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Recursos Bibliográficos
La biblioteca UTCH en la actualidad cuenta con 34.710 materiales bibliográficos físicos,
alrededor de 3.340 libros virtuales y 8 bases de datos actualizadas y en funcionamiento las
cuales son: Pearson, Mcgraw hill, Ecoe, Díaz de santos, Dextra, Bonum, y Legis (jurídica y
comunidad contable). Tal como se describe a continuación:

COLECCIONES BIBLIOTECA MIGUEL A. CAICEDO
000- GENERALIDADES
Código topográfico

Áreas

010-

Bibliografía

020-

Bibliotecología y Ciencias de la Información (Informática)

030-

Obras Enciclopédicas Generales

050-

Publicaciones seriadas generales

060-

Organizaciones generales y museología

070-

Medios noticiosos, periodismo, publicación
1.956

Total, Ejemplares

100 - FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA
Código topográfico

Áreas

110

Metafísica

120

Epistemología, casualidad, género humano

130

Fenómenos paranormales

140

Escuelas filosóficas específicas

150

Psicología

160

Lógica

170

Ética (Filosofía moral)

180

Filosofía antigua, medieval, oriental

190

Filosofía moderna occidental
936

Total Ejemplares
200- RELIGIÓN
Código topográfico

Áreas

210

Filosofía y teoría de la religión

220

La Biblia

230

Cristianismo, Teología cristiana

240

Moral cristiana y teología piadosa

250

Órdenes cristianas e iglesia local
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260

Teología social y eclesiástica

270

Historia del cristianismo y de la iglesia cristiana

280

Confesiones y sectas cristianas

290

Religión comparada y otras religiones
148

Total Ejemplares

300- CIENCIAS SOCIALES
Código topográfico

Áreas

310

Colecciones de estadística general

320

Ciencia política

330

Economía

340

Derecho

350

Administración pública y ciencia militar

360

Problemas y servicios sociales; asociaciones

370

Educación

380

Comercio, comunicaciones, transporte

390

Costumbres, etiqueta, folclor
8.262

Total Ejemplares
400- LENGUAS
Código topográfico

Áreas

410

Lingüística

420

Inglés e inglés antiguo

430

Lenguas germánicas Alemán

440

Lenguas romances Francés

450

Italiano, rumano, retorromano

460

Lenguas española y portuguesa

470

Lenguas itálicas Latín

480

Lenguas helénicas, Griego clásico

490

Otras lenguas
1.345

Total Ejemplares
500- CIENCIAS PURAS
510

Matemáticas

520

Astronomía y ciencias afines

530

Física

540

Química y ciencias afines

550

Ciencias de la tierra

560

Paleontología Paleozoología

570

Ciencias de la vida, Biología

580

Plantas
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590

Animales
5.685

Total Ejemplares

600- TECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS)
610

Enfermería

620

Ingeniería y operaciones afines

630

Agricultura y tecnologías relacionadas

640

Economía doméstica y vida familiar

650

Gerencia y servicios auxiliares

660

Ingeniería química

670

Manufactura

680

Manufactura para usos específicos

690

Construcción
9.795

Total Ejemplares

700 LAS ARTES BELLAS ARTES Y ARTES DECORATIVAS
710

Urbanismo y arte paisajístico

720

Arquitectura

730

Artes plástica escultura

740

Dibujo y artes decorativas

750

Pintura y pinturas

760

Artes gráficas, artes de grabar y grabadas

770

Fotografía y fotografías

780

Música

790

Artes recreativas y de la actuación
723

Total Ejemplares

800 LITERATURA Y RETÓRICA
810

Literatura norteamericana en inglés

820

Literatura inglesa e inglés antiguo

830

Literaturas de lenguas germánicas

840

Literaturas de lenguas romances

850

Literaturas italiana, rumana, retorromana

860

Literaturas española y portuguesa

870

Literaturas itálicas, literatura latina

880

Literaturas helénicas, literatura griega clásica

890

Literatura de otras lenguas
2.632

Total Ejemplares

900 GEOGRAFIA E HISTORIA
910

Geografía y viajes

920

Biografía, genealogía, insignias
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930

Historia del mundo antiguo hasta en 499

940

Historia general de Europa

950

Historia general de Asia Lejano Oriente

960

Historia general de África

970

Historia general de América del Norte

980

Historia general de América del Sur

990

Historia general de otras áreas
1.728

Total Ejemplares
Hemeroteca
REFERENCIAS:

Revistas, Publicaciones
científicas seriadas y boletines

923

Diccionarios
Enciclopedias
Manuales

TOTAL EJEMPLARES EN ESTANTERÍAS
TOTAL NUEVAS ADQUISICIONES (en proceso de registro
e ingreso a estanterías)
TOTAL



34.133

577
34710

Medios disponibles para el desarrollo de funciones misionales

Entre los recursos con que cuenta la institución para atender la necesidad de información de
la comunidad académica, están:
Revistas electrónicas en acceso abierto:
TIC: cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC
Revista de Ciencias de la Gestión
Empresa: investigación y pensamiento crítico
revista d'innovació educativa
Acciones e investigaciones sociales
Acción Pedagógica
Universidades
Roteiro
Sophia
Apertura
Atenas
EccoS
Revista Educación
Educación y Educadores
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Revista colombiana de educación
Alteridad, revista de educacción
Acta Scientiarum. Education
Revista brasilera de educación
Educacao
Educación y sociedad
Ciencia y Educación
Actualidades Investigativas en Educación
Calidad en la educación
Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa
Historia de la educación - anuario
InterCambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior
Mendive. Revista de Educación
Páginas de Educación
Perspectiva Educacional
Psicologia Escolar e Educacional
Revista Cubana de Educación Superior
Revista de estudios y experiencias en educación
Revista de la educación superior
Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación
Revista electrónica de investigación en educación en ciencias
Revista iberoamericana de educación superior
Revista Historia de la Educación Latinoamericana
Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología
Revista latinoamericana de educación inclusiva
Plataformas virtuales en acceso Abierto:
Alex Catalogue of Electronic Text
Biblioteca Escuela Virtual PNUD
Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
HathiTrust
Internet Public Library
Ciberoteca
PQD Open
FreeFullPDF
Biblioteca Digital Andina
Biblioteca digital mundial
Europeana
CINEP/PPP
CAR
Biblioteca OAPEN
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Eumed
Banco Interamericano de Desarrollo
PNUD
Biblioteca de Economía y Libertad
LatinLaws
Biblioteca Jurídica Virtual
PNUD
Biblioteca de Economía y Libertad
LatinLaws
Biblioteca Jurídica Virtual
Infojus
Revues.org
Palgrave Macmillan
Documentos en línea de la OMC
DIALNET
Diario Oficial
EconPapers
Ideas
Proyecto de Euclides
SciELO - Scientific Electronic Library Online
Scitable
Redalyc
Persée
Latindex
DOAJ
e-Revistas
Caicyt
CLACSO
Copernicus Publications
Free Books
Además de los anteriores recursos, se permite el acceso a los repositorios institucionales de
las universidades a nivel nacional e internacional.
https://uniandes.edu.co/es/investigacion-y-repositorio
https://repository.javeriana.edu.co/
https://repository.ucatolica.edu.co/
http://www.bdigital.unal.edu.co/
https://repository.udem.edu.co/
http://biblioteca.ucn.edu.co/Paginas/repositorios.aspx
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http://bibliotecadigital.udea.edu.co/
http://repository.udistrital.edu.co/
http://repositorio.uchile.cl/
http://repositorio.umayor.cl/xmlui/
http://repositorio.udec.cl/
https://repositorio.uc.cl/
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi
http://sedici.unlp.edu.ar/
https://repositorio.uca.edu.ar/
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/repos
https://www.palermo.edu/biblioteca/Repositorio_Institucional.html
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100009
https://unabvirtual.unab.edu.co/index.php/repositorios-digitales-institucionales
https://repositorio.unam.mx/
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/938
https://www.teses.usp.br/?lang=es
https://repositorio.usp.br/
https://repositorio.umsa.bo/
https://www.internationalafricaninstitute.org/repositories
https://repository.africa/
https://www.wits.ac.za/library/digital-collections/
https://openscholar.dut.ac.za/
https://ora.ox.ac.uk/
https://dash.harvard.edu/
https://www.repository.cam.ac.uk/
https://v2.sherpa.ac.uk/documents/rep_distrib.html
https://livrepository.liverpool.ac.uk/
https://www.bge.de/en/konrad/
https://explore.openaire.eu/
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Estrategias de capacitación, uso y apropiación de recursos educativos
La biblioteca Miguel A. Caicedo de manera permanente realiza la formación de los usuarios
que hacen uso de sus servicios, proceso que permite la apropiación de los recursos
educativos, así como la generación de competencias en la búsqueda, recuperación y análisis
de información. Además, se vienen realizando capacitaciones en normas de presentación de
documentos académicos y la Ley de Derecho de Autor, con lo que se espera sensibilizar a la
comunidad frente a la importancia en la prevención del plagio a través del uso y
aprovechamiento de las fuentes de información de rigor académico y científico.
Capacitaciones Realizadas en 2019
Nombre de capacitación
Búsqueda y recuperación de información en Bases de
Datos Normas de presentación de documentos
académicos. Prevención del plagio
Búsqueda y recuperación de información en Bases de
Datos. Prevención del plagio.
Búsqueda y recuperación de información en Bases de
Datos. Prevención del plagio.
Búsqueda y recuperación de información en Bases de
Datos. Normas de presentación de documentos
académicos. Prevención del plagio
Búsqueda y recuperación de información en Bases de
Datos. Prevención del plagio.
Búsqueda y recuperación de información en Bases de
Datos. Prevención del plagio.
Búsqueda y recuperación de información en Bases de
Datos Normas de presentación de documentos
académicos. Prevención del plagio.
Búsqueda y recuperación de información en Bases de
Datos. Prevención del plagio.
Fuente: Biblioteca

Fecha

Beneficiarios

Marzo

799 estudiantes y docentes

Abril

236 estudiantes y docentes

Mayo

48 estudiantes y docentes

Junio

3751 estudiantes y docentes

Julio

269 estudiantes y docentes

Agosto

73 estudiantes y docentes

Septiembre

338 estudiantes y docentes

Octubre

60 estudiantes y docentes

Estadísticas de uso y apropiación de los medios educativos en los últimos cinco años
El análisis de los datos en apropiación de medios educativos se agrupa en tres grandes tópicos
que representan en un inicio funciones sustantivas de la biblioteca como uno de los recursos
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importantes en el proceso: el préstamo de material, ingreso y utilización del servicio en sus
instalaciones, así como las actividades de formación de usuarios.

Fuente: Biblioteca

Plan de adquisiciones de recursos educativos
En concordancia con los objetivos estratégicos, la Universidad estableció estrategias y
acciones propias que permitieron el cumplimiento de las metas y la mejora continua de los
diferentes procesos. Es así como, para el caso de los medios educativos y sistemas de
información, se estableció la estrategia “4.5.4., asegurar en la planeación presupuestal medios
y recursos suficientes para el desarrollo de la academia, entre los que se destacan: profesores,
aulas básicas especializadas, laboratorios, dotación, recursos bibliográficos, bases de datos”,
cuya ejecución se planteó desde el año 2018 hasta el 2021 y cuyas acciones incluyen la
actualización de los recursos bibliográficos y modernización de los recursos electrónicos de
información; y cuyos resultados se evidencian a continuación, permitiendo evidenciar los
esfuerzos por prestar educación de calidad en todos los niveles de formación.

Esta acción es muy importante y estratégica para la institución debido a que busca consolidar
herramientas de apoyo académico como los son material bibliográfico (textos, libros virtuales
y bases de datos) que permiten a los estudiantes mejorar sus conocimientos y fortalecer en la
institución algunas condiciones tendientes a lograr la acreditación de los programas e
institucional.
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En el año 2.018 la institución contaba con 34.133 materiales, y 6 bases de datos, en la
actualidad a través de las inversiones que ha realizado la institución se adquirieron 577 textos
nuevos llegando a 34.710 libros físicos, alrededor de 3.340 libros virtuales y 8 bases de datos
actualizadas y en funcionamiento las cuales son: Pearson, Mcgraw hill, Ecoe, Díaz de santos,
Dextra, Bonum, y Legis (jurídica y comunidad contable. Todas estas adquisiciones se han
realizado a través de la inversión de cuatrocientos millones cien mil ochocientos cincuenta y
siete pesos. ($419.100.857).

Los indicadores que se lograron permitieron pasar de 2.597 consultas de los recursos
bibliográficos del año 2018 a 4.542 en el 2019. Para el año 2020 se tiene programado
aproximadamente $400.000.000 para continuar con el fortalecimiento de las colecciones
bibliográficas en físico, así como la actualización de las bases de datos.

ALEJANDRA VÉLEZ
Directora Biblioteca

