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LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (SIBIUP), 2004-2006
Durante la administración del Doctor Gustavo
García de Paredes (octubre 2003 a septiembre
de 2006), el SIBIUP alcanzó logros significativos
en cuanto a:
Capacitación: Aproximadamente, 203 personas reciben capacitación en este período.
Tecnología de la información y de la comunicación: Conjunto de servicios y productos caracterizados como "innovaciones tecnológicas del
SIBIUP": la conectividad entre bibliotecas, que
permite el acceso al catálogo en línea (OPAC),
biblioteca virtual (bases de datos en texto completo) y biblioteca digital (texto completo de las tesis
de maestrías), a través de Internet.
Programa de autogestión. Se realiza la venta
de servicios (Internet y de encuadernación), alquiler de áreas (Auditorio Carmen D. de Herrera), las
inscripciones (tarjeta de lector) y las multas por
atraso en la devolución del material en calidad de
préstamo.
Extensión: Actividades como el III Congreso
de Bibliotecas Universitarias, donde asisten 180
personas y se presentan 32 ponencias; de éstas,
22 corresponden a expositores internacionales;
las dos Expo Ferias del Libro: EXPO SIBIUP
(octubre de 2005 y septiembre de 2006) y la incorporación a LATINDEX (Sistema Regional de
Información en Línea) para revistas científicas de
América Latina, El Caribe, España y Portugal.
Infraestructura: La Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar, nodo central del SIBIUP, fue remozada en su parte interna y externa. Los trabajos de remodelación de la infraestructura física
ascendieron a unos cien mil balboas

(B/.100.000,00). Se repararon los aires acondicionados tipo "Splitt" y se adquirieron las piezas para el
normal funcionamiento del "Chiller" que brinda aire
acondicionado al tercer y cuarto nivel. De igual forma,
la administración proporciona dos aires acondicionados de ventana y una unidad tipo "Splitt".
Gestión. se distinguen los siguientes logros:

• Participación activa en las actividades conmemorativas al Centenario de la República.

• Reactivación del catálogo en línea, desde enero
de
2004 y conformación de la Página WEB del
SIBIUP.

• III Congreso de Bibliotecas Universitarias, en
septiembre de 2004.

• Apertura de la Sección de Multimedia, en marzo
de

2004.

• Elaboración y aprobación del Manual de Descarte de Publicaciones Periódicas
Hemeroteca), en 2004.

(Sección

• Planificación y realización de Expo SIBIUP.
• Reinauguración de la Biblioteca de la Escuela de
Sociología, Facultad de Humanidades, a media
dos de 2005.
• Durante los años 2005-06 se realiza el proceso
de Evaluación Interna del SIBIUP.

• Incorporación de la Colección Diego Domínguez
Caballero a la Sala de Colecciones Especiales,
de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, en
noviembre de 2005.

• Servicio de la Biblioteca Digital y Virtual, a partir
de mayo de 2006.

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL SIBIUP
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En respuesta a los resultados del proceso de Evaluación Interna del SIBIUP, se presenta la Propuesta de Mejora (I Parte) que incluye los meses de enero a mayo de 2007, con
las siguientes actividades:
• Elaboración de un plan estratégico.
• Diseño de un programa para mejorar los mecanismos de comunicación.
• Elaboración de la política de desarrollo de
colecciones.

de

• Elaboración de una política que defina la
aplicación eficiente de las TICs.
• Ejecución de un programa de capacitación para mejorar el compromiso institucional del personal.
• Cumplimiento del Acuerdo del CGU, referente al uso del Aporte Estudiantil para
Biblioteca.
• Desarrollo de una plataforma tecnológica
que posibilite el uso de las TICs.

PÁGINA
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IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

Autoridades Universitarias
Dr. Gustavo G. de Paredes
Rector

Dr. Justo Medrano
Vicerrector Académico

Prof Octavio Castillo S.
Director SIBIUP

Comité Editorial
Licdo. Etanislao Araúz
Coordinador
Licda. Noris Barsallo y

Con el lema: Hacia la transformación
de la biblioteca universitaria, se llevará a
cabo el IV Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias, evento organizado por
el Sistema de Bibliotecas de la Universidad
de Panamá - SIBIUP en el marco de su
11avo aniversario.

Entre los objetivos del Congreso están:
analizar los avances de la actividad bibliotecaria en las instituciones de enseñanza
superior para beneficio del usuario, y afianzar el liderazgo de la Universidad de Panamá en cuanto a servicios de información
documental en el ámbito nacional.

En el evento participarán expositores de
México, Colombia, del Istmo Centroamericano, entre otros; quienes desarrollarán y
disertarán sobre: estándares e indicadores
de calidad en bibliotecas académicas universitarias; tecnologías de la información y
de la comunicación; comunidad de usuarios
¿estudios o formación?; educación continua
en bibliotecología y ciencias de la información.

El IV Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias está dirigido a profesionales y funcionarios de la empresa pública
y privada que se desempeñan como gestores de información; es decir, personal con
responsabilidades en planeación, organización, dirección y control de las actividades
relacionadas con la prestación de servicios
de información de comunidades de usuarios en general.

Licda. Velkis Valdés

Planeamiento Estratégico 2007-2012: visión de futuro del
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá

Revisión
Alex Delgado
Diseño
Profa. Ángela Cedeño
Licdo. Héctor Muñoz
Licda. Aura Calderón
Licda. Micdonia Quiróz
Ángel Molina

Como parte de la transformación institucional y
la modernización de la actividad bibliotecaria en la
Casa de Méndez Pereira, el Sistema de Bibliotecas
de la Universidad de Panamá - SIBIUP, pone en
ejecución su Plan Estratégico 2007-2012, que surge del análisis y desarrollo de la matriz FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y los resultados obtenidos del proceso de Autoevaluación del SIBIUP en su primera fase.
El plan por desarrollar tiene como objetivo impulsar un modelo de biblioteca universitaria con servicios ágiles y relevantes, identificado como soporte
activo y fundamental que apoye la docencia, la
investigación, la extensión, la producción y generación de conocimientos y servicios en la Universidad
de Panamá.

Como modelo administrativo, el plan contiene siete (7) líneas de actuación: personal capacitado con pertenencia institucional; tecnologías
de la información y la comunicación; gestión de
calidad; servicios especializados y de calidad;
infraestructura bibliotecaria; desarrollo de colecciones y presupuesto.
La ejecución del Plan Estratégico del SIBIUP es un compromiso institucional de todos
los bibliotecarios y bibliotecarias que laboran en
la Universidad de Panamá, ya que se cuenta
con un número elevado de profesionales en
este campo; cifra que coloca a la Universidad
de Panamá con el mayor porcentaje de profesionales laborando en instituciones de educación superior en la región centroamericana.

Opciones Tecnológicas en la Biblioteca Universitaria
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, presenta a la comunidad usuaria las nuevas herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación
del contenido bibliográfico, virtual, digital y manual.
El acceso de estas innovaciones es posible a través
de la página WEB del SIBIUP: www.sibiup.up.ac.pa.
En la misma, encontrarás un menú de variados elementos y enlaces que permitirán el acceso en línea de la base de datos referencial, la consulta de las bases de datos
EBSCO, recientemente adquirida con el fondo del Aporte
Estudiantil; base de datos digital de las tesis de maestría
(primeras publicaciones); de igual forma, las bases de
SIBIUP INFORMA

datos a prueba por 30 días, de aquellas empresas que las
promocionan con el propósito de que sean adquiridas por el
SIBIUP, en el corto plazo.
En los últimos tres años, a pesar de las limitaciones presupuestarias, se ha logrado avanzar en los proyectos de
interconexión, digitalización, entre otros. Por otro lado, el
Programa WINISIS, distribuido por la UNESCO y adoptado
por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
a partir del 2003, ha sido la principal herramienta en el proceso de automatización de información bibliográfica, trabajo
conjunto que han desarrollado los Departamentos de Procesos Técnicos y Cómputo del Sistema de Bibliotecas.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA
UNIVERSIDAD DE PANAMA
informativo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORTALEZAS
Se elaboran planes operativos anuales.
Se cuenta con personal profesional idóneo.
Las decisiones se toman en conjunto con el personal.
Accesibilidad de servicios a través de la WEB.
Fondo de Aporte Estudiantil para bibliotecas.
Participación del personal en capacitaciones.
Buenas condiciones de trabajo.
Horario de la Biblioteca satisfactorio.
Recurso humano para atender los requerimientos del usuario.

DEBILIDADES
• Ausencia de plan estratégico.
• Presencia limitada de las Comisiones de Biblioteca.
• Bajos niveles de uso por parte de los profesores y estudiantes.

• Procedimientos burocráticos para la adquisición de material

• Falta de incentivos para el personal.
• Falta de interés del personal de bibliotecas en cuanto al
manejo de nuevas tecnologías.

• Resistencia, por parte del personal, a los cambios y a romper paradigmas.

• Buzones de sugerencias de la Biblioteca inactivos.
• Insuficiente equipo informático y el que existe está desfasado (60 %)
Falta de liderazgo.
Falta de espacios para ofertar nuevos servicios.
Partida presupuestaria insuficiente
Ausencia de políticas para el desarrollo de colecciones.
Ausencia de partida económica para la compra de mobiliario y equipo.
• Falta de Internet en algunas bibliotecas.
• Colección monográfica, hemerográfica y electrónica insuficiente.
• Pocos puestos de lectura y de Internet.

•
•
•
•
•

ACREDITACIÓN DE REVISTAS
La Universidad de Panamá, llevó a cabo el 4 de diciembre de 2006, la reunión sobre: Edición de revistas
para lograr su acreditación y visibilidad, organizada por
el Sistema de Bibliotecas y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
La actividad se realizó en el marco de la acreditación de la Universidad de Panamá, en el cual la producción editorial es un aspecto relevante. La Dra. Betty Ann
de Catsambanis, Vicerrectora de Investigación y Postgrado, inauguró el evento y explicó la pertinencia de tan
importante reunión. Posteriormente, el Profesor Octavio
Castillo, Director del SIBIUP y coordinador de la actividad, expresó su preocupación por la debilidad, la falta
de presencia y visibilidad internacional, el desconocimiento y la inadecuada valoración que sufren las revistas panameñas, específicamente las publicadas en la
Universidad de Panamá.

Latindex para formar parte del Catálogo.
En el evento participaron más de 30 personas
relacionadas con la producción científica y técnica de
las diversas instancias de la Universidad de Panamá,
representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Biblioteca Nacional.
La actividad, constituyó la primera expresión colectiva proveniente de los actores de las publicaciones científicas, con el objetivo de promover una interacción entre: editores, científicos, profesionales de la
bibliotecología y de la información, para establecer
mecanismos que refuercen la calidad de nuestras
publicaciones periódicas y su presencia y visibilidad
en el contexto internacional.

El Prof. Castillo presentó la propuesta de formar
parte de Latindex, producto de la cooperación de una red
de instituciones que funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar información bibliográfica sobre las
publicaciones científicas seriadas producidas en América
Latina, el Caribe, España y Portugal, bajo la coordinación
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, Latindex cuenta con 15,226 revistas en la Base de
Datos Directorio, 2,386 en Catálogo y 2,435 en Índice de
Recursos Electrónicos.
Se discutieron los criterios de calidad que exige

Material hemerográfico que Latindex facilita a través del uso
de la información electrónica
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SEMINARIO TALLER SOBRE FUENTES DE INFORMACIÓN EN
LÍNEA DE ALTA CALIDAD
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá reunió, del 15
al 16 de noviembre de 2006, más de 50 bibliotecarios de universidades
públicas y privadas (UTP, USMA, UDELAS, UP, entre otras), docentes e
investigadores de la Universidad de Panamá; para capacitarlos en el manejo
de nuevas herramientas para la recuperación de información en bases de
datos científicas.
La empresa Systems Link Internacional dictó el seminario taller “Fuentes
de información en línea de alta calidad”, en el cual se presentaron temas
como ACM Digital y sus aportes al desarrollo tecnológico, la importancia de la
Base de Datos Annual Revews para la formación e investigación
interdisciplinaria. Además, se expusieron algunas bases de datos del área
de medicina y ciencias puras; por ejemplo Harrison en español, Access
Surgery, entre otras.

Participantes del Seminario Taller

Después de este taller teórico-práctico, la empresa Systems Link
Internacional permitió el acceso a tres bases de datos a través de la Web del
SIBIUP.
La Universidad de Panamá realiza trámites para la adquisición de estas
bases de datos para facilitar el acceso a la información de forma virtual.

Estamos en Internet
www.sibiup.up.ac.pa

GLOSAS INFORMATIVAS
El 29 de noviembre de 2006,
la Junta Técnica de Bibliotecología entregó 34 idoneidades
con sus respectivas resoluciones
a profesionales del área, en
acto celebrado en la Biblioteca
Nacional Ernesto J. Castillero.
De estos, 19 pertenecen al SIBIUP.
En la ceremonia estuvo presente la Viceministra de Educación profesora Sonia Smith y
figuras destacadas del campo
bibliotecológico.
El SIBIUP agradece a los
profesores José Ignacio Ramírez, Carniola de Garcés, Nixa
de Tirado y Carlos Lombana,

Bibliotecólogos del SIBIUP que
recibieron su idoneidad

FELICIDADES
COLEGAS!

catedráticos de la Universidad
de Panamá, y la Magistra Yolanda López, por su valiosa contribución en el proceso de Evaluación Interna del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Panamá, en su condición de
Miembros del Comité de Evaluación. La profesora López fungió como Secretaria y el Profesor
Ramírez como Presidente.
Los aportes de este equipo de
profesionales fueron significativos y se identificaron con los
objetivos de tan importante proceso.
El 29 de septiembre del 2006,
se presentó Informe Final ante el
Consejo Académico.

