en el 
primer piso, 
exactamente en las 
mesas de trabajo, 
hablaban en su 
mayoría de sus 
trabajos de materias, 
aunque hubo 
momentos que 
hablaban de otros 
temas.  
Por ejemplo, hubo 
una mesa de tres 
chicas y un chico, 
las mujeres entre 16 
y 22 años, y el 
hombre de unos 19 
años 
aproximadamente. 
La conversación, 
trataba sobre la 
organización de una 

Interrelaciones: El 
comportamiento varía 
según la necesidad de 
cada individuo. Por 
ejemplo, hubo 
estudiantes, que solo 
fueron a la biblioteca a 
dormir, escuchar música y 
leer, muy dados a un 
espacio personal, 
mientras que también se 
vio entrar grupos de 
jóvenes a estudiar, 
llevaban su portátil, 
cuadernos de apuntes y 
demás herramientas de 
estudio.  
Hubo un grupo de tres (3) 
personas, dos hombres y 
una mujer, que no 
encontró mesa libre en el 
primero piso, así que 
decidieron solicitar un 
cubículo de estudio en el 

La biblioteca Censei, 
es una dependencia 
de la Universidad 
Autónoma de 
Occidente, sin 
embargo, tiene libre 
albedrío en las 
decisiones de 
decoración y ubicación 
de objetos.  
Se evidenció, que el 
Censei es un espacio 
que irradia 
tranquilidad, pues los 
usuarios, en este caso 
estudiantes que 
ingresaron, mostraron 
con su actitud que el 
Censei, es un lugar 
donde se puede 
estudiar 
tranquilamente como 
también relajarse.    
La biblioteca, no es un 



 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

8.2.2. Encuesta. La encuesta, técnica de investigación cuantitativa fue utilizada 
para dar cuenta porcentual del impacto de las estrategias de difusión de los 
servicios de la biblioteca. Para ello, se elaboró un cuestionario de nueve (9) 
preguntas que fueron validadas mediante una prueba piloto. La encuesta se aplicó 
a estudiantes regulares, docentes, estudiantes, egresados, funcionarios de la UAO 
y personas que quizás han utilizado los servicios de la Biblioteca – UAO, sin ser 

mesas de estudio, en 
su mayoría eran 
grupos de estudio, 
otros se encontraban 
en las sillas de 
descanso, en este 
espacio uso dormían, 
otros leían, y hubo 
quienes solo 
escuchaban música.  
Por otro lado, en 
horas de la mañana 
los espacios del 
segundo y tercer piso 
se hallaban en su 
mayoría ocupados, a 
excepción de las 
salas de estudio 
grupales. 
La sala de internet, 
se encontró tanto en 
mañana como en 
tarde copada.  
A la biblioteca 
accedieron en su 
mayoría estudiantes, 
en el día no se vio a 
un solo profesor 
ingresar. 
 

exposición, según 
unas lecturas, 
también, sobre la 
fiesta que tendrían el 
siguiente fin de 
semana. Finalmente, 
terminaron su 
trabajo y se fueron 
para clase.  
Es interesante, que, 
en las mesas de 
estudio, se hallaban 
no solamente 
mujeres u hombres 
reunidos, sino 
también grupos 
mixtos.  
Estas mesas 
permanecieron 
ocupadas en la 
mayoría del día. 
Unos se iban, 
mientras otros 
venían a ocuparlas.  
No se vio mucho 
movimiento en el 
cubículo de servicios 
al público, es decir, 
aunque hubo 
estudiantes que, si 
arrimaron a hacer 
preguntas, en su 
mayoría no. 
Por otro lado, 
acudieron por 
préstamo de libro, 
aproximadamente 
en el día, unas cinco 
(5) personas.  
 
 
 

segundo piso. En este 
lugar llegaron y se 
encerraron a estudiar.  
En la biblioteca, los 
usuarios pueden hablar, 
hasta reírse. Claro está, 
los usuarios procuran 
hacer el mínimo de bulla.  
 
 

lugar saturado de 
libros, más bien, está 
dividido por secciones. 
Mesas de estudio, 
espacio para muestras 
artísticas y de 
educación, espacio de 
lectura y relajación, 
columnas de películas 
y libros, cubículos de 
estudio individuales y 
grupales. Espacios 
para ver películas, 
como también ingresar 
a Internet.  
 

Cuadro 1 (Continuación) 



 

parte de la comunidad de la Universidad. Se obtuvo 43 respuestas en la encuesta, 
en ese sentido se logró lo siguiente: Resultado de la encuesta.  
 
 
Cuadro  2.  Encuestas 

Programa/Facultad. Número de encuestados 

Comunicación social y periodismo 15 

Economía  3 

Ingeniería ambiental 3 

Mercadeo y negocios internacionales  2 

Ingeniería eléctrica  3 

Ingeniería Mecatrónica  3 

Ingeniería Multimedia  2 

Administración de empresas, Ciencias económicas y 
administrativas 

3 

Ingeniería industrial  2 

Diseño de la comunicación gráfica 3 

ingeniería Mecánica  1 

ingeniería Biomédica 1 

Contaduría Publica  1 

Trabaja en Autonomedia  1 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sgHvpSoGQYtsl91uef0jxJFUyKpo_TMfYvNTy7iZU2w/edit?usp=sharing


 

Gráfico 1. Pregunta 1 Tipo de Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 2. Pregunta 2.  Sabe que es El Censei 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 



 

Gráfico 3. Pregunta 3 Cuantas Veces en el semestre visita la biblioteca? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 4. Pregunta 4.Cuáles servicios del Censei ha utilizado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 



 

Gráfico 5.  Pregunta  5, Cuáles servicios del Censei ha utilizado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 6. Pregunta 6. Cuál ha sido el motivo por el que visitas la Biblioteca 
Uao 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 



 

Gráfico 7. Pregunta 7 Haces uso de la base de datos virtual de la Biblioteca  
Uao 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 8. Pregunta b8 Su percepción a la Biblioteca Uao. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.2.2.1. Entrevista semi-estructurada. Esta técnica de investigación cualitativa 
permitió recopilar los testimonios e información dada por los actores implicados 
respecto al CENSEI, sus procesos y procedimientos que tiene establecido el 
CENSEI, para promoverlo como espacio de interacción, aprendizajes y 
apropiación social del conocimiento, ante sus públicos objetivos, de esta manera 
se identificó las características de las estrategias que ha utilizado el CENSEI - 
UAO para promover su imagen e identidad corporativa  ante sus públicos objetivo. 
El instrumento que se diseñó, fue un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas 



 

que se validó y aplicó, dando así la oportunidad en un diálogo de contra-preguntar 
cuando se consideró pertinente.  
 
 
La entrevista se realizó a las coordinadoras de áreas, pues son quienes conocen y 
manejan los procesos y procedimientos de su área encargada. Por otro lado, se 
entrevistó al director de la biblioteca, ya que es quien gerencia las estrategias de 
la biblioteca.  
 
 
A continuación, las entrevistas efectuadas:   
 
 
• Entrevista a Hugo Gallo Mahecha, Director de la Biblioteca Censei UAO: 
 
 
¿Cuénteme sobre el Censei, este nombre reemplaza la biblioteca? 
 
 
No, Censei hace parte del nombre de la biblioteca. Es el nombre administrativo, 
centro de Servicios de Información, biblioteca UAO. Censei, se pensó como un 
nombre corto de recordación, es un nombre asociado de conocimiento y a la 
información.  Lo usamos por ejemplo en el Blog, también está la Guía Censei, esta 
se encuentra en la página de la biblioteca y tiene tutoriales y ofrece ayudas 
diversas 
 
 
¿Cuáles son las estrategias que se han hecho para dar conocer el Censei? 
 
Hemos hecho actividades lúdicas. Por ejemplo, Biblioteca Viva. 
 
¿Cuándo se hizo? 
 
Se hace cada dos semestres, hace poco la hicimos.  
 
¿Cuál es el objetivo?  
 
Es llevar la biblioteca a los pasillos de la UAO, realizamos juegos con los 
estudiantes.  
 
¿Se hizo medición de efectividad? 
 
A través de las redes sociales, en Facebook obtuvimos 240 likes nuevos.  
 
¿Cuándo comenzaron con esta actividad? 



 

Iniciamos en el año 2013. 
 
 
¿Qué otra estrategia?  
 
 
Bueno, afuera de la biblioteca, hemos hecho varias veces actividades como 
Concéntrese, que tiene que ver con libros y nuestra base de datos.  También 
Juegos de escaleras. Y los que ganan reciben termos y lapiceros. 
 
¿Qué estrategias han hecho en redes sociales? 
 
Hacemos preguntas y damos regalos.  
 
¿Qué estrategias para incentivar la lectura en la UAO está haciendo el CENSEI?  
 
Contamos el Club de lectura, Libro Viajero, A leer y nuestra Exhibición de libros. 
 
¿En que comprende cada una?  
 
Club de lectura: Convocamos a través de las redes sociales a los jóvenes para 
que se reúnan en la UAO e interactúen sobre un libro cada ocho días. Libro 
Viajero: Estudiantes traen a regalar libros cada año en palabras autónomas. A 
leer: Programa orientado a empleados administrativos, se les manda cada mes un 
listado de libros.  Se les lleva el libro en el puesto de trabajo. 
 
 
¿Qué mecanismos de seguimiento y control tienen? 
 
 
No tenemos uno muy bien claro, pero si a través de las visitas al blog, el número 
de libros que se prestan en literatura y demás, y los nuevos seguidores en las 
redes sociales.  Por ejemplo, la respuesta a la lectura. Ha aumentado la lectura en 
los estudiantes, UAO. EN 2011 se prestaron 300 libros de literatura y en 2015 se 
prestaron 2000 libros de literatura.  Creemos que este incremento también se 
debe a los programas de lectura y a las nuevas colecciones.  
 
 
¿Qué necesita el CENSEI?  
 
 
Necesitamos cambiar el vídeo institucional de la biblioteca.  
 
 



 

¿Cuáles son los atributos visuales, sonoros y escritos, administrativos, 
académicos, por los cuales el CENSEI quiere ser reconocido por sus públicos 
objetivos? 
 
 
La verdad queremos que el CENSEI, sea reconocido por la efectividad en sus 
servicios y que supla necesidades.  
 
 
¿Qué se debe fortalecer del CENSEI? 
 
 
Más trabajo cooperativo con las demás dependencias. Seguir ofreciendo servicios 
de mayor impacto. Más difusión para la base de datos, (Selectiva información de 
acuerdo a los intereses del usuario. También en cuanto el espacio, la biblioteca o 
Censei requiere una decoración o imagen diferente en cuanto a estructura o 
diseño. Es necesario que la comunidad tenga conocimiento de la base de datos, la 
cual la UAO paga mil millones al año, como por ejemplo EBSCO 
COMMUNICATION y recursos como el EURO MONITOR.  
 
 
• Entrevista a Maira Vallejo, Coordinadora del área de Servicios al Público. 
 
 
Su área tiene la función de permitir la circulación, acceso y uso de los diferentes 
recursos de la biblioteca, conocer los recursos y darlos a conocer. 
 
 
¿Qué estrategias de divulgación de los servicios del Censei se han hecho desde 
esta área? 
 
 
La creación de una carta de servicios para estudiantes, egresados, profesores e 
investigadores. Esta carta es un navegador para los usuarios.  
 
¿Por qué se creó esta carta? 
 
 
Por la necesidad de los usuarios. Para que ellos tuvieran conocimientos de los 
servicios que ofrece la biblioteca.  
 
 
¿En qué año se dio inicio a la estrategia? 
 
 



 

En el año 2014.  
 
 
¿Dónde se encuentra esta carta? 
 
 
Se encuentra aquí en la biblioteca de manera material, también en las redes 
sociales y en la página web de la biblioteca. 
 
 
¿Qué se ha logrado?  
 
 
Promover los servicios. Información externa. Estas cartas contienen todo lo 
necesario para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
 
Bueno, esta carta es una estrategia para dar a conocer los servicios que ofrece la 
biblioteca a cada público, ahora bien, ¿Que han hecho para que su público 
objetivo tenga conocimiento de esta carta, como les han informado? 
 
 
Cada semestre se entrega las cartas, con sus debidas actualizaciones.  

 
 

¿Qué indicadores se utilizaron para medir la efectividad y cuáles fueron los 
resultados? 
 
 
No se hizo medición de efectividad.  
 
 
¿Cuáles son los atributos visuales, sonoros y escritos, administrativos, 
académicos, por los cuales el CENSEI quiere ser reconocido por sus públicos 
objetivos? 
 
 
Ser visibles en cuestión de extensión cultural. Servicios tradicionales se vuelvan 
amigables al público objetivo. Mirar los canales para promover las estrategias de 
lecturas como: El libro viajero, que son los libros donados. A leer, que es una 
Literatura dirigida a quienes se han suscrito como docentes y empleados. (La 
biblioteca envía un correo masivo al inicio de cada semestre a los docentes para 
que se inscriban). Biblioteca Viva: Son una serie de actividades como Rayuela, 
escalera, para saber cuánto los estudiantes y docentes saben de la biblioteca. 
 



 

• Entrevista a Lorena Barrero, Coordinadora de Servicios Especiales.  
 
 
Su dependencia es la responsable de la revisión y aprobación de normas Icontec, 
de Pregrado y Posgrado, también del paz y salvo de grado.  Por otro lado, sirve a 
docentes e investigadores.  
 
 
¿Qué estrategias se han hecho en esta dependencia?  
 
 
Asistimos a las inducciones de pregrado. Para ello debo ir a las facultades y 
preguntar cuándo será la reunión de ellos para ir a explicar lo que deben tener en 
cuenta. 
 
 
¿Qué indicadores se utilizaron para medir la efectividad y cuáles fueron los 
resultados? 
 
Medimos la efectividad por la calidad de los trabajos.  Los que no requieren de 
correcciones es porque asistieron a la inducción, es decir donde asistí a dar la 
charla. También las personas que me escriben a mi correo.  
 
 
¿Qué otras estrategias se han hecho en esta dependencia para dar a conocer los 
servicios? 
 
 
Nosotros nos damos a conocer por el voz a voz.  
 
 
¿Qué Estrategias han hecho en cuanto a los servicios para docentes e 
investigadores? 
 
 
Por ahora no se tiene una estrategia de difusión, puesto que estamos esperando 
la aprobación para más personal, ya que la carga es muy grande y somos pocos.  
 
 
¿Cuáles son los atributos visuales, sonoros y escritos, administrativos, 
académicos, por los cuales el CENSEI quiere ser reconocido por sus públicos 
objetivos? 
 
 



 

Estamos trabajando en un nuevo sitio web para difundir información. Queremos 
que los estudiantes no vean los servicios especiales de la biblioteca como un 
ladrillo, por eso hemos hecho tutoriales. Queremos que los estudiantes vean el 
paz y salvo como algo práctico.  
 
 

8.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

Para la investigación sobre el diseño e implementación de estrategias de 
comunicación para promover al Centro de Servicios de Información Censei, como 
espacio de aprendizajes, interacción y apropiación social del conocimiento, ante la 
comunidad universitaria de la ciudad de Santiago de Cali, se utilizaron una serie 
de técnicas de investigación a fin de conocer los procesos y procedimientos del 
Censei, como también las estrategias que el Centro ha utilizado para promover 
sus servicios.  
 
 
Este análisis se realizó teniendo presente las investigaciones y/o producciones 
intelectuales de diferentes teóricos y autores en torno a la función social de la 
biblioteca y la apropiación social del conocimiento y lo que esta converge como 
estrategia.   
 
 
Para empezar, se hizo un levantamiento de información documental, el cual 
permitió conocer los procesos y procedimientos de cada una de las áreas que 
maneja el Censei. Se halló que en el proceso de referencia, situado en el área de 
Servicios al Público, según su función en el centro, promueve la apropiación social 
del conocimiento, siendo esta “la democratización del acceso y uso del 
conocimiento científico y tecnológico, como estrategia para su adecuada 
transmisión y aprovechamiento entre los distintos actores sociales, que derivará 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y sus integrantes”60, 
ya que si bien, el servicio de referencia tiene como función permitir la circulación, 
acceso y uso de los diferentes recursos de la biblioteca, siendo estos de carácter 
científico y tecnológico. Este proceso actualmente lleva a cabo una serie de 
estrategias de divulgación que se conocieron en detalle en la entrevista semi-
estructurada, no obstante, se halló una falencia en las estrategias, y es que estas 
no cuentan con un seguimiento y control, no se evalúan, por tanto, se desconoce 
si estas primero, han abarcado a su público objetivo y dos si han tenido efecto.  
 
 
Ahora bien, respecto a la entrevista semi-estructurada realizada a las 
coordinadoras de áreas y al Director de la Biblioteca, las cuales tuvieron como 
                                                           
60 MARÍN Op cit., P.57 



 

objetivo identificar las características de las estrategias que ha utilizado el Censei 
para promover su imagen e identidad corporativa ante sus públicos, se halló que 
estas requieren de marketing para poder cumplir con sus objetivos, pues estas 
estrategias no están siendo efectivas en su totalidad.  
 
 
Por ejemplo, las estrategias de promoción de servicios se vieron estancadas 
según los resultados arrojados por la encuesta en donde usuarios descocían 
algunos de los servicios dados por el Censei. Igualmente, el uso de los servicios, 
como por ejemplo la base de datos virtual, en donde trece (13) usuarios afirmaron 
no usar este servicio.  
 
 
Nieves Gonzales61, en su texto, Qué entendemos por usuario como centro del 
servicio. Estrategia y táctica en marketing, expone la importancia del usuario, ya 
que este es el origen de la gestión empresarial, quien determina en cierta medida 
los servicios a promover, de ahí la importancia de que toda biblioteca haga 
marketing, pues de esta manera puede captar las percepciones, las preferencias, 
y el entorno, lo que le permitirá tener fundamento al monto de planear las 
estrategias de divulgación como también, al repensar sus servicios.  
 
 
Por otro lado, Nieves habla de los Community Managers, los profesionales del 
marketing digital, pues si bien toda organización, al momento de pensar en 
promover su imagen e identidad debe pensar en los medios digitales, siendo estos 
los de mayor auge.  El Censei, tiene redes sociales como Facebook, con el fin de 
promover sus servicios y hacer reconocimiento de imagen corporativa, no 
obstante, no tiene un profesional en la materia que se encargue en realizar las 
publicaciones, siendo estas las más importantes, pues de ellas depende el 
reconocimiento de marca.  
 
 
El reto que presenta la autora para las bibliotecas es el de llegar a otros colectivos 
que no son solo los usuarios, con el fin de recordarles la marca y construir 
relaciones con ellos, y el Censei, centra sus fuerzas y recursos en un público 
privado, el que pertenece a la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Por otra parte, Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo, autores del libro Comunicación 
Estratégica, exponen en su texto la importancia de la comunicación estratégica, y 
es que esta gestiona “integralmente la identidad de las organizaciones: para reunir 
y sistematizar la existencia de prestigio y credibilidad que toda organización 
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necesita.”62 Esta estrategia abarca diferentes disciplinas, las entreteje con el fin de 
cumplir con unos objetivos.  
 
 
Esta orientación bibliográfica, enseña que el Censei, no debe regirse por ciertos 
parámetros de promoción de servicios, sino también reinventar. Se trata de 
converger en una estrategia diferentes disciplinas a fin de que sus objetivos se 
cumplan, lo cual no se está evidenciando, de este modo se promoverá 
efectivamente la imagen e identidad del Censei a sus públicos.  
 
 
Por otro lado, la observación pasiva, permitió traer a colación la reflexión de la 
autora Sandra Sánchez García, diplomada en biblioteconomía y del autor Santiago 
Yubero63, catedrático de la Escuela Universitaria de Psicología Social, quienes 
plantean, en su artículo titulado ‘Función social de las bibliotecas pública - Nuevos 
espacios de aprendizaje e inserción social’, la necesidad de reorientar los servicios 
de las bibliotecas, dejar de verlas como centros culturales y empezar a verlas 
como centros sociables, si bien, estos autores dirigen su disertación a las 
bibliotecas públicas, compete de igual manera a las bibliotecas privadas y es que 
no se puede pensar en crear un centro de conocimiento y sesgarlo, si bien, como 
se vio en la observación pasiva, los usuarios disfrutan y se benefician del Censei, 
y como se evidenció en la encuesta, bajo la pregunta de ¿Cuál es su percepción 
del Censei? La mayoría de los que respondieron coincidieron en que la Biblioteca 
es un centro donde se puede estudiar tranquilamente, siendo este lugar 
agradable. Ahora bien, es claro que la infraestructura del Censei es limitada si se 
amplía su público, no obstante, como se propone en el Plan estratégico de 
comunicación, la ciudadanía caleña se puede beneficiar del Censei si este lleva 
aportes de conocimientos a foros, redes y demás espacios de aprendizajes de la 
ciudad.  
 
 
En resumen, la observación pasiva, dejo ver el gusto que sienten los usuarios por 
este centro, no obstante, se percibió también el poco uso de los servicios de la 
biblioteca, además que en el día de observación no asistió ni un solo docente, lo 
que hace que se recuerde lo planteado por los autores Sánchez y Yubero, es 
necesario que la biblioteca se reconozca como un centro sociable. No debe ser 
solo el uso de mesas y computadores. La biblioteca debe tener un impacto social, 
entiéndase este concepto como aquel que busca aproximarse a las más lejanas 
necesidades de la sociedad. De ahí las estrategias planteadas en el Peccensei. 
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Esta técnica de observación pasiva, destacó un aspecto muy importante 
mencionado anteriormente, pero sin desarrollar, y es que, en el día, de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m. no ingreso a la biblioteca ni un solo profesor, además, solo se vieron los 
siguientes servicios en uso: mesas de estudio, computadores, cubículos de 
estudios grupales (Los más usados) individuales (poco frecuentados), claro está, 
no se puede pretender con esta observación que todos los días son así en el 
Censei, sin embargo, alerta sobre el uso de servicios y la necesidad de que los 
profesores se apropien de la biblioteca.  
 
 
Por otra parte, respecto a la encuesta, esta se publicó por medios digitales, como 
por ejemplo Facebook. Además, se envió por correo electrónico a un promedio de 
100 personas como docentes de la UAO, estudiantes de la Universidad Autónoma, 
San Buenaventura, Javeriana y Universidad de valle y colaboradores de la 
universidad, no obstante, solo 43 personas respondieron, entre ellas, estudiantes, 
egresados y empleados, siendo 40 estudiantes, 1 empleado y 2 egresados, lo que 
revela un interés medio por este centro de educación.  
 
 
La encuesta permitió ver el perfil del encuestado, en cuestión de profesión, rol 
social, lo que facilitó el análisis de los resultados.  Ahora bien, entre las preguntas 
que se realizaron, las respuestas que más llamaron la atención y permitieron 
conocer las necesidades del Censei, fueron: 
 
 
• ¿Sabe que es el Censei? 28 personas respondieron si, y 15, no. 
Superficialmente no parece alarmante este resultado, ya que son más lo que 
conocen qué es el Censei, que los que no. Sin embargo, no debería haber 
desconocimiento del nombre la biblioteca, su identidad debe ser clara para todo su 
público objetivo. Por otra parte, es interesante que quienes dicen no saber que es 
el Censei, son egresados y estudiantes de semestres superiores, como son 
séptimo y noveno. Esta falta de reconocimiento de marca por parte de la 
comunidad participante, deja ver la necesidad de hacer un trabajo de identidad.  
 
 
Conforme a lo planteado por Capriotti64, respecto a la imagen corporativa e 
identidad, los logros de los objetivos de una empresa se deben en gran manera a 
la imagen corporativa, en otras palabras, la imagen ayuda a la organización en sus 
metas estratégicas, de ahí la importancia de trabajar en la construcción de imagen 
corporativa y posicionamiento. Censei, debe ser un nombre que reconozca 
instantáneamente su público objetivo.  
 
 
                                                           
64 Ibid., p. 10 



 

Ahora bien, entre otras preguntas, se haya la de los servicios del Censei, fue una 
pregunta abierta que permitió a la persona ser franca y espontanea en su 
respuesta. Según los resultados arrojados, préstamo de libros, es uno de los 
servicios más frecuentados por parte de la comunidad, lo que deja ver la 
necesidad de promocionar los demás servicios.  
 
 
Por otro lado, estudiar en grupo, es uno de los motivos por los que más asisten a 
la biblioteca los estudiantes, lo cual revela dos cosas, una la biblioteca es un 
espacio de aprendizaje, y dos, es un espacio tranquilo para estudiar.  
 
 
Cuando se preguntó abiertamente qué percepción tiene de la biblioteca, 30 
personas de 43, respondieron que ven a la biblioteca como un lugar agradable de 
aprendizaje. Respecto a este punto, Jackeline Duarte65, docente de la Universidad 
de Antioquia, Colombia, en su artículo Ambientes de Aprendizaje. Una 
Aproximación Conceptual, señala que el espacio educativo es sumamente 
importante, ya que es parte de la naturaleza de las actividades académicas, 
administrativas y de proyección social, lo que refleja el buen trabajo que ha hecho 
el Censei en promover el centro como un espacio agradable, no obstante, este 
espacio debe, más allá de ser un lugar agradable, generar el saber, a medida que 
se crean actividades educativas dentro del lugar.  
 
 
Por otra parte, de las 43 personas que respondieron la encuesta, 13 no hacen uso 
de la base de datos, lo que evidencia tres cosas importantes, por un lado, no ven 
la base datos del Censei trascendental para la realización de sus trabajos, dos, no 
conocen la base de datos del Censei, y tres, si la conocen, no les parece práctica, 
fácil de utilizar y por tanto ignoran su provecho.  
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9.  PROPUESTA 
 
 

Acorde con los resultados arrojados por la investigación, se diseñó la propuesta 
del Plan Estratégico de Comunicación. Para este proceso, se siguió la siguiente 
metodología: 
 
 
Realización de reuniones con el personal del centro, algunos estudiantes, 
docentes, personal administrativo y operativo con los cuales se definió los 
lineamientos rectores del PECENSEI. Esta gestión participativa, permitió contar 
con una visión global respecto a las pretensiones, alcances de la propuesta, y así 
lograr los objetivos.  
 
 
Cotización de los insumos a utilizar en cada uno de los proyectos, estrategias y 
actividades que configurarán el PECENSEI 
 
 
Presentación de PECENSEI ante los directivos, para evaluación y aprobación. 
Implementación de los proyectos establecidos en el PECENSEI. 
 
 
9.1. DISEÑO DEL PLAN DE MEDIOS PARA SOCIALIZAR EL PECENSEI. 
 
 
Diseño de las estrategias de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento 
y efectivi 
dad de las acciones ahí planteadas. 
 
 
A continuación, el diseño de las estrategias y seguimiento y control.  
 
 
 
Ver cuadro 3 
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Cuadro 3. Diseño de las estrategias y seguimiento y control 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

Estrategia Acciones Responsable Plazo Indicadores 

El CENSEI en 
el aula de clase 

Participar en la 
reunión de inicio de 
semestre de los 
profesores para:  

• Crear y/o 
actualizar la 
base de 
datos. 

• Exposición 
sobre la 
importancia 
de los 
servicios del 
CENSEI en 
los 
estudiantes y 
docentes. 

  
 

Dirección del 
CENSEI. 

Agosto 2017 Primer indicador: # de 
respuesta de profesores a 
la inscripción de 
Novedades UAO y demás 
correos de la Biblioteca / # 
total de profesores 
informados por medios 
electrónicos. 

Meta: 90% de   profesores 
inscritos.  

Segundo indicador: # de 
estudiantes de la 
universidad de primer 
semestre que hacen 
recorridos / # de 
estudiantes matriculados 
en primer semestre. 

Meta: 80% nuevos 
estudiantes de primer 
semestre que visitan la 
biblioteca. 

 

Actividades 
Artísticas  

Presentaciones o 
espectáculos 
artísticos dentro y 
fuera de la Biblioteca 
Censei.  

Dirección del 
CENSEI.  

Diciembre 
2017.  

Primer indicador: # de 
eventos realizados / # de 
eventos programados. 

Meta: 80% de eventos 
realizados.  

Segundo indicador: # de 
asistentes a los eventos / 
#de personas convocadas 

Meta 80% de asistencia. 

Tercer indicador: # de 
ingresos a la biblioteca del 
mes en curso / # de 
ingresos a la biblioteca del 
mes, año anterior 

Meta: Incremento del 10% 



 

en los ingresos a la 
biblioteca. 

Novedades de 
Mi CENSEI 
UAO 

Boletín quincenal que 
circulará en formato 
electrónico 

Dirección del 
CENSEI 

Diciembre 
2017 

90% de grado de 
conocimiento del nuevo 
boletín, entre los 
estudiantes de la UAO. 

Se medirá a través de 
encuesta cuatrimestral. 

Participación 
de la biblioteca 
en consorcios, 
redes y foros.  

Vinculación de la 
Biblioteca CENSEI en 
consorcios, redes y 
foros sociales y 
culturales.   

Dirección del 
CENSEI 

Diciembre 
2017 

# de eventos en los que el 
Censei participó / # de 
eventos programados para 
asistir. 

90% de asistencia a 
eventos 

Base de datos 
de usuarios.  

Elaborar un archivo 
donde se registren las 
preguntas frecuentes 
que hacen los 
usuarios.  

Dirección del 
CENSEI 

Diciembre 
2017 

4 actualizaciones de la 
base de datos, al mes. 
Una por semana 

Meta: 100% de 
actualizaciones realizadas 
al mes 

Elaboración de una 
base de datos de los 
públicos del Censei, 
como: estudiantes, 
egresados, 
colaboradores UAO, 
docentes e 
investigadores, 
también quienes 
hacen parte de otras 
universidades o 
instituciones 
educativas, por 
último, visitantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.2. ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 
 
 
Esta propuesta tiene como objetivo crear un plan estratégico de comunicación que 
permita visibilizar los servicios de la Biblioteca Censei UAO a su público objetivo.  
 

Cuadro 3 (Continuación) 



 

 
La comunicación fue utilizada como estrategia, por su capacidad de integrar los 
saberes de diversas disciplinas para visibilizar los servicios de la biblioteca y al 
mismo tiempo promover al centro de servicios de información Censei, como 
espacio de aprendizajes, interacción y apropiación social del conocimiento, ante la 
comunidad universitaria de la ciudad de Santiago de Cali. Es aquí donde está el 
elemento innovador, pues la biblioteca gracias al plan de comunicación tendrá una 
serie de tácticas que van desde el marketing hasta las relaciones públicas, éstas, 
encaminadas a repensar el CENSEI, como un órgano de la Universidad que 
puede impactar positivamente no sólo a la comunidad universitaria, sino también a 
la sociedad caleña en general, a partir de los múltiples servicios y espacios que 
ofrece para la generación y apropiación social del conocimiento de los diversos 
saberes que se congregan en un campus universitario.   
 
 
En conclusión, esta dependencia de la Universidad Autónoma de Occidente 
contará con un mapa que le permitirá saber cómo llegar a su público objetivo, para 
así atraerlo a ella, de esta manera se dé uso óptimo y real de las herramientas que 
esta ofrece.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.  CONCLUSIONES 
 
 

A partir del análisis realizado, respecto a la información empírica y teórica 
recopilada, se concluye que: 
 
 
La biblioteca Censei, es un centro de educación que indudablemente con el paso 
del tiempo ha desarrollado una serie de servicios en pos de la educación, de igual 
manera, sus colaboradores son personas profesionales en su área, innovadoras, 
con anhelos de avanzar cada vez más a lugares desconocidos en donde alberga 
conocimiento. Ahora bien, con esta investigación, la cual nació desde un interés 
personal, inmerso en una preocupación social, y es la identidad de un órgano que 
como se evidenció en esta investigación, más que propiciar el conocimiento, es un 
centro en pos del cambio social, se encuentra casi estancado por el avance 
tecnológico, y si no, no le ha apostado a su esencia, un centro interesado en crear 
impacto social, que promueve el conocimiento, utilizando diversas herramientas 
que ofrece los avances científicos, comunicacionales y tecnológicos.  

 
 

Manuel Martin Serrano, en una de sus conferencias universitarias señaló que “la 
comunicación se realiza para satisfacer determinados objetivos biológicos y, 
además, en el caso del hombre, objetivos sociales. Para alcanzar esos objetivos 
es necesario poner al servicio de la comunicación recursos energéticos, trabajo, 
tecnología, instituciones. Desde este punto de vista, la comunicación es una tarea 
de producción social de comunicación”66.  
 
 
La situación, de acuerdo a lo expuesto por este maestro de la comunicación, hace 
falta que la comunicación esté integrada en estos órganos, pues gracias a ella, se 
satisfacen objetivos sapientes. El Censei es un centro con gran potencial, la 
situación es apersonarse de su esencia, si bien, el conocimiento no es privado, no 
es selecto, no es limitado, más bien, busca el beneficio del otro; el conocimiento, 
es de todos.  
 
 
Deja un sinsabor, el saber que no todo el público objetivo de la biblioteca reconoce 
que significa el Censei, y más preocupante aun, muchos de los usuarios de este 
centro desconocen este nombre.  La imagen e identidad corporativa, es un tema a 
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trabajar, si bien, como se mostró en las investigaciones, está la comunicación 
estratégica, aquella que reúne diversas disciplinas, entre las cuales se encuentra 
el Marketing, el cual le permitirá al Censei adentrarse al mundo de la web 2.0, para 
que así pueda ser reconocido.   
 
 
La comunicación estratégica favorece el intercambio de ideas, conocimientos, 
coopera la gestión de la responsabilidad social mediante proyectos como 
programas desarrollados, con el fin de aportar iniciativas a fin de la calidad de vida 
de la sociedad, y ¿No es este el propósito de la biblioteca? 
 
 
Por otro lado, el Censei, según el resultado de los análisis, es un espacio 
agradable en donde los usuarios estudian con gusto. No obstante, ser un espacio 
de aprendizaje, implica la difusión del saber, más allá del hecho de que sea un 
lugar apto para estudiar y/o aprender. Es necesario pues, la creación de 
estrategias de comunicación que permitan promover al Censei como un espacio 
de aprendizaje, en donde gran parte de sus usuarios puedan decir: - “Hoy voy a 
los talleres de oratoria que dicta la biblioteca”.  
 
 
La biblioteca no está lejos de esto, pues como parte de las estrategias que tiene 
ahora, está la promoción de lectura, en la cual se promueve la buena lectura, y 
aunque no es del todo reconocida por el público objetivo, siempre cuenta con 
asistencia.  
 
 
También, es importante que el Censei promueva efectivamente la Apropiación 
social del conocimiento, definido este concepto por el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación Colciencias, como “un proceso 
de comprensión e intervención de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, 
construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que 
generan conocimiento. Este modelo amplía la comprensión de las dinámicas de 
producción de conocimiento más allá de las sinergias entre sectores académicos, 
productivos y estatales; incluyendo a las comunidades y grupos de interés de la 
sociedad civil”67 
 
 
La tecnología y ciencia, debe ser promovida por la biblioteca a través de 
actividades que permitan la participación activa y colectiva no solamente de la 
comunidad universitaria UAO, sino también de otras universidades y 
grupos/personas que requieran aprender estos conocimientos.  
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Universidad Republicana.2010  p. 6 



 

Además, la biblioteca es un lugar donde se conserva el conocimiento socio-
cultural y científico-tecnológico, el cual requiere en estos momentos difusión.  
 
 
Finalmente, es momento de entender a la biblioteca como un espacio de 
aprendizaje y encuentro e inserción social como señala Sandra Sánchez y 
Santiago Yubero,68 en su artículo titulado la Función social de la biblioteca pública: 
nuevos espacios de aprendizaje y de inserción social.  
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11.  RECOMENDACIONES 

 
11.1 RECOMENDACIONES GENERALES  
 
 
Para lograr los objetivos y operacionalizar el PEC es necesario contar con un rol 
de comunicaciones en el CENSEI, que dé cuenta sobre el diseño, actualización e 
implementación del Plan propuesto. Para esto, es necesario dar un presupuesto 
anual para las estrategias que este rol creará y desempeñará. Así pues, es 
indispensable un área de comunicación en la biblioteca Censei, o por lo menos un 
apoyo, para la aplicación del creado PECCENSEI, Plan Estratégico de 
Comunicación - Censei, el cual tiene el objetivo promover los servicios de la 
biblioteca globalmente al público objetivo, como segunda medida, lograr un 
impacto social no solo en aquellos que tienen la oportunidad de asistir a la 
universidad, sino aquellos que no, como las comunidades en las que habitan 
personas con cualesquiera proyecciones, menos la de educarse, todo esto a 
través de la apropiación social del conocimiento, convirtiendo al CENSEI, en un 
espacio de interacción social  y aprendizaje.  
 
 
Por último, el Censei, debe tener presente que debe ser reconocido por ser un 
centro de aprendizaje, e inclusión social, no un centro cultural para apreciar 
meramente libros, mucho menos un centro sesgado a la clase burgués de la 
capital vallecaucana.  
 
 
11.2 RECOMENDACIONES AL PRODUCTO DE COMUNICACIÓN  
 
 
Para que el Plan Estratégico de Comunicación – CENSEI, logre los objetivos 
planteados, es necesario que la biblioteca como ente regente del Censei, 
semestralmente aplique la evaluación de la efectividad de las estrategias. Para 
ello se requiere la aplicación de encuestas o entrevistas que permitan conocer la 
percepción de los públicos objetivos, respecto a las actividades que éste 
desarrollará con base a los objetivos propuestos en el PEC-CENSEI y de las 
actividades, como:  eventos realizados por la biblioteca durante el semestre, 
registro de la participación de los públicos, los medios utilizados para la 
divulgación de éstas y los medios utilizados por los usuarios para obtener la 
información de los servicios de la biblioteca, entre otros.  
 
 
Es importante que al finalizar cada actividad se registre la asistencia de los 
asistentes y de esta manera actualizar la base de datos. 



 

Es trascendental que, al cumplir con cada estrategia, haya un consejo en donde 
se exponga cuáles fueron las fortalezas y debilidades del evento o actividad y a 
partir de éste, se diseñe un plan o estrategia de mejoramiento.  
 
 
Por otro lado, es de suma importancia que el Plan estratégico de comunicación se 
actualice anualmente por varias razones: la primera es que cada día se suman 
nuevos cambios en la era de la tecnología que permiten promover a estos 
espacios de aprendizaje con mayor  impacto; la segunda razón, es que al cambiar 
las estrategias de comunicación por otras que estén a la vanguardia, los servicios 
y productos del Censei podrán ser reconocidos por más personas cada día; 
finalmente, es de tener presente que las necesidades del hoy no son las del 
mañana, por tanto, el PECCENSEI, debe ser un mapa que este en constante 
actualización, a fin de implementar oportunamente las rutas que den a conocer al 
Centro, igualmente, tener un impacto social por su sensibilidad en la educación.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La biblioteca Censei de la Universidad Autónoma de Occidente, ha sido un centro 
de consulta de los diversos conocimientos y saberes disciplinares no sólo para los 
estudiantes de la Universidad, sino también para la sociedad caleña; por este 
motivo surgió el interés de estudiar cómo está, en términos de apropiación social 
de conocimiento y espacio de aprendizaje, este centro de servicios de la 
universidad Autónoma. Los resultados que arrojó el análisis de esta investigación 
dieron cuenta de varias necesidades, las cuales pueden ser resultas a través de 
un plan estratégico de comunicación.  
 
 
José María Sainz de Vicuña Ancín, en su libro El Plan Estratégico en la Práctica, 
enseña que un Plan estratégico, es un “‘plan maestro en el que la alta dirección 
recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adoptado “hoy” (es decir, 
en el momento que ha realizado la reflexión estratégica con su equipo de 
dirección), en referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más 
habitual del plan estratégico), para lograr una empresa competitiva que le permita 
satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de interés”’69, por su parte, 
Thierry Libaert, en su libro ‘El Plan de Comunicación Organizacional: Como definir 
y organizar la estrategia de comunicación’, enseña diez razones sobre la 
importancia de planificar la comunicación, que son:  
 
 
• Proporciona el marco general para las acciones. 

• Incrementa el valor de la comunicación dentro de la administración. 

• Aclara el papel de la comunicación en la actividad de la empresa. 

• Abre la oportunidad para debate interno y puede someter a revisión las 

ideas obsoletas. 

• Combate la idea de la comunicación concebida como una herramienta.  

• Permite el monitoreo, el control y la evaluación.  

• Permite la anticipación y el enfoque proactivo.  

• Facilita la jerarquización de las prioridades en las acciones programadas. 

• Evita las revisiones puntuales. 

                                                           
69 SAINZ, José María. El Plan Estratégico en la práctica. Alfa omega Grupo editor. 2012. p. 29.  
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• Legitima las asignaciones presupuestales en caso de cambio de rumbo70.  

 
 
Como se evidencia, un PEC, potencializará los servicios del Censei, además que 
direcciona la biblioteca como un espacio de aprendizaje y apropiación social del 
conocimiento e interacción social.  
 
 

1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
CENSEI 

 
  
La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, nace en medio de los 
aires renovadores e idealistas de los años setenta gracias a la iniciativa de 120 
estudiantes, que en cabeza del docente Fabio Vargas Peña, se pusieron en la 
tarea de buscar libros para conformar un acervo que sirviera de apoyo a los 
incipientes programas. Fue así como después de tocar puertas, estos estudiantes 
con ayuda del docente Vargas, llegaron donde Armando Sardi, director de 
Recursos Humanos de Laboratorios Baxter Travenol, quien donó $200.000 mil 
pesos en libros de la Librería Nacional para el génesis de este órgano de 
instrucción educativo. 
 
 
Posteriormente, gracias a la gestión del Doctor Luis H. Pérez y del padre del 
docente Fabio Vargas, se alquiló una oficina ubicada en la Carrera 16 con Calle 8, 
la cual fue adecuada para servir como oficinas administrativas para el programa 
de economía y biblioteca. Esta primera colección se fortaleció con donaciones de 
empleados de la Universidad. 
 
 
En 1.976 la Biblioteca se hace miembro de la red colombiana de bibliotecas 
universitarias coordinadas por el ICFES. En septiembre de 1.988 se crea la 
primera biblioteca satélite, la cual se ubica en la sede de la institución denominada 
San Fernando. En 1.990 y en vista de los cambios tecnológicos de la época, la 
biblioteca recibe la primera dotación de equipos de cómputo y recursos 
electrónicos que permitieron la posibilidad de recuperar información colecciones 
digitales como  la Red Bidnet. Es de anotar, que la Biblioteca ha funcionado en 
tres sedes o bibliotecas satélites. En 1.992 se crea la segunda biblioteca satélite 
en la casa del deporte en cuya se imparten clases del programa de economía, 
esta biblioteca funciona en dicha sede hasta Diciembre de 1.995. 
 

                                                           
70 LIBAERT, Thierry. El Plan de Comunicación Organizacional: Cómo definir y organizar la 
estrategia de comunicación. México. Editorial Limusa. 2005. p. 55. 
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El 11 de agosto de 1.997, se da al servicio la tercera biblioteca satélite de la 
universidad, establecida en la nueva sede del valle del Lili.  En 1998,  la biblioteca 
UAO, se constituyó como El Censei, -  El Centro de Servicios de Información. El 
traslado a la nueva sede del Valle del Lili fue el 24 de febrero de 1.999. A partir del 
2 de marzo de 1.999 se hace la apertura oficial de la nueva sede de la biblioteca 
en el campus universitario valle del Lili. En 2.007 se integra al Comité de 
Bibliotecas de RUAV para compartir recursos y conocimientos. 
 
 
Durante el siglo XXI la Biblioteca ha seguido creciendo en colecciones, servicios y 
programas. Todos tendientes a apoyar las funciones de Docencia, Investigación y 
extensión. Uno de los grandes aciertos de la biblioteca, ha sido mantener siempre 
la dirección de un profesional, primero fue la Licenciada Gloria Mejia Abad, la 
siguió Clara Inés Zapata, Germán Patiño y desde el 2011 está bajo la dirección del 
Bibliotecólogo Hugo Alberto Gallo. Además, siempre se ha contado con un 
excelente y comprometido grupo de colaboradores. Actualmente, la Biblioteca 
cuenta con tres áreas de trabajo: Procesos técnicos, servicios al público, servicios 
especializados y de referencia. Adscrita al área de servicios públicos se encuentra 
la Hemeroteca, encargada de almacenar y poner a disposición las revistas y 
publicaciones seriadas. 
 
 
Para mantener cautivado a sus públicos objetivos, la biblioteca a través de los 
años, ha diseñado e implementado estrategias de servicios como los cursos 
virtuales, ejemplo de ello, es el curso virtual llamado ‘Piloso’, el cual busca que 
estudiantes y funcionarios de la universidad desarrollen habilidades al momento 
de la investigación de información, sobre el uso que debe darse a ella, y sobre la 
recuperación de información. Este curso virtual dura 36 horas. Por último, según el 
Director de la Biblioteca, Hugo Alberto Gallo, la biblioteca hace constantes 
inducciones a estudiantes nuevos sobre las herramientas que esta maneja. 
 
 

2.  RESEÑA HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE DE 1975 A 2003 

 
 

En 1.975, se inició el proceso de organización de la Biblioteca de la Institución, 
con una pequeña colección de libros, en su mayoría con temas alusivos a las 
ciencias sociales y varios títulos de revistas de carácter de información general. 
Esa pequeña colección estaba situada en una sede de la Institución ubicada en la 
Carrera 6 con Calle 8, frente a la escuela Marco Fidel Suárez, en la cual 
funcionaba el programa de Economía, jornada nocturna. A fines del mismo año, 
                                                           
 Archivos de la Biblioteca Censei de la Universidad Autónoma de Occidente.  
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dicha colección se traslada a un local del edificio de Champagnat, en el cual 
funcionaba la administración central de la institución y estaban establecidos los 
programas de las Ingenierías: Industrial, eléctrica y mecánica, con jornada 
nocturna. Es ahí, en donde empieza a estructurarse su Desarrollo Organizacional. 
La primera gestión realizada, fue la de solicitar al ICFES, una visita de asesoría, 
con el fin de recibir todo el soporte académico - administrativo, que la División de 
Fomento y Desarrollo Bibliotecario, ofrecía a las Instituciones de Educación 
Superior, para impulsar el desarrollo de las Bibliotecas Universitarias. (1975) 
Desde su inicio, se diseñó su estructura administrativa. De acuerdo a la estructura 
orgánica de la Institución, la Biblioteca dependía de la Decanatura, siendo el Dr. 
FRANCISCO TAFUR el Decano Académico. Desde entonces, se conformaron 
todos los servicios y recursos para apoyar todos los programas académicos, 
investigativas y de extensión, que como tal estaban suscritos en dicha época, 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el ICFES, mediante el 
documento “Normas Mínimas Para Sistemas De Bibliotecas e Información 
Científica de Instituciones de Educación Superior”. Desde el inicio de la 
organización de la Biblioteca, se notificó al ICFES, solicitando una asesoría, para 
la correcta estructura organizacional de la misma. Se conformó a nivel 
Institucional, como organismo asesor El Comité de Biblioteca. Resolución No. 047 
de Diciembre 15 de 1975. Desde el año 1976, la Biblioteca de la Institución, es 
miembro integrante de la RED COLOMBIANA DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS, Coordinada por el ICFES. Se atemperó el desarrollo de la 
Biblioteca al cumplimiento de las Normas Mínimas para Sistemas de Bibliotecas e 
Información Científica de Instituciones de Educación Superior. SIDES/ICFES. En 
cuanto al desarrollo y conformación de las colecciones, éste se hizo con base a 
dar apoyo bibliográfico a los programas académicos existentes: Ingenierías: 
Eléctrica, Industrial y Mecánica y al programa de Economía, todos de jornada 
nocturna. Se diseñó la Carta Orgánica de la Biblioteca. En 1.976 además de los 
servicios normales de la biblioteca, se implementó el servicio de Diseminación 
Selectiva de Información -DSI-, a través del envío de las Tablas de Contenido, a 
los jefes de los programas académicos y a los representantes ante el Comité de 
Biblioteca. Se establece toda la estructura Técnica y Administrativa de la 
Biblioteca, atemperada a las políticas administrativas y académicas de la 
Institución. Se elaboraron: Los Manuales de Funciones, procedimientos y los 
demás documentos de trabajo. Se inician los programas de participación 
Interbibliotecaria, más en calidad de beneficiarios que de cooperantes. (1.976-
1.986) En 1.976, se inicia la participación activa de los funcionarios de la Biblioteca 
en, cursos, seminarios, talleres a nivel interno y externo, en áreas bibliotecológicas 
y de otras áreas del conocimiento. Se aprobó el 1er. Reglamento de Servicios de 
la Biblioteca. Resolución 148 del Consejo Directivo de Institución. (Marzo 1º de 
1.976) Se aprobó el 1er. Reglamento de Servicios de la Biblioteca para los 
Egresados de la Institución Resolución 154 del Consejo Directivo de la Institución 
(Mayo 17 de 1.976). El desarrollo de la Biblioteca, se ha diseñado acorde a las 
políticas, normas y procedimientos de carácter interno de la Institución, legal, 
técnico y del estado. En 1.978, la Biblioteca inicia la conformación de la colección 
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de Audiovisuales, ofreciendo además el servicio de equipos para la consulta de los 
medios de instrucción que conforman dicha colección. Mediante la aprobación de 
la reforma administrativa de la Universidad, Resolución No. 060 de Julio 16 de 
1980, por la cual se aprueba la estructura orgánica, la Biblioteca depende de la 
Dirección de Recursos Académicos. Desde 1980, la Biblioteca de la Universidad, 
participó activamente con el SIDES-ICFES, en el desarrollo e implementación del 
software SCIB en equipos TEXAS 990, mediante el cual se automatizó la 
información bibliográfica de varias Bibliotecas Universitarias, no siendo posible 
para la nuestra, continuar trabajando en dicho desarrollo por el cambio de 
tecnologías en la Institución. Se aprobó el 2º Reglamento de Servicios de 
Biblioteca. Resolución 369 del Consejo Directivo de la Institución. (Septiembre 3 
de 1.980). Se estableció el sistema de comunicación interna y externa, con el fin 
de difundir y adquirir información pertinente a los programas de la Biblioteca. A 
partir de 1.982 se desarrolló e implementó año tras año el proceso de Evaluación 
de Colecciones, el cual permite hacer la evaluación cuantitativa de la Existencia de 
Libros Relacionados con los Programas Académicos. En 1983, la Biblioteca ofrece 
un avance en el desarrollo de las colecciones, por el hecho de haber iniciado 
actividades los programas diurnos de Ingeniería Eléctrica, Industrial y Mecánica.  
 
 
En 1.986 se fortalece la colección de Ciencias Sociales y humanidades, con el 
propósito de ofrecer servicio al nuevo programa de Comunicación Social - 
Periodismo, el cual inició el 2 de Abril de 1.986. En el año de 1.986, la Biblioteca le 
hace entrega de los equipos audiovisuales, al nuevo Departamento de 
Multimedios, que se crea en la Institución con el fin de dar una mayor cobertura a 
las necesidades presentadas por los programas académicos, y para atender 
específicamente el programa de Comunicación Social - Periodismo. En 1.986 a la 
fecha, fortalecimos los vínculos interbibliotecarios con otras Unidades de 
Información, en cuanto al Préstamo Interbibliotecario y otros servicios de 
búsqueda y acceso a la información. En 1987 la Biblioteca se traslada a ocupar 
unas instalaciones locativas que se acondicionaron para hacer una distribución de 
áreas más apropiadas para la prestación de los servicios de acuerdo a los 
recursos documentales que a la fecha se habían incrementado significativamente. 
Se aprobó el 3º Reglamento de Servicios de la Biblioteca. Resolución 1.042 del 
Consejo Directivo de la Institución. (Febrero 12 de 1.987). En Septiembre 1.988, 
se descentraliza la Biblioteca en cuanto a recursos y servicios, cuando organiza la 
primera Biblioteca Satélite, la cual se ubicó en la Sede de la Institución, 
denominada San Fernando hasta Agosto 21 de 1.999, fecha que sé traslado a la 
nueva sede del Valle del Lili y se fusionó a la Biblioteca Central.  
 
 
En 1.990, se hizo la primera dotación tecnológica, con la adquisición de 
microcomputadoras, que permitió además, la conexión a la Red Binet. En el 
segundo semestre de 1.992 se descentraliza la biblioteca, organizando su 
segunda Biblioteca Satélite, en la Casa del Deporte, en cuya sede empiezan a 
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atenderse varios semestres del programa de Economía. Esta Biblioteca funciona 
en dicha sede hasta Diciembre de 1.995. La colección se reintegra a la Biblioteca 
Central en la Sede de Champagnat. En 1.992 la Biblioteca inicia la conformación 
de colecciones con referencia a las asignaturas del nuevo programa de Ingeniería 
Electrónica, jornada diurna. De acuerdo a la Resolución No. 148 del 13 de 
Septiembre de 1993 expedida por el Consejo Superior, se aprueba una propuesta 
de Estructura Organizacional de la Biblioteca la cual jerárquicamente depende 
desde la fecha de la Vicerrectoría Académica, a cargo del Dr. DANIEL AUGUSTO 
VEGA PUENTE. Paulatina y progresivamente, se van desarrollando e 
implementando las colecciones bibliográficas, de acuerdo a los criterios de 
selección soportados por la política de selección escrita y debidamente aprobada 
por el Comité Central de Biblioteca, siguiendo las orientaciones estipuladas por El 
Consejo Nacional de Dirección Del Sistema de Bibliotecas de la Educación 
Superior.  
 
 
Año tras año, se van desarrollando programas, todos tendientes a cubrir las 
necesidades de información de todos los estamentos universitarios, y cubriendo 
nuevas áreas del conocimiento, de acuerdo a la creación de nuevos programas 
académicos En 1993 después de analizar cuál era la opción más apropiada, para 
la automatización de la información bibliográfica de la Biblioteca, en común 
acuerdo con las directivas de la Institución se acordó elegir el Software del 
Programa General de Información de la UNESCO, el CDS/ISIS, para conformar la 
Base de Datos Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Desde la 
formulación del PLAN DE DESARROLLO UNIVERSITARIO VÍA AÑO 2000, 
(Resolución del Consejo Superior No. 137 de 1.993), la administración de la 
Biblioteca ha participado en los planes y programas, que la Institución ha 
desarrollado, en cumplimiento de su objetivo de reestructuración organizacional, 
para acondicionar la Institución a los cambios y exigencias de su desarrollo hacia 
el año 2000. Se elaboró el documento del Sistema de Información de la Biblioteca. 
(Documento que se actualiza de acuerdo al crecimiento de la Estructura 
Organizacional de la Institución). Desde 1994, la Biblioteca participa activamente 
en el proceso de Evaluación de los Procesos Institucionales.  
 
 
En 1.994 se continúa fortaleciendo la colección de Humanidades, con el fin de 
apoyar sus requerimientos en materia de bibliografía con énfasis en el área de la 
ética. En 1.994 se conforma la colección para apoyar el programa de Ingeniería de 
producción, también jornada diurna. Como resultado del análisis realizado y la 
evaluación resultante del proyecto de revisión de los procesos institucionales, se 
hizo necesaria la implementación de un proceso de cambio que quedó plasmado 
en la propuesta "Plan Estratégico para la Biblioteca" presentado en 1.996.  
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A partir de 1.995, que la Universidad ofrece los Postgrados en la modalidad de 
especialización en: Gestión Ambiental, Internacionalización de la Economía y 
Comunicación Organizacional, las colecciones se desarrollan para el 
fortalecimiento en dichas áreas, en forma más especializada en cuanto a los 
contenidos del acervo bibliográfico requerido. En 1.995, con la iniciación de las 
Maestrías en Administración con énfasis en Negocios Internacionales y la de 
Ciencias Computaciones, se enriquece más el acervo bibliográfico, por la calidad 
de la bibliografía requerida. En 1.995 la Biblioteca queda conectada a la Red 
Internet, que permite el acceso en línea a bases de datos remotas. Igualmente se 
adquieren Bases de Datos en sitio, ofreciendo así muchas posibilidades de acceso 
a la información a nivel local, regional, nacional e internacional.  
 
 
El 11 de Agosto de l.997, se da al servicio la 3º Biblioteca Satélite de la 
Universidad, establecida en la Nueva Sede del Valle del Lili. La biblioteca se sitúa 
en el edificio de Bienestar Universitario, y está conformada por el material de 
apoyo bibliográfico para los primeros semestres de las ingenierías y el programa 
de Economía, programas que fueron los primeros en establecerse en la nueva 
sede.  
 
 
1.998 fue un año, de planeación de la distribución y organización de la nueva sede 
de la Biblioteca en el Campus Universitario del Valle del Lili. Marzo 02 de 1.999, se 
hace la apertura oficial de la nueva sede de la Biblioteca de la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente en el Campus Universitario del Valle del Lili.  
En Junio 25 de 1.999, se cierra la Biblioteca de la sede de Champagnat, y se 
integra a la Biblioteca del Campus Universitario del Valle del Lili. El 21 de Julio de 
1.999, se da el servicio de la Biblioteca a toda la Comunidad Universitaria, de la 
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, que a partir del segundo 
semestre de 1.999, se encuentra concentrada definitivamente en su propia sede. 
Se creó El Comité Directivo de la Biblioteca, mediante Resolución No. 4046 del 20 
de Septiembre de 1.999, emanada por la Rectoría de la Institución. Por medio de 
la Resolución No. 5523 de Mayo 16 de 2001 del Consejo Directivo de la Institución 
se aprueba el REGLAMENTO Y GUÍA DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA, 
siendo el cuarto reglamento expedido. A finales del 2001, después de un 
concienzudo estudio de evaluación de los Software Comerciales para la 
automatización de la administración integral de bibliotecas, la Dirección de la 
Institución aprobó la adquisición del Software ALEPH 500.  
 
 
En Abril del 2002, se formaliza la negociación del Software Aleph, y se da inicio a 
las capacitaciones sobre el manejo de cada uno de los módulos que lo conforman. 
Este es un proceso planeado a largo plazo. Otra de las gestiones realizadas con 
miras a ofrecer mejores servicios a la Comunidad Académica de la institución, fue 
la participación en el Consorcio Bibliotecario Colombiano, liderado por el ICFES. 
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La Hemeroteca Nacional Universitaria del ICFES, a partir de los primeros meses 
del año 2002, empezó a liderar el proyecto de Consorcio Bibliotecario Nacional, 
con el ánimo de compartir proyectos, servicios, programas, colecciones y 
racionalizar recursos. Este proyecto se genera para fortalecer el programa 
Hemeroteca en Línea, el cual hace parte de los proyectos iniciales de la Red 
Nacional Universitaria – RNU. En la primera etapa del desarrollo del consorcio, el 
objetivo fue adquirir Bases de Datos de Texto Completo en Forma Cooperativa.  
Igualmente la Biblioteca de la Institución, viene participando del proyecto nacional 
de la AGENDA DE CONECTIVIDAD. “Esta es una Política de Estado aprobada 
por el CONPES desde el año 2000, que tiene como objetivo preparar al país para 
que haga uso eficiente de las tecnologías de Información y Comunicaciones, 
herramientas básicas para el desarrollo”.  
 
 
Los proyectos mencionados, tienen la finalidad de promover los procesos de 
investigación en redes de alta velocidad a nivel del país y el intercambio de 
información y experiencias con otras redes académicas por Internet.  
 
 
La Agenda de Conectividad, el ICFES y las Instituciones de Educación Superior 
vienen trabajando en el desarrollo de los proyectos, para lo cual se implementó la 
Red Nacional Universitaria (RNU), la cual debe ser una red de redes regionales 
interconectadas y estar al servicio de la educación y de la investigación del país, y 
es uno de los programas prioritarios de las estrategias de educación y 
capacitación del proyecto del desarrollo de tecnologías de información, 
considerado en la Agenda de Conectividad En la Biblioteca se programan diversas 
actividades que aportan a la formación integral de los miembros de la Comunidad 
Universitaria con extensión a la Comunidad en general ofreciendo espacios que 
propician actividades culturales en todas las áreas del conocimiento, reconociendo 
que es el camino para formar ciudadanos aptos para la convivencia, el respeto por 
la diversidad y defensores de la libertad.  
 
 
La realización de actividades en las cuales se les enseña a los usuarios de la 
Biblioteca a leer otro tipo de inteligencias, como las que registran el conocimiento 
plasmado en las artes plásticas y en todas las expresiones del arte, enriquecen al 
ser humano en su crecimiento personal e intelectual.  
 
 
La vigencia académica del 2003, se inicia con la implementación de la 
Reestructura Organizacional de la Biblioteca y el proceso de implementación del 
Software ALEPH y la utilización de los servicios ofrecidos por el Consorcio 
Bibliotecario Colombiano, el cual amplía las posibilidades de acceso a la 
información por medio electrónico, contenida en 14.000 títulos de Publicaciones 
Seriadas. Mediante Resolución No. 5071 de Enero 13 de 2003 emanada de la 
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Rectoría de la Institución, se nombran los nuevos MIEMBROS DEL COMITÉ 
DIRECTIVO DE LA BIBLIOTECA por un periodo de un año. En Julio 28 de 2003 
entra en servicio el Catálogo Público en Línea bajo el software ALEPH 500, 
mediante el cual la Comunidad Universitaria puede acceder en forma remota al 
acervo documental de la Biblioteca, a la vez que permite realizar varias 
transacciones en línea y obtener servicios de la biblioteca en forma interactiva. 
Igualmente se da al servicio el portal de los Universitarios de Ibero América 
UNIVERSIA portal que se puede consultar las diferentes Instituciones de 
Educación Superior de Colombia y Extranjeras, noticias, carreras de pregrado y 
postgrado, bibliotecas universitarias, centros de investigación, empleo y sitios de 
Internet.  
 
 
La Biblioteca a la fecha, continua promocionando todos los Recursos y Servicios 
tradicionales y cada vez se fortalece con los recursos en formato electrónico para 
que en forma remota sus usuarios tengan la posibilidad de acceder a la 
internacionalización de la información71. 
 
 
1.2 MISIÓN DE LA BIBLIOTECA CENSEI – UAO 
 
 
Es misión de la Biblioteca, servir de apoyo a la labor académica e investigativa de 
la Universidad Autónoma de Occidente, proporcionando los servicios y las fuentes 
de información que permitan la realización de las actividades propias del proceso 
enseñanza-aprendizaje, tales como la investigación, el cultivo del intelecto, el 
ejercicio académico, el desarrollo de las profesiones y la extensión cultural.72 
 
 

1.3 VISIÓN DE LA BIBLIOTECA CENSEI – UAO 

• Que la Biblioteca sea un sistema altamente flexible en su estructura funcional, 
capaz de adaptarse a las variaciones que se operan en las necesidades de su 
entorno y en las condiciones del trabajo del sistema. 
 
 
• Una biblioteca al servicio institucional de la Comunidad, a través de sistemas 
de información avanzados. 
 
 
                                                           
71 Universidad Autónoma de Occidente[ en línea] Santiago de Cali: UAO.edu.co.2016.Disponible en 
internet: http://www.uao.edu.co/biblio-quienes-somos 
72 Ibíd., Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/biblio-quienes-somos 
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• Una Biblioteca con capacidad de acceso a otras fuentes del conocimiento 
científico y humanístico. 
 
 
• Una Biblioteca que de acuerdo al avance de las telecomunicaciones y la 
informática, permite el acceso a la información tecnológica, científica y cultural que 
universalmente se produce. 
 
 
• Una Biblioteca que permita cumplir la función de la "Biblioteca Virtual”73. 
 
 

2. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
El CENSEI, es el Centro de Servicios de Información de la Universidad Autónoma 
de Occidente, su nombre es el oficial que identifica a la biblioteca Autónoma.  
 
 
Este centro de educación, más que un espacio para leer libros, ver películas, 
utilizar internet, reunirse en las salas, es un motor de conocimiento, es decir, su 
público no necesariamente debe de ir a la biblioteca para beneficiarse de ella, 
pues a través del internet, los usuarios pueden acceder a la plataforma web de la 
biblioteca, la cual ofrece una base de datos amplia en la que investigadores, 
estudiantes y profesores pueden hacer uso de ella.  
 
 
Sin embargo, en la investigación que se realizó se halló que no todo el público 
objetivo de la Biblioteca reconoce este espacio como el Censei, es decir, hay 
problemas de reconocimiento de identidad corporativa, pero más allá de este 
asunto, es su identidad, su esencia,  ser un centro de apropiación social del 
conocimiento, es decir, un lugar donde se promueva y exista la apropiación social 
del conocimiento, definida como el “proceso de comprensión e intervención de las 
relaciones entre tecno ciencia y sociedad, construido a partir de la participación 
activa de los diversos grupos sociales que generan conocimiento”74. De ahí de la 
necesidad de promover al Censei como un Centro de Apropiación social del 
conocimiento, pero esto solo se logra a partir de la dirección.   
 
                                                           
73 Ibíd., Disponible en internet. http://www.uao.edu.co/biblio-quienes-somos. 

74 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación Colciencias. Apropiación 
Social del Conocimiento. Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación Grupo de Apropiación Social del Conocimiento Dirección de Redes del 
Conocimiento. 2010. p. 6 
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Actualmente, el Censei, tiene tres áreas de servicio, que son:  
 
 
• Procesos técnicos: Recibe, compra, adquiere el material, lo procesa y coloca a 
disposición. Los profesores escogen el material. La Biblioteca tiene la Potestad de 
adquirir material general como de arte.  
 
• Servicios al público: Permite la circulación, acceso y uso de los diferentes 
recursos de la biblioteca. Conoce los recursos y los divulga. Son referenciadas. 
 
• C. Servicios especiales: Servicios orientados a la comunidad de 
investigadores, atención a los funcionarios especializados, revisión y recepción de 
trabajos en grado, y normas Icontec.  
 
 
El área de servicios al público, ha creado una serie de estrategias a fin de divulgar 
los servicios al público objetivo del Censei, no obstante, no se podría hablar de 
efectividad por dos razones: la primera es que no existe un seguimiento y control 
de las estrategias, por tanta se desconoce si estas estrategias han llegado a todo 
el público objetivo, y segundo, según los resultados de investigación existe todavía 
un desconocimiento de algunos servicios por parte de los usuarios.  
A continuación, las debilidades y fortalezas del Censei.  
 
Cuadro matriz dofa 
 
 

DEBILIDADES 

• El Publico objetivo en su totalidad no reconoce los servicios que presta el Censei. 
• No existe área de comunicación dentro del departamento de la biblioteca. 
• No hay trabajo en conjunto a las demás dependencias. 
• No existe un reconocimiento de marca. 
• Las estrategias no cuentan con un seguimientos y control. 
• La apropiación social del conocimiento, no es fomentada. 

FORTALEZAS 

• El Censei está al día con los desarrollos tecnológicos, cuenta con una base de datos 
actualizada, computadores. 

• El Censei cuenta con espacios suficientemente acogedores que propician el 
conocimiento. 

• El Censei cuenta con profesionales capacitados dispuestos a realizar cambios en pos 
de mejoras. 

• El público objetivo reconoce la importancia del Censei. 
• Los servicios del Censei son una necesidad del estudiantado y profesorado. 
• Las demás dependencias de la Universidad podrían colaborar en conjunto con el 

Censei. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
El Censei, es visible en la web, pues se encuentra en la página oficial de la 
Universidad Autónoma de Occidente, bajo el ítem Biblioteca, en este lugar se 
hallan enlaces rápidos, como por ejemplo el Blog Censei UAO, donde se 
presentan noticias actualizadas concernientes a la tecnología, la literatura, pero 
también a movimientos sociales, como por ejemplo el publicado el 23 de enero de 
2016, el cual titula ‘Compartir conocimiento no es delito’.  
 
 
Entre otros enlaces, esta: Recursos electrónicos, Normas Icontec para trabajos de 
grado, RED - Repositorio Educativo Digital (antes: Repositorio institucional), 
SNAAC - Antes Biblioteca digital colombiana, Guías Censei - Tutoriales y ayudas, 
Dataquim, Recursos UAOTEC, Recursos gratis en línea y Open Access - recursos 
en línea.  
 
 
3. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
El presente plan estratégico de comunicación tiene como finalidad visibilizar y 
potenciar ante los públicos objetivos del CENSEI la diversidad de servicios que en 
este se ofrecen, y que van más allá del préstamo regular de textos y espacios de 
lectura.  
Lo anterior dado que, al interior del centro, existe una multiplicidad de servicios 
que pueden facilitar los aprendizajes de los públicos objetivos y la apropiación 
social del conocimiento.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
• Establecer  directrices para establecimiento de políticas de comunicación 
e información interna y externa, para la promoción de los servicios, en los 

• La universidad Autónoma cuenta con diversos medios de comunicación: digital, sonoro, 
radial y visual. 
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espacios de aprendizaje existentes para la de la comunidad universitaria, 
orientados a generar la cultura de la apropiación del conocimiento. 
 
 
• Diseñar estrategias de comunicación para el posicionamiento del Censei, 
como una biblioteca de impacto social. 
 
 
3.3. ALCANCE DEL PEC - CENSEI 
 
 
El Plan Estratégico de Comunicación,  está orientado a direccionar la 
comunicación e información del CENSEI desde los componentes y fundamentos 
de la comunicación, e información estratégica, articulada a los diversos servicios 
que se ofrecen, en armonía con los postulados misionales del Centro, 
estableciendo políticas internas y externas de comunicación e información, 
promoviendo permanentemente acciones para el aprovechamiento de los 
espacios de aprendizaje existentes, y promoviendo la apropiación social del 
conocimiento en la medida que articule sus procesos con las dependencias o 
públicos claves de la Universidad.     
 
 

4. PRESENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 
 
4.1. PROPUESTA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER AL 
CENSEI COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE PARA LA APROPIACIÓN 
SOCIAL DE CONOCIMIENTO 
 
 
El objetivo de esta estrategia es promover la construcción participativa de criterios 
para el relacionamiento del CENSEI con los públicos de interés, es por ello que a 
continuación se presentan y proponen algunos lineamientos comunicativos que 
garanticen el adecuado uso de la comunicación para promover al Centro como 
espacio de aprendizaje y apropiación social del conocimiento.  
 
 
• Garantizar que la comunidad universitaria reciba la información oportuna, 
clara y frecuente de los servicios y espacios de aprendizaje con los que cuenta el 
Centro para la apropiación social del conocimiento. 
 
• Toda información y comunicación e información que divulgue el Censei, 
deberá estar respaldada por la dirección de la biblioteca y garantizar en ésta, se 
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promueva la Centro como espacio de aprendizaje y apropiación social del 
conocimiento. 
 
• Diseñar e implementar estrategias de comunicación y publicidad que 
garanticen la promoción del Centro ante los públicos internos y externos del 
Centro. 
 
• Velar por el diseño de mecanismos de seguimiento y control que regulen la 
debida prestación de los servicios del Centro ante sus públicos para la mejora 
permanente del mismo. 
 
• Mediante los medios de comunicación e información más efectivos, facilitar 
y agilizar el flujo de información alusivo a las adquisiciones, espacios y 
actualización de servicios.  
 
• Suministrar a los medios de Comunicación interna y externa información 
oportuna y material de apoyo para la divulgación de información de las actividades 
relevantes que promueven los espacios de aprendizaje y apropiación social del 
conocimiento a través del Censei. 

 
• Promover y fortalecer la imagen e identidad corporativa del Centro ante la 
comunidad caleña, a través de la divulgación de las acciones y estrategias 
promovidas por el Centro y que hayan logrado impactar socialmente a la 
comunidad caleña. 
 

4.2.  EL CENSEI EN EL AULA DE CLASE 

 
Esta estrategia busca mantener en contacto con los docentes. Para ello, requiere 
que la biblioteca participe en la reunión de inicio de semestre de los profesores al 
igual que las reuniones que estos tienen con los estudiantes de semestres 
superiores para las indicaciones de ante-proyectos y proyectos de grado, con el 
objetivo de captar la atención de los estudiantes respecto a las potencialidades y 
competencias que pueden desarrollar mediante la adecuada utilización de los 
servicios extras al préstamo de libros y salas de lectura.  Igualmente, busca 
potenciar sus conocimientos en el manejo estratégico de las bases de datos, y 
demás servicios de la Biblioteca Censei.  
 
 
Finalmente, promover el Censei en sus clases, como el espacio que les ayuda en 
el profundización conceptual, teórica y metodológica para la construcción de sus 
proyectos de investigación y demás saberes. Este acercamiento del CENSEI en el 
aula logrará que los estudiantes semestralmente actualicen la base datos de los 
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usuarios reales y potenciales.  Lo anterior, facilitará el envío de información 
relevante. 
 
 
4.3. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
 
 
Esta estrategia de participación y motivación tiene como objetivo, visibilizar al 
Censei ante la comunidad universitaria, dado que si bien los estudiantes, 
docentes, personal administrativo y público general de la ciudad de Cali, no 
reconoce que el CENSEI, y si lo conoce, es sólo desde el servicio básico que 
presta. Es por ello la necesidad de visibilizar el Censei, mediante la programación 
semestral de actividades de artísticas de índole, “espectáculo”. 
 
 
Esta estrategia plantea el repensar la biblioteca desde una perspectiva más 
holística y de impacto social, en consecuencia, campañas donde se articule el arte 
o las diversas expresiones artísticas pueden ser un aliciente para ese cambio de 
mirada o percepción que tienen actualmente los usuarios. 
 
 
Es así, como esta estrategia busca conectar al Censei, con los grupos artísticos 
de la Universidad, como son el grupo de Danza Moderna, la Orquesta, y el grupo 
de teatro.  
 
 
En esta estrategia se propone, que al finalizar la actividad se registren los 
asistentes, para que de esta manera se enriquezca la base de datos de los 
usuarios del CENSEI y se les envié una encuesta.  
 
 
4.4. NOVEDADES DE MI CENSEI 
 
 
Esta estrategia busca informar de manera clara y oportuna a los usuarios reales y 
potenciales del Centro, respecto a las diversas actividades que organizará el 
Centro para fidelizarlos. Ello se logrará a través de un boletín quincenal que 
circulará en formato electrónico (Esta estrategia exige la realización de una base 
de datos y mantenerla en constante actualización).Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 



20 
 
 

 
Figura Novedades del Censei 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.5. PARTICIPACION DE LA BIBLIOTECA EN CONSORCIOS, REDES Y 
FOROS 
 
Esta estrategia busca vincular la biblioteca Censei con actos organizados por la 
extensión universitaria o propuesta por el mismo Censei.  
 
 
Se convoca a la biblioteca de la UOA a promover su participación en foros, 
espacios sociales y culturales de la ciudad.  
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5. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS. 
 
 
A través de los distintos medios de comunicación que tiene la universidad 
Autónoma de Occidente, como lo son por ejemplo la televisión y la radio, la 
biblioteca Censei, puede valerse de estos recursos para promover no solamente 
sus servicios, sino también sus actividades macro que buscan crear sentido social.   
 
 
5.1. MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
 
A través del canal 4, se divulgará propaganda alusiva a ofrecer los servicios que 
tiene el Censei, además de actividades que busquen la apropiación social del 
conocimiento, como por ejemplo simposios sobre la ‘nueva de la tecnología 
aplicada a las bibliotecas’, y como esta permite que todo tipo de personas puedan 
acceder fácilmente a la información.  
 
 
Mediante el Noticiero 90 Minutos, puede hacer uso de las franjas de comerciales 
para promover sus actividades, claro está, como se dijo anteriormente, estas 
deben a un público general, ya que el público objetivo del noticiero es toda la 
comunidad del pacífico colombiano.  Igualmente, puede crear propagandas de 
impacto social, que hagan parte de una campaña creada estratégicamente, como 
por ejemplo, viajando en la lectura, una campaña de promoción a la lectura, a 
saber, los índices bajos de lectura en el país.  
 
 
5.2. MEDIO SONORO 
 
 
A través de la emisora Onda UAO, el Censei podrá ofrecer sus servicios y dar a 
conocer sus actividades y/o propuestas comunicativas que propicien la 
apropiación social del conocimiento. Para esto, es necesario, además, crear cuñas 
radiales. Que el Censei tenga la capacidad de crear y recrear.  
 
  
5.3.  MEDIO DIGITAL  
 
Redes sociales, el fenómeno que cada día gana más seguidores, es una 
estrategia que busca crear y posicionar la marca, es decir al Censei, de igual 
manera ayuda a fidelizar usuarios, a establecer una comunicación bidireccional 
con los seguidores (potenciales usuarios), además permite la visibilidad y el 
alcance, es decir que el Censei sea reconocido por todo su público objetivo. Para 
lograr esto, es necesario un Comunity manager, una persona profesional en 
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gestionar, moderar y desarrollar comunidades virtuales, que le de vida y 
personalidad al Censei en las redes sociales, a través de contenidos atractivos, 
interesantes para la comunidad, además de crear interacción con el público 
objetivo.  
 
 
5.4. MEDIO IMPRESO  
 
 
A través de, Lo UAO de la Semana, el boletín informativo de circulación semanal 
de la Universidad Autónoma de Occidente que imparte noticias de actualidad 
concernientes para los estudiantes, el Censei puede divulgar no solo sus servicios 
sino también sus actividades.   
 
 
5.5. ESPACIOS DE ENCUENTROS 
 
 
El Censei, actualmente utiliza consecutivamente el espacio que se encuentra 
específicamente fuera de la biblioteca (pasillo lateral de la biblioteca) para la 
realización de sus actividades, con la comunidad estudiantil de la UAO,  no 
obstante, espacios como el ágora, acacias, son lugares centrales que podrán ser 
utilizados para efectuar estas actividades y demás estrategias que propician la 
apropiación social del conocimiento;  de igual manera el CENSEI, como tal, es un 
espacio de aprendizaje, que puede usarse como un lugar de encuentro para 
actividades como por ejemplo capacitaciones o eventos, que potencien las 
discusiones académicas y de problemáticas del entorno social, abordadas en el 
aula de clase por los docentes según el campo de conocimiento en el cual se 
adscriben. Igualmente, el CENSEI, puede promover eventos interinstitucionales 
que aludan a potenciar el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la 
información, a través de las diversas redes que ése maneja. Ello, permitirá que el 
Censei se convierta un punto de referencia a nivel interno y externo, local, regional 
y nacional. Respecto a promover desde el CENSEI, como espacio de aprendizaje 
y la apropiación social del conocimiento.  
 
 
Por otro lado, la universidad cuenta con espacios que están diseñados para 
difundir información a través de pantallas digitales, estos recursos son valiosos 
para la divulgación del centro, sus servicios y actividades de posicionamiento. 
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6. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PEC O 
INDICADORES. 

 
 
El plan estratégico de comunicación tiene como finalidad visibilizar y potenciar 
ante los públicos objetivos del CENSEI la diversidad de servicios que en este se 
ofrecen a través de unas estrategias que harán de la biblioteca un espacio de 
aprendizaje,   y de apropiación social del conocimiento e interacción social. Sin 
embargo, será necesario diseñar y aplicar mecanismos de seguimiento y control 
para contar con la opinión del público objetivo, y conocer si la biblioteca ha 
aumentado en usuarios, si conocen y utilizan los servicios,  igualmente, conocer la 
efectividad e impacto de las estrategias que se diseñen e implemente a corto, 
mediano y largo plazo. Con ello, se espera que a futuro cercano se logre un  
reconocimiento de la marca CENSEI, por parte de la comunidad académica y 
universitaria,  y si la misma sociedad caleña y tiene presente al Censei para sus 
eventos y demás actividades de índole educativo y social.  
 
 
Así que, para medir la efectividad de las estrategias, se propone el siguiente 
instrumento o   mecanismos de seguimiento y control: 
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Cuadro de seguimiento 
 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
Estrategia Acciones Responsable Plazo Indicadores 

El CENSEI en 
el aula de clase 

Participar en la 
reunión de inicio de 
semestre de los 
profesores para:  
• Crear y/o 

actualizar la base 
de datos. 

• Exposición sobre 
la importancia de 
los servicios del 
CENSEI en los 
estudiantes y 
docentes. 

  
 

Dirección del 
CENSEI. 

Agosto 2017 • Número de 
respuesta de 
profesores a la 
inscripción de 
Novedades UAO y 
demás correos de 
la Biblioteca.  

• Número de 
estudiantes de la 
universidad de 
primer semestre 
que hacen 
recorridos.  

Actividades 
Artísticas  

Presentaciones o 
espectáculos 
artísticos dentro y 
fuera de la Biblioteca 
Censei.  

Dirección del 
CENSEI.  

Diciembre 
2017.  

• Número de 
asistentes a los 
espectáculos.  

• Seguimientos en 
las visitas a la 
biblioteca. 
Estadísticas de 
Monitor.  

• Encuesta.  
 

Novedades de 
Mi CENSEI 
UAO 

Boletín quincenal que 
circulará en formato 
electrónico 

Dirección del 
CENSEI 

Diciembre 
2017 

• Número de 
personas que 
participen a las 
actividades 
expuestas en el 
Boletín.  

• Respuesta de 
usurarios a la 
información 
expuesta.  

Participación 
de la biblioteca 
en consorcios, 
redes y foros.  

Vinculación de la 
Biblioteca CENSEI en 
consorcios, redes y 
foros sociales y 

Dirección del 
CENSEI 

Diciembre 
2017 

• Número de veces 
en que el Censei 
participó en 
consorcios, redes 
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culturales.   y foros.  

Base de datos 
de usuarios.  

Elaborar un archivo 
donde se registren las 
preguntas frecuentes 
que hacen los 
usuarios.  

Dirección del 
CENSEI 

Diciembre 
2017 

• Existencia de 
archivo 
actualizado 
diariamente.  

• Encuesta 
realizada*.  

Elaboración de una 
base de datos de los 
públicos del Censei, 
como: estudiantes, 
egresados, 
colaboradores UAO, 
docentes e 
investigadores, 
también quienes 
hacen parte de otras 
universidades o 
instituciones 
educativas, por 
último, visitantes. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Para que el Plan Estratégico de Comunicación – CENSEI, logre los objetivos 
planteados, es necesario que la biblioteca como ente regente del Censei, 
semestralmente aplique la evaluación de la efectividad de las estrategias. Para 
ello se requiere la aplicación de encuestas o entrevistas que permitan conocer la 
percepción de los públicos objetivos, respecto a las actividades que éste 
desarrollará con base a los objetivos propuestos en el PEC-CENSEI y de las 
actividades, como:  eventos realizados por la biblioteca durante el semestre, 
registro de la participación de los públicos. Los medios utilizados para la 
divulgación de éstas y los medios utilizados por los usuarios para  obtener la 
información de los servicios de la biblioteca, entre otros.  
 
 
Es importante que al finalizar cada actividad se registre la asistencia de los 
asistentes y de esta manera actualizar la base de datos. 
 
 
Es importante que, al cumplir con cada estrategia, haya un consejo en donde se 
exponga cuáles fueron las fortalezas y debilidades del evento o actividad y a partir 
de éste, se diseñe un plan o estrategia de mejoramiento.  
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8. PRESUPUESTO 

 

8.1. TALENTO HUMANO  

 
NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN 
EN EL 

PROYECTO 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

EN EL 
SEMESTRE 

VALOR 
EN 

HORAS  

VALOR 
EXISTENTE O (E) 
CONTRATADO 

©. 

Jenny Daira 
Maturana Angulo 

Maestría.  Directora.  16 horas N.A N.A 

Diana Marcela 
Salcedo Gómez  

Estudiante 
semestre 10. 
Comunicació
n Social - 
Periodismo 

Pasante 64 horas.   N.A  (E) N.A  

  

8.2. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 
MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL Comprado (C) / 

Existente (E) 

1 resma de papel  Impresiones de las 
variables según criterio 

$ 8.000,00 (C) 

2 DVD Grabación de información $ 5.000,00 (C) 

2 CDS Grabación de información $ 2.000,00 (C) 

1 AZ Archivo Información $ 10.000,00 (C) 

Material de oficina y 
equipos 

Bolígrafos, lápices, 
borradores, marcadores 

$ 5.000,00 (C) 

Equipos Computador Grabadora 
USB 

$2.000.000,00 (C) 

TOTAL MATERIALES E 
INSUMOS 

 $ 2,032.000,00  
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Viáticos Transporte terrestre, 
refrigerios 

$1.500.000,00 (C) 

TOTAL VIÁTICOS  $ 1.500.000,00  

Plan Estratégico de 
comunicación  
PECENSEI 

Diseño e implementación 
del PECENSEI. 

$ 7.000.000,00 (C) 

COSTO TOTAL 
ESTRATEGIA 

 $7.000.000,00  

TOTAL RECURSOS 
FINANCIEROS + 
RECURSOS  FÍSICOS 

 $10.532.000,00  

 

8.3. PRESUPUESTO GENERAL 

 
RUBROS COSTOS 

TALENTO HUMANO $ N.A 

MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS $ 2.032.000,00 

VIÁTICOS $ 1.500,000,00 

DISEÑO PLAN DE COMUNICACIÓN o ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN $ 7.000.000,00 

COSTO DEL PROYECTO  $10.532.000,00 

* + 10% DE IMPREVISTO SOBRE EL COSTO  $9.478,800,00 

COSTO NETO DEL PROYECTO $ 11.585.200 

 

Cuadro recursos físicos (Continuación) 
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9. CRONOGRAMA 
 
 
Diagrama de Gannt donde se relacionan las actividades o acciones a realizar para  
diseñar e implementar el PECENSEI. 

 
MESES 

 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES                    

Diseño de plan 
Estratégico.    

X X    X    X     X     

El Censei en las 
aulas de  
Aulas de clase.  

 X X                 

Actividades 
artísticas.  

      X    X     X    

Novedades de Mi 
Censei 

   X  X  X  X  X  X  X  X  

Participación de 
la biblioteca en 
consorcios, 
foros y redes.  

     X    X   X  X     
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Anexo B. Procesos y procedimientos del área de Servicios al Público (ver 
documentos Adjunto) 

 
Anexo C. Procesos y procedimientos del área de Servicios Especiales (ver 
documentos Adjunto) 

 
Anexo D. Procesos y procedimientos del área de Servicios Técnicos (ver 
documentos Adjunto)  

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BwwB6BV7jCJjemxxa0hSd1d3RTQ
https://drive.google.com/open?id=0BwwB6BV7jCJjemxxa0hSd1d3RTQ
https://drive.google.com/open?id=0BwwB6BV7jCJjNnFIVDAyeUlvTHc
https://drive.google.com/open?id=0BwwB6BV7jCJjNnFIVDAyeUlvTHc
https://drive.google.com/open?id=0BwwB6BV7jCJjWjJBbjQxak90a0E
https://drive.google.com/open?id=0BwwB6BV7jCJjWjJBbjQxak90a0E

