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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR QUITO METROPOLITANO ITSQMET 

PLAN DE GESTION DE BIBLIOTECA 
 
La gestión administrativa es el área de la empresa que se encarga de emplear los recursos de la 

forma más eficaz y eficiente posible para alcanzar los objetivos. [https://obsbusiness.school/] 

- ORGANIZAR Y PLANIFICAR: son la hoja de ruta que permite a las personas, organizaciones, 

instituciones la coherencia, eficiencia, eficacia en la administración institucional, desde todos 

los macro procesos, procesos, y sub procesos incluyendo actividades, tareas e involucrados. 

Para esto es indispensable: 

1. Tomar decisiones apropiadas 
2. Usar adecuadamente los recursos 
3. Aplicar coherentemente eficacia, eficiencia y efectividad 

- GESTIÓN DE TIEMPO: El tiempo es una variable fundamental que determina la importancia 

fundamental para el cumplimiento en un período de tiempo. 

Se debe tomar en cuenta 

- Digitalizar todos los procesos fundamentales 

- Gestionar descansos, pausas y retro alimentaciones 

- Inversiones en tiempo, recursos y gestión de procesos en forma holística 

- Identificar prioridades para la planificación 

COMUNICACIÓN: los procesos de comunicación son fundamentales. En la gestión es 

fundamental el flujo de información, directrices, socialización de todas las instancias 

administrativas y gerenciales que se enfocan en cada una de las competencias por 

departamentos con las características fundamentales 

- Emisor 

- Mensaje 

- Receptor 

- Medios 

- Retroalimentaciones  

Para garantizar el nivel de comunicación son importantes determinar 

- Realizar programas formativos de comunicación para todo el personal de una empresa 

- Establecer protocolos de comunicación en base a herramientas que se deben utilizar 

en cada caso 

- Fomentar procesos internos institucionales en todos los trabajadores que se generen 

instancias de bienestar y eficiencia en la funcionalidad de procesos y resultados que se 

puedan evidenciar en documentos y mecanismos de verificación 

EVALUACIÓN Y CONTROL:  los procedimientos de evaluación y control son fundamentales en 

la gestión de modo que el nivel de cumplimiento y éxito generalmente se puede asociar a los 

verificadores de evaluación y control integral hasta la focalización en los diferentes 

https://obsbusiness.school/
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departamentos, instancias y competencias en cada componente institucional. 

[https://obsbusiness.school/] 

 

A.- MODELO DE GESTION 

1.- PLANIFICACION 

1.1 PLAN ESTRATÉGICO: FODAS Y DOFAS MAYOR NIVEL PLAN OPERATIVO PLAN ESPECIFICO 

1.2 Presupuestos  

1.3 Planes de capacitación  

2.- ORGANIZACIÓN 

2.1 Orgánico Funcional 

 2.2 Procesos institucionales 

3.- DIRECCIÓN 
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3.3 Directrices 

ALINEAMIENTO DE LA DIRECTRIZ 
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  PLANIFICACION  

 ORGANIZACIÓN 

 LIDERAZGO  

  

4.- MECANISMOS DE CONTROL 
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4.3 Manómetros y estándares 

B.- PERSPECTIVAS DE GESTIÓN 
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1. PLAN DE MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SISTEMA DE BIBLIOTECA 
 
La planificación es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para 
adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, 
eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. [Armijos, 2009]. 
 
Las características centrales de la gestión orientada a resultados son: 
 

- Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los resultados, 
generalmente a través del desarrollo de procesos planificación estratégica como 
herramienta para alinear las prioridades a los recursos y establecer la base para el 
control y evaluación de las metas. 

- Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas  
 

- Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde quedan definidas las 
responsabilidades por el cumplimiento de las metas en toda la organización, así como 
también los procesos de retroalimentación para la toma de decisiones. 

 
- Vinculación del presupuesto institucional a cumplimiento de objetivos.  

 
- Determinación de incentivos, flexibilidad y autonomía en la gestión de acuerdo a 

compromisos de desempeño. 
 

 Para la planificación desde la perspectiva de un modelo de gestión se ha procedido a 

identificar los ejes fundamentales de la Educación Superior  
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2.- Docencia

EJE 2

3.- Investigación y Desarrollo (i+d)

EJE 3

4.- Vinculación con la Sociedad

EJE 4

5.- Recursos e Infraestructura

EJE 5

6.- Estudiantes

EJE 6 

7.- Seguridad y Tecnología y TICs

EJE 7 
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1.1 IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES ÁMBITOS DE GESTIÓN ACADÉMICA 

o ORGANIZACIÓN: EJE 1 

▪ Misión y Visión Institucionales 

▪ Acoplamiento a los requerimientos Nacionales y Plan Buen Vivir 

▪ Orgánico Funcional 

▪ Planeación Estratégica y Gestión por Procesos 

▪ Mecanismos de Control y Auditoría 

▪ Rendiciones de cuentas y Validación en la Gestión 

o Docencia: EJE 2 

▪ Didáctica y Pedagogía y Docencia: Uso de recursos de la didáctica y la 

Pedagogía expresados en los niveles curriculares: 

• Macro: Competencias Profesionales por Carrera 

• Meso: Unidades de Competencia expresados en los ejes 

longitudinales y transversales por Carreras 

• Micro: Elementos de competencia y núcleos del conocimiento. 

▪ Contextos de Docencia: Integración y coordinación en contenidos 

curriculares del sílabo y la bibliografía básica asociadas. 

▪ Engranajes de ejes transversales y longitudinales en la docencia y el 

currículo académico: Coordinación, Investigación Acción en los ejes de 

secuencia y contenidos bibliográficos 

 

o Investigación acción: EJE 3 

▪ Técnicas de la investigación:  

▪ Métodos 

▪ Metodologías 

▪ Principios y fundamentos de la investigación científica 

▪ Documentación bibliográfica y fuentes de información 

▪ Procesos en la investigación científica y académica 

▪ Indicadores de la investigación en relación a la documentación 

bibliográfica 

 

o Vinculación con la colectividad: EJE 4 

▪ Proyectos y las metodologías de proyectos sociales 

▪ Proyectos educativos a la sociedad y estratos urbano marginales 

▪ Vinculación Empresa Universidad Institutos superiores 

▪ Cooperación inter institucionales 

o Recursos e Infraestructura: EJE 5 

▪ Recursos Humanos 

▪ Recursos de Infraestructura 

▪ Recursos tecnológicos 

▪ Recursos técnicos 

▪ Recursos financieros 

o Estudiantes y Modalidades: EJE 6 

▪ Modalidad y Estudiantes Matutino 

▪ Modalidad y Estudiantes Vespertino 

▪ Modalidad y Estudiantes Intensivo 

▪ Modalidad y Estudiantes ON LINE 
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o Seguridad Integral y en Tecnologías Información TI, TICs: EJE 7 

▪ Sistemas de información 

▪ TI Tecnologías de la información 

▪ Plataformas Académicas de soporte 

▪ Hosting, Cloud y Repositorios Institucionales 

▪ Sistemas inteligentes de automatización y Control 

▪ Comunicaciones, Redes y telecomunicaciones 

▪ Seguridad de la Información 

▪ Seguridad integral y salud corporativa 

REQUERIMIENTOS COMO BASE DE LA GESTIÓN 

La Definición, identificación, de los requerimientos más esenciales son la referencia 

fundamental y se constituyen en la LINEA BASE a partir de la cual se generan los pilares 

fundamentales de la GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

Estos requerimientos se basan en : 

- La Gestión Estratégica institucional: que incluye la Misión y Visión. Los valores 

corporativos, las metas y objetivos de la Organización Educativa. El Orgánico Funcional 

y principalmente que esté acorde a los REQUERIMEINTOS SOCIALES, a las necesidades 

del País en el ámbito educativo. Que esté acorde al Plan Nacional y a los indicadores 

gubernamentales (SEMPLADES).  

- Requerimientos de infraestructura 

- Requerimientos del mercado laboral y esferas de actuación profesionales 

- Competencias y perfiles del egresado de las diferentes carreras 

- Necesidades geo referenciadas y de orientación vocacional en la educación media y 

superior 

Todos estos requerimientos son el apoyo fundamental en los SISTEMAS INTEGRADOS DE 

BIBLIOTECA ya que son el soporte fundamental de carácter bibliográfico,  las fuentes de 

información, y principalmente como apoyo y soporte a la investigación académica y acción 

científica. 

Identificar los principales requerimientos institucionales  

o Requerimientos Funcionales  

▪ Ámbitos educativos 

• Docencia: Requisitos Funcionales 1 Docencia 

• Estudiantes: Requisitos Funcionales 2 Estudiantes 

• Investigación: Requisitos Funcionales 3 Investigación 

bibliográfica 

• Recursos externos: Requisitos funcionales 4 Enlaces Externos 

• Requisitos funcionales de producción científica. 

o Requerimientos NO funcionales 

▪ Calidad del software (ISO 25000): requerimientos de diseño de 

interfaces abstractas. 

• Características: 8 categorías importantes que son: Adecuación 

funcional, Desempeño, Compatibilidad, Usabilidad, Fiabilidad, 

Seguridad, Mantenibilidad, Portabilidad. 
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• Sub características: 31 distribuidas dentro de las 8 categorías 

principales.  

▪ Calidad de productos: Productos de software: 

• Portal web propio del ITSQMET 

• Micro sitio de Biblioteca 

• Aplicación Móvil asociada a la funcionalidad y usabilidad 

▪ Calidad de servicio: Proceso de mejoramiento continuo y 

actualizaciones tecnológicas y de procesos. 

o Requerimientos de usuario 

▪ Nivel Directriz: Requerimientos y especificaciones de Requisitos de 

usuario Directivo: Estándar ERS 830. Mockups Directivos 

▪ Nivel Docente: Requerimientos y especificaciones de Requisitos de 

usuario Docente: Estándar ERS 830. Mockups Docentes por carreras 

▪ Nivel Estudiante: Requerimientos y especificaciones de Requisitos de 

usuario Directivo: Estándar ERS 830. Mockups Estudiantes 

representantes de Cursos 

o Requerimientos del sistema 

▪ Componente académico 

▪ Componente bibliográfico interno y externo 

▪ Componente institucional 

o Requerimientos de seguridad  

▪ Seguridad física 

▪ Seguridad tecnológica 

▪ Seguridad de la información 

o Requerimientos en base a estándares de biblioteca 

▪ Estándar de codificación DEWEY 

▪ Estándares de gestión de procesos 

o INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS: EJE 5 

▪ Recursos propios de infraestructura Física 

▪ Recursos propios de tecnología integrada 

▪ Enlaces a recursos públicos de bibliotecas institucionales 

• Enlaces con Bibliotecas Nacionales COBUEC 

o Universidades Públicas Ecuador 

o Universidades Privadas Ecuador 

▪ Enlaces a recursos de bibliotecas digitales 

• Bibliotecas Digitales contratadas por la Institución 

• Bibliotecas Adicionales proyectadas en convenios 

• Recursos físicos de biblioteca 

o Libros por Carrera y Unidad Académica 

o Tesis por Carrera y Unidad Académica 

o Relación entre Libros y Alumnos y Asignaturas 
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1.3 PLANES DE CAPACITACIÓN: 

La capacitación es un factor fundamental que permite socializar los principios y fundamentos de 

un contexto de domino y escenarios de dentro de los modelos de Gestión administrativa.  

Los indicadores de los diferentes estratos institucionales ubican los requerimientos y 

Especificaciones de Requisitos en sistemas de información. (ERS IEEE 830).  Los requerimientos 

identificados hacen referencia a indicadores de gestión en relación a la capacitación como 

herramienta de fortalecimiento institucional a los Recursos Humanos. 

La capacitación es además un eje transversal paralelo a la evaluación que permite en 

concordancia valorar y evidenciar procesos tendientes a la consecución de objetivos 

institucionales acordes son la misión y visión corporativas. 

En la Gestión Documental del manejo Bibliográfico las consideraciones de capacitación se 

fundamentan y orientan hacia: 

- Capacitación en el uso del subsistema de BIBLIOTECA en el MICROSITIO para el 

personal Docente y Administrativo 

- Capacitación en la aplicación móvil y el uso de catálogos para enlaces on line y off line 

- Capacitación en relación al uso de las tecnologías de información y comunicaciones 

orientados al uso de recursos de Biblioteca Física, biblioteca digital, Producción 

científica institucional 

- Capacitación para el mejoramiento continuo 

- Capacitación a los Estudiantes agrupados por Carreras 

PRESUPUESTO 

OBJETIVOS 

Determinar conjuntamente con La Coordinación administrativa contable y con la Coordinación 

académica del ITSQMet, cuál es la aproximación más realista al presupuesto de la biblioteca 

teniendo en cuenta las necesidades específicas de la biblioteca y las que son de carácter general 

o más ordinario.  

CONSDIERACIONES EN BIBLIOTECA: 

La Biblioteca como tal es una unidad de servicio que genera gasto y está obligada a cubrir unas 

necesidades específicas para su funcionamiento y requiere ciertas inversiones de manera 

habitual que le son propias y a las cuáles hay que prestar una atención determinada.  

Las ideas que expresan estos requerimientos de financiación no siempre equivalen a  sus 

homónimos representados en los esquemas contables del presupuesto del Instituto por lo que 

corresponde a la Coordinación administrativa y contable planificar el reembolso y solucionar 

estas necesidades en los capítulos económicos precisos.  

La Biblioteca debe contemplar para su correcto funcionamiento entre sus gastos los conceptos 

que se relacionan más abajo. A estos conceptos se les ha adjudicado unos valores que responden 

a la estimación hecha por la Coordinación administrativa contable dentro del Proyecto 

Económico de Funcionamiento del Instituto, marcados en negro, y la proyectada por la 
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Biblioteca para conceptos que no están definidos en el presupuesto ordinario y son específicos 

de la misma, marcados en rojo.  

También se señalan en negro una estimación del coste del personal de plantilla y de inversiones 

bibliográficas calculados sobre cifras del 2019 desarrolladas en el apartado 6 del Presupuesto.  

 

El aspecto financiero en el presupuesto para biblioteca se basa en: 

- Costos directos: costos que pueden asignarse en forma exclusiva para el 

funcionamiento de Biblioteca como soporte académico institucional 

o Recursos humanos y de personal 

o Recursos en sistemas de información bibliotecaria 

o Gasto corriente: el presupuesto asignado formalmente para su 

funcionamiento permanente y su mejoramiento continuo 

o Inmovilizado: el recurso principalmente de mobiliario, inmuebles e 

infraestructura. 

- Costos indirectos: son los que afectan a la Institución en la Educación Superior 

tecnológica en su conjunto y que son asignados en su conjunto y conforman un 

servicio en común. 

o Servicios en tecnología informática 

o Servicios de Gestión administrativa 

o Coordinación académica y de investigación 

o Servicios de obras y mantenimiento físico 

o Servicios generales y aseo 

o Servicios económicos y de gestión de adquisiciones 

Todos estos servicios a su vez se clasifican en: Fuentes de información, infraestructura y 

mobiliario, Tecnología y recursos TI 

A. FUENTES DE INFORMACIÓN 

- El uso aplicativo de libros físicos y ordenados por áreas académicas 

- Tesis 

- Libros digitales de producción de Docentes ITSQMET 

- Artículos técnicos 

- Bibliotecas digitales y repositorios virtuales adquiridos por la Institución ITSQMET 

 

B. INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 

- Infraestructura del edificio ITSQMET y espacio físico para Biblioteca 

- Mobiliario y estanterías  

- Escritorios, mesas y sillas 

- Cableado físico y Wi Fi 

- Pizarra de tiza líquida 

- Lienzo para proyecciones 

 

C. TECNOLOGÍA Y RECURSOS TI 

- Computadores 

- Servidores de información para Biblioteca 

- Hosting y Repositorios Virtuales 
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- Micrositio y Portal Web 

- Cloud de acceso a la información 

- Base de datos con Información digitalizada 

- Desarrollo de aplicaciones 

- Mantenimiento de equipos 

- Mantenimiento de Recursos Digitales 

 

D. PROYECCIONES DE INVERSIÓN 

 

- Fortalecimiento bibliotecas virtuales 

- Capacitación  

- Desarrollo de aplicaciones para la investigación 

- Desarrollo de aplicaciones para inter acción con dispositivos móviles 

- Acceso en entornos virtuales de aprendizaje 

- Producción científica  

- Producción de contenidos multimedia 

 

 

 

 

 

RESUMEN ANUAL DE PRESUPUESTO BIBLIOTECA ITSQMET 2019 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

VALOR DE 
INVERSIÓN 
PORCENTUAL % 

      

Infraestructura  
Mantenimiento y 
personal 

12.000 37,5 

Fuentes de 
información 

10.000 31,25 

Comunicaciones 5.000 15,63 

Tecnología y 
recursos TI 

5.000 15,63 

      

TOTAL 32.000 100% 

PROYECCIÓN en 
inversión 

12.000 37,50% 

  42.000   
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JUSTIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL GASTO  

PERSONAL   

La cantidad referente a este concepto es el total de las retribuciones del personal actualmente 

destinado en las bibliotecas que se integrarán en la Biblioteca ITSQMET 2019 más la dotación de 

las vacantes existentes en las mismas.  

Los inevitables errores provenientes del catálogo, de las propias bibliotecas, de los procesos 

para conseguir la colección única, la existencia de duplicados sin inventariar, los cambios de 

criterio de selección o de ubicación a la vista de los ejemplares, etc. obligarán a pulir la colección 

y el catálogo con equipos de técnicos y auxiliares bibliotecarios. 

Otro concepto que afecta al personal como tal, es los gastos de formación, resumidos en 

matriculación en cursos formación externa, asistencia congresos profesionales, dietas y 

desplazamientos  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información internas y externas son fundamentales en el proceso académico y el 

ámbito DOCENCIA y que tiene una relación directamente proporcional con el ámbito 

INVESTIGACIÓN. Se estima que la inversión es creciente en este importante componente de la 

estructura de biblioteca en la Educación Superior. Su valor porcentual es de un 31.25%. 

INFRAESTRUCTURA 

En este capítulo está incluido el mantenimiento del edificio, electricidad, calefacción, teléfono, 

limpieza, etc. que afecta a todo el instituto. La Gerencia del Centro estima que la Biblioteca 

gastará cerca del 37% del presupuesto total de mantenimiento del instituto tecnológico superior 

Quito Metropolitano  

COMUNICACIONES:  

La infra estructura se complementa con todos los espacios físicos y todos los componentes de 

comunicación y telecomunicaciones que resultan fundamental y proyectan un nivel de creciente 

demanda en cuanto a rendimiento, velocidad, acceso, disponibilidad y confidencialidad en los 

sistemas de información para Biblioteca. Su valor porcentual se estima en un 15.63% 

TECNOLOGÍA Y RECURSOS TI 

La tecnología y recursos TI en todas las unidades son el pilar fundamental del comportamiento 

de dispositivos, servidores, recursos tecnológicos físicos y lógicos para soporte, automatización, 

control y administración de los sistemas de información como base en el manejo de biblioteca 

con soporte de TICs, TI y sistemas de control inteligente de la información. El valor porcentual 

estimado es de una inversión de al menos el 15.63% en concordancia con comunicaciones.  
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- Infraestructura, Edificio y Mantenimiento: el ITSQMET ha invertido en esta importante 

DIMENSIÓN de la acreditación, y justifica en el bienestar estudiantil, la calidad del 

servicio y la confiabilidad institucional y servicio comunitario digital 

- Fuentes de Información Y Personal Docente y Administrativo: realizando un diagnóstico 

y análisis de las modificaciones que el ITSQMET ha invertido es totalmente acorde a la 

necesidad de cumplimiento de los indicadores y estándares de la Educación Superior 

para poder contar con un acervo bibliográfico físico y virtual a través de un enlace con 

el repositorio del servidor de  e-libro con más de 30000 libros digitales actualizados. 

Estos enlaces se encuentran operativos, funcionales y acorde con las necesidades del 

contexto de aprendizaje e investigación bibliográfica e investigación científica. 

- Comunicaciones: el sistema y sub sistema de redes internas, redes externas, intranet, 

asociados a contextos de comunicaciones y telecomunicaciones para el flujo efectivo, 

eficiente y eficaz de las variables uso de tecnología, pertinencia de información, 

cantidad de fuentes accedidas. Son factores fundamentales de crecimiento institucional 

en el proceso de formación profesional. 

- Tecnología y recursos IT: representan un factor de crecimiento exponencial en cuanto a 

la referencia tecnológica y   apoyo de los sistemas de información inteligentes al servicio 

del cliente interno y externo partiendo de los sistemas de tecnologías de información y 

comunicación como uno de los  ejes fundamentales de crecimiento institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de inversión anual

Infraestructura, EDIFICIO y Mantenimiento

Fuentes de información y Personal

Comunicaciones

Tecnología y recursos TI
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2.- ORGANIZACIÓN 

ORGÁNICO FUNCIONAL GENERAL 
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ORGÁNICO FUNCIONAL  ESPECÍFICO 

 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El direccionamiento estratégico se define como la formulación de las finalidades y propósitos de 

una organización o proyecto, donde se consignan los objetivos definidos para un largo plazo  que 

apuntan a la perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento de la misma que sirve de marco 

referencial para los objetivos y lineamientos consagrados en el plan estratégico. Contiene los 

términos de referencia con un alcance mucho mayor que los proyectos detallados en cada una 

de ellas para cumplir responsabilidades específ icas y limitadas a su campo especializado de 

acción, desarrollando una imagen asociada de futuro con diferentes niveles o modelos que van 

desde lo general a lo particular desde el punto de partida en la misión hasta el cumplimiento 

total en el tiempo futuro de la visión estipulada. [Businemetrics, 2019] 
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PILARES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Los pilares fundamentales del Direccionamiento Estratégico se fundamentan en: 

- MISIÓN INSTITUCIONAL: Estar alineado la Biblioteca y la Gestión documental con la 

misión y razón de ser de la misión  

- VISIÓN INSTITUCIONAL: Alineamiento con la proyección de la Misión como Visión 

objetiva a ser alcanzada desde las planificaciones estratégicas institucionales 

- VALORES y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: Valores, principios representan el orden 

institucional en la generación de la verdad con orden, dentro de la normativa y por su 

puesto las Dimensiones tienen su cabal cumplimiento en la disciplina orgánico 

funcional. 

- EJES ESTRATÉGICOS: Los ejes longitudinales y transversales son el engranaje correcto 

en la conformación Macro, Meso y Micro curriculares enmarcados estratégicamente 

en el modelo educativo POR COMPETENCIAS, vigentes en la Educación Superior en el 

Ecuador. 

- ESTRATEGIA COMPETITIVA: Las Estrategias Competitivas especialmente en la 

Dimensión de la Investigación, Docencia y Estudiantes, las estrategias competitivas de 

la Biblioteca dentro de la Infraestructura representan la efectivización de la Misión y 

visión concretadas en las planificaciones estratégicas, planes estratégicos para mejorar 

la Docencia y la calidad de la Educación Superior 

- FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: Los factores críticos de éxitos se basan 

fundamentalmente en los ejes de la planificación, esquematizados en FODA, DOFA, 

FOFA, DODA que se establecen como modelos de solución a través de la formulación 

de Procesos, Sub procesos, actividades, tareas administrativo financieras que la 

Dirección Educativa propone, diagnostica, diseña y planifica para los procesos de 

mejoramiento continuo. Los indicadores, variables y parámetros de acreditación son 

los factores fundamentales críticos del éxito en la gestión Docente de la Educación 

Superior. 
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NIVELES JERÁRQUICOS DE LA GESTIÓN DOCENTE EN EL ITSQMET PARA LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

1.- Nivel de Gestión: Gerencia, Rectoría y Jefaturas.  
 
2.- Mandos medios. Directores de Áreas y 
Coordinaciones 
 
3.- Nivel Operativo: Estructura del Personal 
Docente Tiempo Completo y Docente Tiempo 
Parcial. 

INDICADORES ASOCIADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, EDUCATIVA  

 
  

  
Niveles de Gestión Objetivos Estratégicos, Mapas estratégicos 

Programas estratégicos de impacto 

  

 

PROCESOS INSTITUCIONALES y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Ilustración 1ITSQMET RELACIÓN CON LOS ÁMBITOS DE LA ACREDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Docencia

Investigación

Vinculación

Gestión 
Administrativa

Recursos e 
Infraestructura

Estudiantes
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CRITERIO SUBCRITERIOS INDICADORES 
1.- Organización Gestión Académica Planificación Estratégica y Operativa 

Relaciones Institucionales para el Desarrollo 
 Gestión Social Acción Afirmativa 

Equidad de Género 
Rendición de cuentas  

2.-Docencia Gestión del Proceso Docente 
 

Prácticas Preprofesionales 

 Gestión Profesores Carga horaria TP /TC 
Selección de Profesores 
Evaluación de Profesores 
Afinidad en formación Docente 
Ejercicio profesional de Docentes MT/TP 

 Remuneraciones Remuneración Promedio mensual TC 
Remuneración Promedio por Horas 

 Formación y Desarrollo Formación de Posgrado  
  Actualización Profesional 

3.-Investigación y 
Desarrollo 
experimental 

Planificación Planificación de la Investigación y desarrollo experimental 

 Ejecución y Resultados Proyectos de Investigación y Desarrollo experimental 
Publicaciones 

4.-Vinculación con 
la Sociedad 

Gestión Planificación de la Vinculación 
Ejecución de la Vinculación 

5.- Recursos e 
Infraestructura 

Biblioteca Biblioteca 

 Infraestructura Básica Puestos de trabajo Profesores TC 
Sala Profesores MT/TP  /Aulas / Seguridad 
Condiciones básicas de bienestar 

 Laboratorios / Talleres, Áreas de 
prácticas 

Funcionalidad y Suficiencia 1 
Funcionalidad y Suficiencia 2 

 Interacción Virtual Ancho de Banda 
Ambiente Virtual 

6.-Estudiantes Acompañamiento a Estudiantes 
y Graduados 

Acompañamiento académico y pedagógico 
Seguimiento a Graduados 

7.- Seguridad 
(a implementarse) 

Interna y de infra estructura Normas de seguridad Interna de infraestructura 
Normas y estándares de seguridad en TI 

 Seguridad en Salud Funcionalidad y aplicación de Bioseguridad interna 
Normas de Salud y seguridad interna 

REFERENCIA DE CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO SUB CRITERIO INDICADOR VERIFICADOR 
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CRITERIO RECURSOS e INFRAESTRUCTURA (Criterio 5) 

“El criterio Recursos e infraestructura, propone evaluar las características de la infraestructura 

física, laboratorios específicos, condiciones de bienestar, tecnología de la información y los 

recursos bibliográficos que dispone el instituto; y si estos son adecuados para garantizar el 

desarrollo de las actividades de la comunidad académica” [ITSQMET, 2018]. 

 

“En el sub criterio BIBLIOTECA se toma en cuenta que la biblioteca cuente con las condiciones 

básicas para facilitar la gestión académica de los profesores y estudiantes. Su función es facilitar 

el acceso y uso de la información sea cual fuere el formato en que se encuentren los 

documentos. Las constantes transformaciones que tienen lugar en todos los campos 

especialmente el tecnológico hacen que la biblioteca tenga la necesidad de anticiparse o por lo 

menos adaptarse a estos.” [ITSQMET, 2018]. 

TIPO DE INDICADOR Cualitativo 

Período de Evaluación  Periódica in Situ 
Estándar 1 de Codificación Estándar institucional ITSQMET  

Estándar 2 actualizado de Codificación Sistema de Clasificación Decimal DEWEY 
 

 

 

“El indicador evalúa la biblioteca de la institución de manera cualitativa; tomando como 

referencia la definición de biblioteca de la American Library Association, misma que se define  

como “una combinación orgánica de personas, colecciones y edificios cuyo propósito es ayudar 

a sus usuarios en el proceso de transformar la información en conocimie nto”.  .” [ITSQMET, 

2018]. 
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Para el indicador se establece como un insumo necesario la valoración cuantitativa referente a 

los siguientes aspectos 

NÚMERO DE TÍTULOS EN BIBLIOTECA RELATIVIZADOS PARA EL NÚMERO DE CARRERAS 

𝑵𝑻 + (𝟎. 𝟒 ∗ 𝑷𝑷) 

𝑻𝑩 =    
𝑵𝑪𝑽 

Donde:  

• TB: Títulos en biblioteca.  

• NT: Número de títulos.  

• PP: Número de publicaciones periódicas especializadas relacionadas con el 

perfil del instituto.  

• NCV: Número de carreras vigentes y con estudiantes matriculados y 

cursando, en al menos un semestre  

 
 

ÁREA 
CANTIDAD 

LIBROS 

ADMINISTRACIÓN 78 

DERECHO 21 

ECONOMÍA 18 

DICCIONARIOS/ENCICLOPEDIAS 36 

FILOSOFÍA Y ENCICLOPEDIA 49 

INFORMÁTICA 31 

LITERATURA 12 

MARKETING 24 

MATEMÁTICAS 25 

PEDAGOGÍA 32 

RECURSOS HUMANOS 8 

TOTAL LIBROS POR CARRERA -  ITSQMET 334 
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NUMERO DE TESIS 
 

ÁREA 
CANTIDAD 

TÉSIS 

ADMINISTRACIÓN CENTROS INFANTILES 135 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS / RECURSOS HUMANOS 26 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS GENERALES 3 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS / CONTABILIDAD 228 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS / MERCADOTECNIA 9 

INFORMÁTICA / ANÁLISIS DE SISTEMAS 12 

INFORMÁTICA / REDES Y TELECOMUNICACIONES 15 

TOTAL TESIS POR CARRERA  ITSQMET 456 

 
 

 
 

 

 
 

NÚMERO DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA RELATIVIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES  
 

        NEP + (0.5 * NES) 
    EB    =     ------------------------------ 
         [ ( 5 * NECI ) + NSESI ] 
 

• EB: espacios en biblioteca.  

• NEP: Número de estudiantes presenciales.  

• NES: Número de estudiantes semipresenciales.  

• NECI: Número de sitios de trabajo para estudiantes en la biblioteca con acceso 

a internet.  

135
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28
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• NSESI: Número de sitios de trabajo para estudiantes en las bibliotecas sin 

acceso a internet.  

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

• El instituto aplica políticas, normativas o procedimientos institucionalizados, aprobados 

y vigentes para que la gestión de la biblioteca responda a los requerimientos de profesores y 

estudiantes.   

• El instituto ejecuta el presupuesto asignado para la gestión de la biblioteca, actualización 

del acervo bibliográfico físico y digital y el mejoramiento de los servicios.   

• El acervo bibliográfico físico o digital es coherente y suficiente con la oferta académica, 

y se complementa con el acceso a bases de datos de publicaciones científicas especializadas.  

Para valorar este elemento se tendrá en cuenta el resultado del cálculo de los indicadores 

cuantitativos de sustento incluidos en la Descripción de este indicador.  

• La biblioteca física cuenta con espacios de trabajo individuales y colectivos; conectividad 

a internet, conexiones eléctricas, iluminación y ambiente apropiados para el estudio.   

Para valorar este elemento se tendrá en cuenta el resultado del cálculo de los indicadores 

cuantitativos de sustento incluidos en la Descripción de este indicador.  

• La biblioteca cuenta con un sistema informático específico que facilita el acceso al 

acervo BIBLIOGRÁFICO 

bibliográfico y permite el seguimiento del uso de los recursos bibliográficos físicos o digitales.  

• La biblioteca cuenta con personal capacitado para el trabajo que realiza  
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3.- DIRECCIÓN 

FILOSOFIA 

El Sistema Integrado de Biblioteca es un subsistema de acceso a las diversas fuentes de 

información, que apoya, dinamiza y fortalece las capacidades integrales de consulta 

bibliográfica, cultura de la lectura y apoyo en la  investigación tanto para los estudiantes, 

docentes, personal administrativo e investigadores, mediante el uso de recursos electrónicos, 

impresos y en otros formatos y medios de almacenamiento para su completo desarrollo 

profesional. 

MISION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 

El servicio de Biblioteca tiene su misión en dotar de  recursos, infraestructura,  servicios de 

información a la Comunidad del ITSQMET para el usuario interno y externo, y como apoyo 

fundamental para las actividades académicas, docentes, de investigación y vinculación con la 

colectividad, con pertinencia y actualidad, con  calidad y eficiencia todas las necesidades de 

información, contando para ello con un proceso de selección, adquisición, catalogación y 

conservación de libros, revistas, tesis, y sistemas digitales virtuales y sus enlaces. 

VISIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 

El SERVICIO de Bibliotecas del ITSQMET, se proyecta  como un centro de documentación para la 

información y los sistemas de información tecnológico- técnico - científico, que prioriza la cultura 

de la lectura, la consulta bibliográfica y la conformación de bases de conocimiento inteligentes, 

basados y fundamentados en las tecnologías de información y comunicación, los sistemas de 

información y la inter acción con usuarios, docentes, estudiantes en entornos de aprendizaje 

con priorización en la investigación bibliográfica como cultura del proceso de formación 

profesional, innovando, desarrollando aprendizajes significativos.  

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 

- Garantizar a todos los usuarios internos y externos de la Comunidad ITSQMET y al 

público en general, el acceso al servicio de BIBLIOTECA incluyendo todos sus recursos 

de sistemas de información digital y física con apoyo de profesionales calificados, 

tecnología TI, modernos equipos y disponibilidad de acuerdo al horario de los 

estudiantes.  

- Fortalecer todos los procesos recursos de acuerdo a los programas académicos y de 

formación profesional con apoyo en la consulta bibliográfica e investigación con acceso 

a catálogos on line disponibles al usuario. 

- Gestionar eficazmente la adquisición de los recursos de sistemas de información digital, 

enlaces con bibliotecas. 

- Generar procesos digitales de bases de conocimiento para el incremento de referencias 

en la consulta guiada y las guías del Tutor hacia los aprendizajes significativos  

- Gestionar procesos de producción básica de contenidos en entornos multi disciplinario 

- Promover el intercambio de información mediante la integración a redes de bibliotecas 

locales, nacionales e internacionales. 
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NORMATIVA Y MARCO LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

Art. 1.- Ámbito. - Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e 

instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley” 

Art. 144.- Trabajos de Titulación en formato digital. - Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar los trabajos de titulación que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública 

respetando los derechos de autor. 

LEY OGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP) 

Art. 1 “Refiriéndose al principio de publicidad de la información establece que las Instituciones 

de Educación Superior que perciban rentas del estado están sometidas al principio de publicidad 

por lo tanto toda la información que posean es pública salvo excepciones establecidas en esta 

ley”. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Art 21.-Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas superiores y 

equivalentes; y, de grado. - Estas unidades son: 

Unidad básica. -Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el aprendizaje de las 

ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como en la 

contextualización de los estudios profesionales; 

Unidad profesional. -Es la unidad curricular que está orientada al conocimiento del campo de 

estudio y las áreas de actuación de la carrera, a través de la integración de las teorías 

correspondientes y de la práctica pre profesional; 

Unidad de titulación. -Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado 

en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de 

grado de carácter complexivo. 

Art. 68.- Fraude o deshonestidad académica. - Es toda acción que, inobservando el principio de 

transparencia académica, viola los derechos de autor o incumple las normas éticas establecidas 

por la IES o por el profesor, para los procesos de evaluación y/o de presentación de resultados 

de aprendizaje, investigación o sistematización. Configuran conductas de fraude o 

deshonestidad académica, entre otras, las siguientes: 

Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos de evaluación.  
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Uso de soportes de información para el desarrollo de procesos de evaluación que no han sido 

autorizados por el profesor. 

Reproducción en lo substancial, a través de la copia literal, la paráfrasis o síntesis de creaciones 

intelectuales o artísticas, sin observar los derechos de autor. 

Acuerdo para la suplantación de identidad o la realización de actividades en procesos de 

evaluación, incluyendo el trabajo de titulación. 

Acceso no autorizado a reactivos y/o respuestas para evaluaciones.  

NORMATIVA FUNDAMENTAL. 

NORMA FUNDAMENTAL 1: “Cumplir y hacer cumplir todos los principios y disposiciones 

establecidas en la ley Orgánica de Educación Superior, expresados en los reglamentos de 

ordenamiento jurídico con el Código de Ética Institucional y la normativa interna vigente” 

FORMATOS DE TITULACIÓN. – Biblioteca apoyará con el proceso de revisión, corrección y 
aceptación del control documental de las Tesis de Titulación para los estudiantes de la 
modalidad matutino, vespertino e intensivo.  

El producto final y entregable del trabajo de titulación como parte de la investigación, 
académica, en que el estudiante expresa sus competencias profesionales finales, plasmadas en 
el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso de formación 
profesional PFP.  

La investigación también será expresada en sus diferentes enfoques para alimentar la base 
conceptual de conocimiento, y que incluirán 

- Producción científica de libros escritos por Docentes por Áreas de conocimiento 
- Producción científica de artículos técnicos escritos por Docentes, Estudiantes y Personal 

Administrativo ITSQMET 
- Prototipos de producción técnica aplicada y sustentada en documentos, artefactos y 

entregables, reutilizables en el proceso de aprendizaje  

Todo esto estará regulado por convenciones y estándares de documentación propios del 
sistema de bibliotecas. 

ESTÁNDARES: Los contenidos de los trabajos de titulación y desarrollo individual, dual o grupal, 
tratarán sobre temas que aporten al plan Nacional del Buen Vivir, al plan Nacional de Desarrollo, 
los planes regionales y locales, INDICADORES de SEMPLADES, y los requerimientos sociales y 
para su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. 
Estos equipos podrán integrar a un máximo de 3 estudiantes, cuando pertenezcan a diversas 
carreras de una misma o diferente institución de educación superior.  

CONVENIOS Y AUSPICIOS DE TITULACIÓN:  los temas y trabajos de Proyectos de Titulación 
propuesto por una Institución pública o privada y aceptado por el respectivo consejo de carrera, 
deberá suscribirse una carta de compromiso o convenio, entre dicha institución y ITSQMET, 
Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, para definir, aprobar y evaluar los términos 
del auspicio, financiamiento y propiedad intelectual. 



 

  PLAN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA 
RESPONSABILIDAD: La autoría, el trabajo de titulación, son de principal responsabilidad de sus 
autores, por tanto, será indispensable la revisión en bases de datos y software para verificar el 
nivel de originalidad y evitar el plagio, bajo exclusiva responsabilidad del autor y su Tutor. 

ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL: El documento final del trabajo de titulación, será entregado 
en 2 ejemplares de trabajos de titulación: Una vez que el estudiante hubiere realizado la 
exposición del trabajo de titulación, entregará grabado en 2 CD, el archivo magnético, con el 
contenido del trabajo de titulación, al director de carrera en un plazo no mayor de 8 días a la 
sustentación del trabajo de titulación y a la biblioteca, en donde extenderá el documento de 
constancia de entrega. 

4.- MECANISMOS DE CONTROL 

 AUDITORÍA Y CONTROL 

Los sistemas de información son muy importantes y requieren permanente control y 

monitorización para mejoramiento de la calidad de servicios al cliente interno y externo. Se 

requiere para esto aplicar técnicas y estándares de documentación y tratamiento de la 

información como recurso fundamental de todas las instituciones.  

Las organizaciones han de desarrollar sus estrategias para cumplir el propósito de alcanzar y 

mantener: 

- Seguridad en el tratamiento de la información 

- Confidencialidad de los datos 

- Integridad de sus contenidos 

- Disponibilidad al cliente 24/7 365 

- No repudio de la información 

La información es el insumo principal para la gestión administrativa, gestión de procesos, y el 

flujo correcto de la información para la satisfacción del cliente interno y externo.  

En la gestión y en la auditoría de gestión es muy importante considerar los siguientes aspectos 

- Steakholders: son los actores de sumo interés e importancia en la gestión de procesos 

de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control  

o Actores o Involucrados de Importancia Interna 

▪ Estudiantes 

▪ Docentes 

▪ Personal Administrativo 

▪ Autoridades 

▪ Dependencias de Auditoría Interna 

o Importancia Externa 

▪ Organismos de control de gestión 

▪ Organismos de auditoría Externa 

▪ Instancias de Rendición de Cuentas 

▪ Comunidad en General 

▪ Comunidad Digital 

▪  

- Bechmarking: es un proceso continuo de referencia de servicios y procesos, de 

organizaciones e instituciones líderes en la rama y esferas de actuación profesional 
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para compararlos con nuestra organización y realizar mejoras de calidad de servicio. 

No es un proceso de copiar, sino de referenciar la calidad del servicio, para tener 

siempre una referencia de lo óptimo en gestión, procesos, calidad de atención, calidad 

de productos, calidad de servicios para proyectar metas y objetivos en diferentes 

niveles de la organización interna y externa. CIF: Competitivo, Interno, Funcional 

o Planificación 

o Datos 

o Análisis 

o Acción 

o Seguimiento 

- Casos exitosos 

- Expertos en el área 

- Usuario y comunidad beneficiaria de los servicios 

o Beneficiarios Directos 

o Beneficiarios Indirectos 

 

MODELOS DE LA AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN 

- Metodología INFOMAP 

- Modelo de Orna  

- Modelo Buchanan y Gibb  

- Modelo de Henczel  

- Modelo Soye  

REFERENCIA DE NORMAS Y ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DE BIBLIOTECA  

Las normativas y estándares de desempeño de Biblioteca se puede enfocar desde diferentes 

perspectivas de sistemas de información documental y de información bibliográfica. 

La primera referencia es la relación conceptual de un escenario histórico lógico de la información 

bibliográfica, y que se puede recordar en la siguiente referencia: 

- MODELO CONCEPTUAL PARA LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA: IFLA (International 

Federation of Library Asociations and  Institution) este MODELO procura explicitar los 

principios generales que rigen la estructura lógica de la información bibliográfica.[Riva, 

2017] 

- REQUISITOS FUNCIONALES DE LOS REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS: FRBR: Tiene 3 objetivos 

principales. El primero es proporcionar un marco estructurado, claramente definido, 

para relacionar los datos consignados en los registros bibliográficos con las necesidades 

de los usuarios de esos registros. El segundo objetivo es recomendar un nivel básico de 

funcionalidad de los registros creados por las agencias bibliográficas nacionales [Agenjo, 

Martinez, 2017] 

- REQUISITOS FUNCIONALES DE DATOS DE AUTORIDAD FRAD: modelo conceptual 

diseñado para proporcionar un marco de referencia, claramente definido y 

estructurado, para relacionar los datos que recogen los creadores de registros de 

autoridad con las necesidades de los usuarios de esos datos 

- El Modelo de Referencia Conceptual (CRM) del CIDOC es una herramienta teórica y 

práctica para la integración de información en el campo del patrimonio cultural. Puede 

ayudar a los investigadores, administradores y el público a explorar preguntas complejas 
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con respecto a nuestro pasado a través de conjuntos de datos diversos y dispersos. El 

CIDOC CRM logra esto al proporcionar definiciones y una estructura formal para 

describir los conceptos y relaciones implícitos y explícitos utilizados en la 

documentación del patrimonio cultural y de interés general para la consulta y 

exploración de dichos datos. Estos modelos también se conocen como ontologías 

formales. Estas descripciones formales permiten la integración de datos de múltiples 

fuentes de una manera independiente del esquema y el software.[CIDOC, 2014] 

FORMATOS DE CATALOGACIÓN Y ESQUEMAS DE METADATOS: 

- MARC21 

- UNIMARC 

- IBERMARC 

- DUBLIN CORE 

- MODS 

- MADS 

- BIBFRAME 

ESTANDARES DE CATALOGACIÓN  

- ISBD 

- PRINCIPIOS INTERNACIONALES DE CATALOGACIÓN PIC  

- RDA 
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CONCLUSIONES  

 

- El Instituto ITSQMET  dispone de una biblioteca acorde a la oferta académica, así como 

con instalaciones, recursos, personal y un sistema informático específico que permita su 

gestión.  

- El Instituto ITSQMET  proyecta una integración, a través de una BASE DE 

CONOCIMIENTOS, donde se entrelazan  la Infraestructura de Biblioteca, Aulas, 

Laboratorios, Ambiente Virtual cohesionados en el contexto Macro, Meso y Micro 

Curriculares. 

- Los  ejes transversales y longitudinales, de tipo académico,  SI se correlacionan con las  

fuentes bibliográficas, contenidos, actividades de aprendizaje y sistemas automatizados 

de control de Biblioteca. 

- Los requerimientos de Oferta Académica en relación con los requerimientos de las 

Carreras, Profesores y Estudiantes son directamente proporcionales al crecimiento de 

normativas de la calidad educativa y los procesos de mejoramiento continuo, del 

ITSQMET. 

- Las evidencias cumplen con las especificaciones de requisitos de los INDICADORES de 

acreditación. Se ha planificado además procesos de mejoramiento continuo en base a 

la participación del personal de biblioteca, el personal de tecnología y la participación 

activa de estudiantes y profesores. 

- Las instalaciones e infraestructura del ITSQMET cuenta con un excelente entorno y 

ambiente de trabajo, dotado de componentes tecnológicos de hardware, software, 

hosting, portal web, micro sitio, cloud, red interna. Cuenta además con el apoyo de un 

sistema informático web para préstamos y descargas de libros digitales de producción 

Docente ITSQMET, artículos técnicos, Tesis Digitales por carrera y enlazados a una base 

de datos de conocimiento creciente en base a la estructura curricular. 

- Se ha diseñado además una aplicación móvil que se encuentra en implementación para 

acceso, consulta, reserva,  préstamos con tecnologías on line y off line integrados en 

base a servicios web con las bases de datos de estudiantes, profesores y actividades 

académicas. 

- El componente infra estructura dentro del cual se encuentra la Biblioteca, se proyecta 

para conseguir la acreditación en base al estricto cumplimiento de todos los factores 

requeridos y solicitados por los Organismos de Control en la Educación Superior.   
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