
 

Manta, Julio 2 del 2020 
Doctora 
Sonia Barcia 
Responsable LOTAIP 

 

Presente.- 
 

El presente informe de labores del mes de Junio del 2020 de la Biblioteca 
General, se da en cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LOTAIP). 

 
META. 

 
 Lograr que los profesores y estudiantes de las diversas 
Unidades Académicas conozcan y adquieran la capacidad de buscar 
información actualizada en las Bibliotecas. 

 
INFORME DE GESTIÓN. 

 
 En primer lugar se capacitan a los docentes en cada Unidad 
Académica para motivarlos a que orienten a los alumnos sobre esta 
nueva herramienta de búsqueda. 

 
 Posteriormente, se planificaba con los docentes la capacitación 
a los estudiantes, directamente en herramientas virtuales o vía 
internet. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

 
 Se crearon en el módulo de Usuarios en el Sistema de Gestión de 

Biblioteca KOHA 136 registros entre docentes y estudiantes. 
 

 Se editó en el módulo de Usuarios en el Sistema de Gestión de 
Biblioteca KOHA 156 registros entre docentes y estudiantes. 

 



 

 El número de consultas realizadas en la matriz y las extensiones en 
Junio de 2020 en Bibliotecas Virtuales fue: 

 
 

BIBLIOTECA VIRTUAL CONSULTAS 

E-Libro 2.309.732 

 
Se registró y aprobó en E-libro en el mes de Junio del 2020: 2065 
Usuarios. 

 

 El número de documentos analizados por el Sistema antiplagio 
Urkund en la matriz y extensiones en Junio de 2020 fue: 

 
3230 documentos. 

 
 Se Capacitó a estudiantes de segundo semestre de la facultad de 

Administración, de la carrera de Mercadotecnia coordinado por el Ing. 
Marco Granda. 

 Se Capacitó a estudiantes de primer semestre de la carrera de Artes 
Plásticas de la facultad de Arquitectura coordinado por el Arq. Erick 
Bojorque. 

 Se Capacitó a estudiantes de primer semestre de la facultad de Gestión 
de la Información Gerencial anfitrión Johnny Rodríguez. 

 Se Capacitó a estudiantes de primer semestre de la carrera de 
Mercadotecnia, Facultad Administración coordinado por el Dr. Pedro 
Quijije.  

 Se asistió al webinar de Cedia con el tema “Las instituciones de 
educación superior en el contexto de la producción científica de la 
república del Ecuador. 

 Se asistió al webinar de Gale Cengage con el tema “Gestión y 
Generación de Indicadores en Bibliotecas impartido por el Dr. Claudio 
Díaz Roco. 

 Se asistió al webinar Koha+ de E-tech Simulation S.A. con el tema 
“Novedades de las Versiones más recientes Koha+”, expositora 
Bibliotecóloga Sandra Hernández R. 

  
 
 
 
 
 
 



 Se asistió a la socialización del recurso Biblioteca Digital Magisterio 
dirigida a docentes y autoridades de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

 Se asistió a la socialización de la nueva plataforma, Biblioteca Virtual 
eLibro. 

 Se emitió certificados de no adeudar libros a egresados de la 
institución para el proceso de titulación. 

 

Atentamente, 

 

 
Arq. Alberto Paz Zambrano. 
DIRECTOR DEL DISSEB 

 

Email: alberto.paz@uleam.edu.ec 
Celular: 0994493331 
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