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01-31 AGOSTO 2015 
 

El presente informe de labores 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 virtuales y en el Sistema de Gestión de 
Bibliotecas “KOHA”. 
 

INFORME DE GESTIÓN. 
 
 Se continuó con la capacitación a docentes y estudiantes de la matriz, 

sobre el uso de las Bibliotecas Virtuales. 
 

 En primer lugar se capacitaban 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 el aula o en la sala de Internet de la 
Biblioteca General. 
 

 En el repositorio institucional de tesis de la ULEAM se han subido al 
portal web repositorio.uleam.edu.ec en el mes de agosto 90 tesis en 
diversas carreras dando un total de 1760 tesis digitales. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
 
 Recibieron capacitación 150 usuarios entre profesores y alumnos. 
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 El Repositorio Institucional de tesis está en el ranking 17 entre las 

universidades del país que cuenta con repositorios institucionales y en 
el puesto 1117 a nivel mundial de un total de 2275 repositorios. 
 

 El número de consultas realizadas en la matriz y las extensiones en 
Agosto de 2015 en Bibliotecas Virtuales fue: 

 
 

BIBLIOTECA VIRTUAL CONSULTAS 

DIGITALIA 515 

TOTAL 515 

 
 El número de consultas realizadas en el Sistema de gestión de Biblioteca 

KOHA en la matriz y las extensiones en Agosto de 2015  fue: 
 
 

BIBLIOTECA FISICA MOVIMIENTOS BIBLIOGRÁFICOS 

KOHA 2481 

TOTAL 2481 

 
Observación: Se encuentra en proceso de suscripción las bases de datos 
científicas que serán utilizadas para el segundo semestre del 2015 y son las 
siguientes: 
 
BIBLIOMEDICA, BIBLIOTECNIA, CENGAGE, ELIBRO, SCOPUS, SCIENCE DIRECT, 
DIGITALIA 
 
 
Atentamente, 

 
 

Ing. Francisco Cedeño Mejía, Mg. 
DIRECTOR DEL DIBSE 
 
Email: juan.cedeno@uleam.edu.ec 
Celular: 0985901908 


