ENERO 2015
Órgano de difusión de las actividades que desarrolla el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (SIBIUP).
Página web: http://sibiup.up.ac.pa
Correo: sibiup@up.ac.pa

La promoción de los recursos de información es una de las actividades clave de las bibliotecas universitarias, por este
motivo se han intensificado los talleres de capacitación en el uso del catálogo en línea y de las bases de datos
bibliográficas

especializadas

suscritas

y

de

libre

acceso,

disponibles

desde

el

portal

del

SIBIUP

(http://sibiup.up.ac.pa). Se relacionan a continuación las principales acciones de capacitación que se realizaron tanto
en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, como en las Bibliotecas de Facultades durante el mes de enero.

En la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura se organizaron diversas jornadas de capacitación para grupos de estudiantes
de primer ingreso de las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Modas, Representación
Arquitectónica y Digital, Dibujo Arquitectónico y Edificación.
Más de 500 estudiantes
recibieron instrucción
para mejorar sus
métodos de acceso a
modernos recursos de
información digital e
impresa. La capacitación
estuvo a cargo de Irma
Valdespino, directora de
la Biblioteca y la
coordinación de la
Sección de Psicología de la Facultad, dirigida por da. Luna B. de López. Las inducciones se dieron los días 21, 28 y 29
de enero.
Grupos de estudiantes graduandos con opción de tesis
de la Facultad de Economía, fueron atendidos en la
sección de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación de la Biblioteca Interamericana Simón
Bolívar, donde se les explicó el uso de las Bases de
Datos suscritas y de libre acceso, accesibles desde el
portal del SIBIUP y la ventajas del dominio de estos
recursos para sus trabajos de investigación.
La visita de los grupos, que sumaron 60 estudiantes, fue
promovida por el profesor Gersán Joseph y la acción de la capacitación fue impartida por Luis Rodríguez, del Depto. de
Cómputo. (26 y 27 de Enero)

Diversas jornadas de capacitación se llevaron a cabo
con el propósito de mejorar las destrezas y
habilidades de los funcionarios en el uso y dominio de
los
sistemas
de
información
especializada
disponibles en el SIBIUP. El perfeccionamiento en el
manejo de estas herramientas tecnológicas, agrega
valor e incrementa eficiencia en la prestación del
servicio que demandan los usuarios. El programa
hizo énfasis en los siguientes recursos: portal Web
del SIBIUP, E-Libro, EBSCO HOST, Plataforma ABC,
Proquest y Open Access. En la primera etapa de la
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jornada se entrenaron 20 colaboradores en sesiones del 7 al 16 de enero. Actuaron como capacitadores Velkis Valdés,
Jefa de la Biblioteca de Medicina y Luis Rodríguez, del Departamento de Cómputo.
La segunda etapa de capacitación se extendió del 18 al 26 de enero con la inclusión de 19 trabajadores. Las facilitadoras
fueron Micdonia Quirós, Jefa de la Biblioteca de Odontología y Damaris Tejedor, Jefa de la Sección de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación. La convocatoria estuvo a cargo de Aura Calderón, coordinadora de la Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar y Rosendo Aguilar, coordinador de Bibliotecas de Facultades, Centro Regionales e Institutos.

Inició la movilización, ordenamiento y limpieza de las estanterías
en la Sección de Colecciones Especiales, con el objeto de lograr
un espacio adecuado para las colecciones, funcionarios y
usuarios. Se logró la participación de funcionarios de las
diferentes secciones de la Biblioteca Interamericana Simón
Bolívar y del personal de Servicios Generales.


Las secciones de Tesis, Colecciones Especiales y
Hemeroteca de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, cuentan nuevamente con ambiente climatizado. Entre
los meses de diciembre y enero se instalaron 28 unidades de aire refrigerado y se acondicionó la carga eléctrica
necesaria para el óptimo funcionamiento de los nuevos equipos. Los servicios bibliotecarios y las colecciones de
estas tres unidades de la Biblioteca se vieron seriamente afectados por 8 largos meses, luego que el sistema de
aire acondicionado central sufriera desperfectos considerables. Agradecemos a las autoridades universitarias las
gestiones realizadas para subsanar las incomodidades que surgieron a raíz de este problema.



El 15 de enero el Doctor Gustavo García de Paredes, rector de la Universidad de Panamá, visitó la Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar para supervisar los trabajos de instalación de aires acondicionados y acometida
eléctrica. También examinó la azotea del edificio para valorar los problemas de filtración que afectan la
infraestructura física del edificio. Además giró instrucciones para reemplazar y remozar las baldosas de vinil que
se encuentran con alto grado de deterioro debido a la humedad y el rigor del tiempo.



Se instalaron nuevas cerraduras en la entrada lateral del edificio de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar,
para reparar el daño causado a raíz del robo del cajero automático que el Banco Nacional de Panamá había
instalado en el vestíbulo principal.

 El círculo de Lectores Letras Peregrinas, bajo la dirección de Roxana
Alemán, Jefa de la Sección Braille de la Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar, en su primera sesión de 2015, analizó la obra Papel
Moneda del escritor inglés Ken Follet. La trama de la novela destaca la
interrelación corrupta entre el crimen, las altas finanzas y el periodismo.
La acción se desarrolla, durante un día, en la redacción de un periódico.


La sección de Hemeroteca reabrió las puertas para la atención a los
usuarios, después de seis meses de cierre causados por daños en el
aire acondicionado. La situación fue superada, luego de la instalación
de 13 unidades de aires acondicionados tipo Split.



Funcionarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá visitaron la Dirección de Informática, la
Dirección de Ingeniería y Arquitectura y la Dirección de Servicios Administrativos, con el propósito de solicitar
diversas intervenciones que permitirán mejorar los servicios que en la actualidad se ofrecen a la comunidad
universitaria. Producto de estas visitas se ha dotado la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar con dos tableros
inteligentes, dos computadoras portátiles, cámara fotográfica y mobiliario. Los tableros inteligentes o smartboard
constituyen un adelanto en los sistemas de comunicación visual, integra recursos para la proyección de imágenes
y textos, acceso a internet, televisión y computación. Los tableros fueron instalados en la Sala Carmen de Herrera
y en el Laboratorio de informática de la sección RAI



Latindex aprobó la incorporación a su catálogo de las siguientes revistas académicas panameñas: Tareas, editada
por el Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA); Sapientia, edición trimestral del Órgano
Judicial y Convivencia, editada por el Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de
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Panamá. Con estos ingresos se elevan a 20 las revistas locales indexadas. Latindex es el acrónimo con que se
conoce el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe,
España y Portugal. Es una red cooperativa de instituciones que coordinan esfuerzos para recopilar, organizar y
difundir información sobre las revistas académicas y científicas producidas en la región.


Las vistas recogen el momento de la firma del acuerdo del programa Paltex entre la Organización Panamericana
de la Salud y el Centro Regional Universitario de Coclé. Indira Rodríguez, jefa de la Biblioteca Gil Blas Tejeira del
Centro Regional Universitario de Coclé, será encargada de la coordinación administrativa para conducir los
compromisos que genera el proyecto.
.

Departamento de Desarrollo y Análisis Documental
Registros nuevos agregados al Catálogo en línea (KOHA) – Enero 2015
Total
274

Sección de Conservación
Restauración de fondos bibliográficos en el SIBIUP – Enero 2015
Coordinaciones BISB
Secciones BISB
Bibliotecas de Facultades
Total

47
13
22
82

Actividades Académicas y Culturales en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
Enero - 2015
Fecha
Enero 13

Actividad

Acciones de Capacitación de la Dirección de
Recursos Humanos. Departamento de Bienestar
Social.
Enero: 14, 16, Acciones de capacitación de la Dirección de
19, 21,23 y 26 Cafeterías.
Enero: 26, 27 Taller: uso de las bases de datos bibliográficas.
Maestría en economía. Prof. Joseph Gersán.
Total

Sala

Usuarios

Carmen de
Herrera

10

Carmen de
Herrera
RAI

30
60
100
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Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá.
Estadísticas de usuarios
Bibliotecas de Facultades
Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
Biblioteca de la Facultad de Administración Pública
Biblioteca de la Facultad de Arquitectura
Biblioteca de la Facultad de BINSAL

Usuarios
124
34
57
198

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología

9

Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social

9

Biblioteca del Campus de Curundu
Biblioteca de la Facultad de Derecho

80
210

Biblioteca de la Facultad de Economía

27

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación

37

Biblioteca de la Facultad de Enfermería

9

Biblioteca de la Facultad de Humanidades

63

Biblioteca de la Facultad de Medicina

18

Biblioteca de la Facultad de Odontología

106

Total de Usuarios de las Bibliotecas de Facultades

981

Bibliotecas de Centros Regionales
Biblioteca del Centro Regional de Azuero
Biblioteca del Centro Regional de Bocas del Toro
Biblioteca del Centro Regional de Coclé
Biblioteca del Centro Regional de Colón

Usuarios
227
15
151
22

Biblioteca del Centro Regional de Los Santos

309

Biblioteca del Centro Regional de Panamá Oeste

106

Biblioteca del Centro Regional de San Miguelito

133

Biblioteca del Centro Regional de Veraguas

125

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
Total de Usuarios de las Bibliotecas de los Centros Regionales
Bibliotecas de Institutos

44
1,132
Usuarios

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)

2

Instituto de la Mujer

2

Instituto de Criminología

5

Instituto de Estudios Étnicos y Culturales

22

Total de Usuarios de las Bibliotecas de los Institutos

31

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar

1,646

TOTAL DE USUARIOS

3,790

PRÓXIMOS EVENTOS
24 de marzo
Participación del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá en la Feria del Libro
de la Librería Universitaria. Hora: 9:00 a.m.
26 de marzo
“Conversaciones con la Universidad”. Invitado especial: Su excelencia Hermann-Josef
Sausen, embajador de Alemania en Panamá. Tema: El Rol de Alemania en la Unión
Europea y en el Mundo. Después de la Caída del Muro de Berlín. Hora: 10:00 a.m. Lugar:
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar.
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