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MISION DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar es una unidad
académica con rango de dependencia central, que tiene como
misión brindar las más amplias posibilidades de acceso a lamisión brindar las más amplias posibilidades de acceso a la
información y conocimiento necesarios para el quehacer
intelectual de los miembros de la comunidad universitaria y
prestar apoyo básico a las actividades docentes, dep p y ,
investigación y de extensión, a través del desarrollo de
colecciones; la organización técnica de las mismas y la
prestación de servicios capaces de satisfacer las demandas de dicha
comunidad.
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ANTECEDENTES
Desde la creación de la USB se denominaba Biblioteca Unidad con rango de dependenciaDesde la creación de la USB, se denominaba Biblioteca. Unidad con rango de dependencia

central, adscrita al Vicerrectorado Académico

La Biblioteca nunca ha contado con una estructura organizativa formal

Desde 1992, con el traslado al nuevo edificio, se denominó “Biblioteca Central” de la
Universidad Simón Bolívar

En los últimos 15 años, la Biblioteca ha madurado como estructura organizativa, consolidando
políticas, lineamientos, normas y procedimientos

Con base a la reciente decisión del Consejo Directivo en su sesión del 16 de Abril del presente
año, en la cual aprobó la reorganización de la USB y en lo que respecta al área de Biblioteca
acordó:acordó:
“Se traslada a la Biblioteca de la Sede del Litoral, actualmente adscrita a la Secretaría, a la 
Biblioteca adscrita al Vicerrectorado Académico y se elimina la palabra “Central” de la “Biblioteca 
Central”.  
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REVISIÓN

La Biblioteca, líder en materia de integración de todos los
servicios bibliotecarios USB, procura la continua modernización,
instalación de n e os ser icios so de tecnología de p ntainstalación de nuevos servicios y uso de tecnología de punta

La Biblioteca ha venido trabajando desde hace dos años,
haciendo uso de las bondades del nuevo sistema automatizadohaciendo uso de las bondades del nuevo sistema automatizado
“ALEPH”, en la integración de todas las Salas de Lectura y
Bibliotecas USB al catálogo público en línea.
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Estructura Actual
Biblioteca Central

Vice -Rectorado Académico

Director Comisión de Biblioteca

Comité Técnico

Servicios Técnicos Servicios de acceso a la colección

Recuperación  de información
La Magia del Arte en la Biblioteca

Apoyo a la gestión Informática
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Estructura Propuesta
Biblioteca

Vicerrectorado 
Académico

Dirección ComisiónDirección

Biblioteca Biblioteca

Comité TécnicoUnidad de Apoyo a 
la Gestión

Unidad Sistema 
Automatizado 
de Biblioteca

Dpto. Servicios 
Técnicos

Dpto. Acceso a 
la Colección

Dpto. 
Recuperación 

de Información

Dpto. 
Biblioteca 

Litoral
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Comisión Biblioteca
Asesora a la Biblioteca en materia de desarrollo de 
colecciones,  asignación de recursos y planta 
físicafísica.

Esta conformado por el Vicerrector Académico
quien lo preside el Director de Biblioteca 7quien lo preside, el Director de Biblioteca, 7
miembros de la comunidad académica designados
por el Consejo Directivo y 3 representantes
estudiantiles (postgrado Sartenejas y Litoral)estudiantiles (postgrado, Sartenejas y Litoral)
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Comité Técnico

Define los procesos internos,  técnicos, 
operativos y de procedimiento para eloperativos y de procedimiento para el 
desarrollo de la colección y servicios.

E tá f d l Di t d Bibli tEstá conformado por el Director de Biblioteca 
quien lo preside y los jefes de Unidad y 
Departamentos de la Biblioteca. 
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Unidad Sistema Automatizado de BibliotecaUnidad Sistema Automatizado de Biblioteca
Siguiendo las políticas y lineamientos de la DII y la 
DST bajo la Dirección de la Biblioteca administraDST, bajo la Dirección de la Biblioteca administra, 
coordina y supervisa los sistemas automatizados de 
los servicios de recursos bibliotecarios en las 
bibliotecas y salas de lectura existentes en labibliotecas y salas de lectura,  existentes en la 
Universidad Simón Bolívar.  Brinda adiestramiento en 
el manejo de estos sistemas, así como, apoyo técnico 
al personal y a los usuariosal personal y a los usuarios.  
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Unidad de Apoyo a la Gestión

Planifica, coordina, administra y ejecuta en materia de:  
recursos humanos finanzas mantenimiento derecursos humanos, finanzas, mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento de acuerdo a los lineamientos 
emanados por las Direcciones competentes en concordancia 
con los objetivos de la Bibliotecacon los objetivos de la Biblioteca.
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Dpto. Servicios Técnicosp

Adquiere y procesa el material bibliográfico y 
hemerográfico que forma parte de la colección de lahemerográfico que forma parte de la colección de la 
Biblioteca para ponerlo a disposición de los usuarios. 

Es el enlace con las salas de lectura y bibliotecas de laEs el enlace con las salas de lectura y bibliotecas de la 
USB,  en lo que se refiere a capacitación, manejo y 
mantenimiento del catálogo público en línea.
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Dpto. Acceso a la Colección

Pone a la disposición de los usuarios los materiales que 
conforman el acervo documental de la Biblioteca, así como 
servicios que garanticen un ambiente favorable al estudio, la 
investigación y extensión.
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Dpto. Recuperación de Informaciónp p

Supervisa y coordina la búsqueda de información p y q
científica especializada para responder preguntas 
referenciales y documentales. 
Administra y mantiene el acceso a los recursos de y
información en formato electrónico en todas las 
sedes de la Universidad. 
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Dpto. Biblioteca Litoral

Garantiza el buen funcionamiento integral de los 
servicios bibliotecarios, así como velar por el 
cumplimiento de las normas y procedimientos 
establecidos.
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La nueva propuesta cristalizará una estructura organizativa
que permitirá la consolidación y desarrollo de un sistema
único de biblioteca mediante el cual los usuarios puedanúnico de biblioteca, mediante el cual los usuarios puedan
acceder con la mayor facilidad posible a la información
académica especializada disponible desde cualquiera de los
campus y se garantice paralelamente un desarrollocampus y se garantice paralelamente un desarrollo
armónico, sustentable y bajo los más altos estándares de
calidad en materia de servicios bibliotecarios en todas las
bibliotecas y salas de lectura que existan en la Universidadbibliotecas y salas de lectura que existan en la Universidad.
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GRACIAS!


