
INFORME DE GESTIÓN  DIRECCIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y SISTEMA  NACIONAL DE 

BIBLIOTECAS SINAB 

El año 2016 fue un año de muchos retos para la gestión de la Dirección Nacional de Bibliotecas, 

teniendo en cuenta que ha sido un año clave para la Paz en Colombia, la baja en los precios del 

petróleo y la subida de la tasa representativa del precio del dólar. De otro lado, la plataforma 

tecnológica que soportaba el Sistema Nacional de Bibliotecas – SINAB requería de una 

reconfiguración integral puesto que era un sistema sin respaldo, muy expuesto a fallas. 

Dentro de las acciones realizadas en el año 2016, se pueden destacar: 

 Rediseño de la plataforma tecnológica, incluida en la red de alto desempeño de la OTIC. 

 Reorganización en la negociación de acceso a contenidos (bases de datos, libros 

electrónicos, índices, etc.). 

 Indexación y visibilidad de las revistas científicas de la Universidad Nacional de Colombia 

(asignación de DOI a los artículos, publicación en el portal de Revista de la Universidad 

Nacional de Colombia, indexación en Web of Science (colección principal y SciELO Citation 

Index), indexación en Scopus, indexación en SciELO, entre otros). 

 Puesta en operación de la videoteca en el repositorio institucional. 

 Recuperación de la plataforma de soporte de los repositorios y del sistema de gestión 

bibliotecario (salieron de operación por daño físico de los discos del sistema de bases de 

datos y almacenamiento, perdiendo el sistema en general). 

 

A continuación se expondrán los aspectos más representativos que enmarcaron la gestión de la 

Dirección Nacional de Bibliotecas y el SINAB durante la vigencia 2016 en los tópicos que se 

consideran a continuación: 

1. Logros e impacto de la vigencia 2016 enmarcados en el eje estratégico 1 “Integración de 

las funciones misionales, un camino hacia la excelencia” y su programa “Fortalecimiento 

de la calidad de los programas curriculares”: En este aspecto, desde el SINAB, liderado 

por la Dirección Nacional de Bibliotecas, se logró suministrar contenidos impresos y en 

formato electrónico de alto impacto académico y científico que permitió satisfacer las 

necesidades de información para el desarrollo de los programas curriculares, las 

actividades de investigación y de extensión mediante la prestación de los servicios 

bibliotecarios, la disponibilidad de los espacios de las bibliotecas en jornadas de 24 horas y 

horarios extendidos, según  las particularidades y requerimientos de cada sede. 

 

Gráfica 1 



 
*Fuente: Dirección Nacional de Bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. COMPORTAMIENTO ESTADÍSITICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO  
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*Fuente: Reporte sistema de información bibliográfico ALEPH 

 

Frente a la adquisición de material bibliográfico impreso, se observa disminución de 1.572 

ejemplares, lo anterior debido a la aprobación de la mayoría de proyectos de inversión de 

las sedes durante el transcurso del segundo semestre de 2016, lo cual trajo como 

consecuencia que los procesos de adquisición de los recursos no diera tiempo para 

ingresar el material al sistema ALEPH, otra razón es la adquisición de libros electrónicos 

que favorecen ampliar la cobertura a toda la comunidad universitaria.  

 

En las actividad propiamente dicha de prestación del servicio bibliotecario en, se 

consideraron las modalidades de préstamo externo y consulta en sala, se observa diverso 

comportamiento en cada una de las sedes, en algunas aumenta comparando el periodo 

2015-2016 y en otras disminuye, dicho comportamiento varía en virtud a la extensión de 

horarios en las bibliotecas y la adquisición de material bibliográfico en formato 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. COMPORTAMIENTO ESTADÍSITICO DE PRÉSTAMO EXTERNO 
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*Fuente: Sistema de información bibliográfico ALEPH 

 

Gráfica 4. COMPORTAMIENTO ESTADÍSITICO DE consulta en sala 

 
*Fuente Sistema de información bibliográfico ALEPH 

 

Así mismo, con el fin de dar visibilidad a la producción académica generada por la 

Universidad a nivel internacional, se llevó a cabo publicación de las tesis de maestría y 

doctorados y se apoyó la gestión de las revistas de la Universidad que cuentan con la 

calidad editorial exigida por las plataformas generadoras de índices bibliométricos tales 

como Scopus, Web of Science y SciELO Citation Index. 

 

A continuación se ilustra el comportamiento en cuanto a la publicación de documentos en 

el Repositorio Institucional, la descarga y el comparativo histórico desde la creación del 

mismo, comprendiendo la publicación de las sedes, el nivel nacional y los proyectos 

temáticos implementados. 

 

Cuadro 1. PUBLICACIONES EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016 
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*Fuente: Coordinadores Grupo Biblioteca Digital de las sedes. 

Gráfica 5.  

 

 

*Fuente: http://bdigital.unal.edu.co 

Frente al crecimiento del acervo documental en el repositorio desde su creación en el año 2009, se 

observa crecimiento sostenido hasta el año 2014 donde se observa un pico en la publicación 

debido a plan de choque implementado por las bibliotecas para publicar documentos de alto valor 

académico que reposaban en ellas y a la reglamentación de la obligatoriedad para los estudiantes 

de maestrías y doctorados a publicar en el Repositorio las tesis y trabajos de grado aprobados por 
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Amazonas Bogotá Caribe Manizales Medellín Orinoquía  Palmira BDEFG BVC EDITORIAL SINAB CEHAP 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Febrero 0 152 0 17 61 0 2 10 0 0 1 20 
marzo 0 138 0 40 52 1 0 27 0 1 0 6 
Abril 2 61 0 35 25 0 1 19 0 0 13 7 
Mayo 3 230 0 71 51 0 16 43 0 0 0 22 
junio 12 287 0 32 132 0 9 17 0 0 0 1 
Julio 0 29 0 11 26 0 0 19 0 0 0 0 

Agosto  0 73 0 18 61 0 3 61 0 0 1 0 
Septiembre 0 84 0 45 47 0 3 11 0 0 0 1 

Octubre 0 43 0 23 51 0 5 19 0 0 0 2 
Noviembre 0 166 0 17 70 0 18 72 0 0 4 3 
Diciembre 0 120 0 12 57 0 3 4 0 0 248 0 

Totales 17 1383 0 321 633 1 60 302 0 1 267 62 

http://bdigital.unal.edu.co/


los jurados de las mismas, en la vigencia 2015, se presenta falla en el servidor donde reposan los 

documentos por lo que solo se conservan aquellos publicados hasta septiembre de ese año. 

Gráfica 6. CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

*Fuente:  http://bdigital.unal.edu.co 

  La publicación de documentos en el Repositorio Institucional ha permitido dar mayor visibilidad a 

la producción académica de la Universidad a nivel del mundo ya que este se encuentra de acceso 

abierto a toda la sociedad, el impacto de los documentos publicados y su calidad, son evaluados a 

través del ranking internacional de webometrics, el cual clasifica los repositorios a nivel del país de 

origen, Latinoamérica y el mundo. A continuación los resultados obtenidos por el Repositorio de la 

Universidad Nacional de Colombia en estas tres categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. POSICIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL EN COLOMBIA – WEBOMETRICS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015 2016

Documentos Publicados 369 2138 4.510 7.197 8.412 30.648 3.450 3.251

Descargas 3.147.309.894.8220.153.910.704.35.433.66
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Cuadro 3. POSICIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL EN LATINOAMERICA - WEBOMETRICS 

 

Cuadro 4. POSICIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL EN EL MUNDO - WEBOMETRICS 



 

La baja ostensible en el escalafón anterior frente a las vigencias 2014 y 2015 se debe a las fallas 

que se presentaron en el servidor donde reposaba la documentación del repositorio, lo cual 

provocó un  fallo en septiembre de 2015 y otro en enero de 2016 donde se perdió información lo 

cual trajo como consecuencia que al pasar el cosechador de información de Google Schorlar, 

fuente de datos de webometrics, para la recolección de datos de las fuentes documentales objeto 

de evaluación en el ranking, no contara con los contenidos completos del repositorio institucional. 

Otro instrumento para dar visibilidad a la producción académica es el portal de revistas de la 

Universidad, desde la Dirección Nacional de Bibliotecas y el SINAB, se apoyan las actividades de 

conversión de archivos de las revistas al formato empleado por el OJS (Open Journal System), la 

marcación de artículos en el lenguaje de la plataforma SciELO y la asignación de códigos DOI 

(Digital Identifier Object) a estos artículos, lo que permite mayor visibilidad en el mundo. 

A continuación se relacionan las revistas que en el 2016 se encontraban indexadas en la 

plataforma de SciELO Colombia. 

 

 

 

 

Cuadro 5.  RELACIÓN DE REVISTAS INDEXADAS EN LA PLATAFORMA DE SciELO COLOMBIA 



 

Desde el equipo de apoyo a la plataforma de SciELO Colombia, se llevó a cabo seguimiento y 

acompañamiento en la puntualidad para la publicación de las revistas académicas de la 

Universidad, lo cual permite mejorar la puntualidad en la publicación pasando de un 60% en el año 

2015 al 72% en la vigencia 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE REVISTAS INDEXADAS UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA VIGENCIA 2015 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE REVISTAS INDEXADAS UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA VIGENCIA 2016 



 

Durante el 2016 se presenta aumento en la publicación de artículos en el Portal de Revistas de la 

Universidad siendo 34.885 comparado con la publicación en la vigencia 2015 que fue de 33.672 

artículos,  en la siguiente gráfica se observa el comportamiento histórico de estas publicaciones. 

Grafica 7 



 

Gracias a la visibilidad que las revistas académicas de la universidad tienen a través del portal de 

revistas, su posicionamiento a nivel mundial es significativo, lo cual se refleja en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 8. POSICIONAMIENTO DEL PORTAL DE REVISTAS A NIVEL MUNDIAL - WEBOMETRICS 

 

Durante el segundo semestre de 2016 se publica la convocatoria de COLCIENCIAS – Publindex para 

la indexación de revistas científicas y que se divide en 2 etapas, la etapa 1 de diagnóstico y la etapa 

2 de clasificación oficial, debido a los nuevos requisitos establecidos por COLCIENCIAS para la 

clasificación en la indexación de revistas científicas del país, muchas revistas perderían su 

clasificación actual, lo cual provocó diversos debates y pronunciamientos por parte de las IES 

Puesto 44



frente a tales requisitos.  Los resultados obtenidos por las revistas de la Universidad en esta 

convocatoria fueron los siguientes: 

 

2. Dificultades identificadas: Durante la vigencia 2016, se presentaron inconvenientes con la 

plataforma tecnológica del SINAB, lo cual provocó la caída de la página web y la 

consecuente falta de acceso a los servicios y recursos electrónicos, el daño de los discos 

duros del servidor donde reposa la información del sistema de bibliotecas que incluye la 

biblioteca digital y los recursos electrónicos, sufrieron daños y mucha de la información 

del repositorio institucional no pudo ser recuperada, así mismo, la etapa de formulación 

del proyecto de inversión de la Dirección Nacional de Bibliotecas y las bibliotecas de las 

sedes frenó los procesos de asignación de recursos para la realización de las actividades 

No. Título

1 Acta Odontológica Colombiana

2 Avances en Enfermería

3 Boletín de Ciencias de la Tierra

4 Boletín de Matemáticas

5 Ciencia Política

6

Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de 

Geografía

7 Desde el Jardín de Freud

8 Ensayos de Economía

9 Ensayos. Historia y Teoría Del Arte

10 Forma y Función

11 Gestión y Ambiente

12 Historia y sociedad

13 Literatura: teoría, historia, crítica

14 Maguaré

15 Matices en Lenguas Extranjeras

16 Momento

17 Pensamiento Jurídico

18 Profile

19 Revista Colombiana de Biotecnología

20
Revista Colombiana de Ciencias Químico-farmacéuticas



previstas y de adquisición de bienes y servicios necesarios para llevarlas a cabo, así mismo, 

al contar con recurso insuficiente para la suscripción los contenidos académicos y 

científicos requeridos por los programas académicos y los procesos de investigación, 

generaron malestar en la comunidad académica, se llevaron a cabo acercamientos con las 

facultades en búsqueda de apalancamiento adicional al que se tenía a través del 

presupuesto del proyecto pero no se obtuvieron los resultados esperados, sin embargo, 

gracias a traslado de recursos del CREE se logró apalancar la contratación de los accesos a 

las bases de datos. 

Tal como se mencionó en el apartado anterior, con la nueva clasificación y requisitos 

establecidos por COLCENCIAS, varias revistas perdieron su categoría, lo cual afecta la 

gestión de los grupos editoriales para mantener la puntualidad en la publicación y la 

calidad de los contenidos de estas publicaciones. 

 

3. Mejoras en la gestión del proceso Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios y en la 

prestación de los servicios a los usuarios: Con el fin de brindar apoyo a través de la 

prestación de los servicios a los usuarios en las actividades de cierre de semestre, las 

bibliotecas de las sedes andinas implementaron el  servicio 24 horas que tuvo gran 

acogida y respaldo por parte de la comunidad universitaria, este resultado no hubiera sido 

posible sin el apoyo de las vicerrectorías de sede y las dependencias relacionadas con el 

suministro del soporte tecnológico y logístico para lograrlo, otra mejora en el proceso pero 

más que nada en el soporte a las actividades de formación e investigación 

fundamentalmente, fue la adquisición de la herramienta para garantizar la originalidad de 

la producción académica TURNITIN, que para la vigencia 2016 aumentó la cobertura para 

la revisión de documentos y retroalimentación entre los docentes y sus estudiantes, lo 

cual se logró con la implementación a través de la plataforma moodle. 

 

Otra mejora implementada gracias a las sedes Bogotá y Medellín, fue el diseño y puesta en 

marcha de módulos para  cursos virtuales que suministrarán competencias 

informacionales a los usuarios del SINAB para el mejor uso de los recursos y servicios 

disponibles en las bibliotecas y apoyar las actividades relacionadas con los fines misionales 

de la Universidad. 

 

4. Acciones correctivas o planes de mejoramiento: Debido a las fallas presentadas con el 

daño de los discos duros del servidor que soporta el acceso a los recursos electrónicos y 

prestación de los servicios del SINAB, así como los resultados evidenciados en las 

auditorías internas de calidad practicadas a las bibliotecas de las sedes, se rediseño el 

sistema, se adelantó un trabajo de integración de la plataforma del SINAB en la plataforma 

de alto desempeño de la OTIC de la Sede Bogotá con el objetivo de tener un sistema que 

soporte fallas. Se están adelantando los acuerdos de gestión tendientes a garantizar la 

permanencia de los mecanismos de alta disponibilidad del SINAB y de soporte a fallos. 


