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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI
POLÍTICAS DE BIBLIOTECA
INTRODUCCIÓN
Las bibliotecas desde cientos de años alrededor del mundo han sido consideradas como
una herramienta de conocimiento, diferentes filósofos y famosos pensadores han ido
plasmando sus teorías e ideas en papiros, manuscritos y finalmente en libros para el
desarrollo del conocimiento del ser humano.
Con el antecedente propuesto, el instituto Superior Tecnológico Cotopaxi podemos citar
que la biblioteca institucional del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi es necesario
la creación de sus políticas de uso para el apoyo de la educación ya que es un escenario
fundamental para el desarrollo de la comunidad educativa indispensable para la
promoción de la calidad de la educación.
1. MISIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECA ISTC
Contribuir al desarrollo de la educación técnica y tecnológica mediante el acceso a los
recursos bibliográficos gratuitos que fortalezcan los conocimientos en docencia e
investigación, a través de la implementación de servicios modernos de alta calidad que
estimulen la formación profesional, de acuerdo a los parámetros establecidos en el
artículo 143 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
2. VISIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECA ISTC
Consolidar la biblioteca del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, mediante el uso de
un sistema de información digital y físico que se ajuste adecuadamente con los objetivos
científicos que tiene la Institución, basados en las diferentes líneas técnicas y tecnológicas
aplicadas en las diversas áreas del conocimiento humano dentro de los escenarios de
competitividad y globalización, con el fin de servir a la comunidad educativa y público
en general de la provincia de Cotopaxi.
3. OBJETIVOS
3.1.- Objetivo General
Establecer lineamientos que sirvan de sustento para el desarrollo de una estrategia
funcional óptima en la gestión de la biblioteca del Instituto, conectada a los objetivos
institucionales.
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3.2- Objetivos Específicos
❖ Estructurar un marco normativo a partir de las políticas de la Biblioteca del ISTC,
constituida por el Manual de procedimiento para el funcionamiento de la
Biblioteca y el Instructivo de uso de la Biblioteca, normatividad que permita una
debida institucionalización de este servicio educativo que es a la vez un recurso
de aprendizaje y una herramienta para la investigación.
❖ Marcar la singularidad de la Biblioteca del Instituto, que atenderá a público
especializado (comunidad académica) y a público en general.
❖ Poner a disposición de la comunidad académica del Instituto en particular y de la
ciudadanía en general una biblioteca especializada en las carreras que ofrece la
institución.
❖ Ofrecer criterios en la evaluación de resultados de actividades realizadas como
parte de la misión de la biblioteca.
❖ Realizar en una hoja de ruta para el logro de la visión de la biblioteca.
4. POLÍTICAS BIBLIOTECOLÓGICAS
El servicio de una biblioteca en una Institución de Educación Superior IES, parte de
generar un acceso equitativo tanto para docentes, estudiantes y público en general
mediante el acceso a consultas en ambientes adecuados para la lectura en las instalaciones
o para trabajos grupales; por lo tanto, la biblioteca deberá atender con la modalidad de
estantería abierta, ofrecerá préstamos en sala, cuyo detalle constan en el instructivo de
uso de la biblioteca.
Por lo tanto, es importante desarrollar un plan de acción que incorpore las actividades a
llevarse a cabo con miras a constituirse en referente para dar continuidad, estabilidad y
coherencia en las labores bibliotecológicas a pesar de los cambios de personal y
presupuestarios. Además, se conformará un equipo profesional y de experiencia en
materia bibliotecológica, para garantizar la gestión de la biblioteca.
Así mismo la biblioteca renovará y actualizará los servicios y las colecciones mediante
donaciones y autogestión.
4.1. GESTIÓN Y DESARROLLO DE COLECCIONES
La gestión de colecciones abarca la estructuración organizativa del fondo documental de
la biblioteca, para lo cual se requiere establecer políticas, criterios y procedimientos que
rijan objetivamente los procesos encaminados a la selección, preservación y
mantenimiento.
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La planificación contempla objetivos, naturaleza de la biblioteca y las características y
alcance de la colección.
COLECCIÓN
Debe ser pertinente, coherente y suficiente para satisfacer las demandas de información
de los usuarios reales y potenciales.
Se divide en: Material y Digital
Además, se requiere de:
Formación
Mantenimiento
Desarrollo
Evaluación
FORMACIÓN DE LA COLECCIÓN
Para conseguir óptimos resultados nos basaremos en las siguientes operaciones que serán
consideradas políticas:
1. Selección y
2. Adquisición
✔ Donación
✔ Canje
3. Expurgo y descarte
4. Preservación y conservación
5. Evaluación de la colección
6. Procesamiento Técnico
7. Usuarios
8. Servicios bibliotecarios
9. Difusión
4.2. POLÍTICA DE SELECCIÓN
Las políticas de selección, están encaminadas en escoger el material correcto que se
adquiera de acuerdo a las necesidades de la institución. El material adquirido será parte
de la colección bibliográfica; por lo tanto, esta deberá ser una colección objetiva, plural,
racional y equilibrada.
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RESPONSABLES
Rector, Vicerrector académico, coordinadores de las carreras del instituto, cuerpo docente
y comisión de la biblioteca.
PLAN DE ACCIÓN
1.- Se solicitará semestralmente a los señores Coordinadores de las carreras y docentes,
listados de necesidades documentales las cuales ayuden en el desarrollo del conocimiento
de los y las estudiantes.
2.- Se dará prioridad a la bibliografía que consta en los Programas de Estudio de
Asignatura PEA.
3.- Por vía electrónica y mediante memorándum, se solicitará al cuerpo Docente, los
requerimientos documentales para el desarrollo de su cátedra, a través de la respectiva
coordinación de carrera.
4.- Se solicitará listados de bibliografías aprobadas a distribuidores bibliográficos o
editoriales reconocidas.
5.- Se buscará dotar a la biblioteca de un segundo, tercero, cuarto y hasta un quinto
ejemplar de uno o varios títulos que tengan gran demanda entre los usuarios, con el fin
de que el préstamo a domicilio sea efectivo.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para alcanzar una selección coherente y adecuada debemos tener un amplio conocimiento
de la colección y apoyarnos en los siguientes criterios básicos:
Criterios Cuantitativos. - Están encaminados a la orientación de determinados
parámetros tales como el número de volúmenes por estudiante, el mínimo de ejemplares
etc.
En la actualidad, se valora más la pertinencia de la colección en referencia a las líneas de
investigación institucional y se busca una medida cuantitativa.
Criterios Cualitativos. - A fin de normar los procesos de selección tanto para
documentos en formato físico como digital, se deberán tener en cuenta los siguientes
factores:
- Autogestión
- Tipo de biblioteca
- Tipo de usuarios
- Avances en el área del conocimiento de interés institucional.
- Líneas de Investigación institucional
Además, debemos tener presente:
7

Multiplicación de títulos
Reposiciones
Disponibilidad en otras bibliotecas / préstamo inter-bibliotecario.
Pluralidad Ideológica. - Considera la eliminación de cualquier discriminación, sea esta
religiosa, política, cultural, etc. En la elección de documentos para incorporar en una
colección. Se deberá tomar en cuenta el valor educativo, cultural y científico.
Fiabilidad. - Se debe tener muy en cuenta que la proliferación de recursos gratuitos en
Internet, obliga a la comunidad bibliotecológica a probar la fiabilidad de sus contenidos
mediante la difusión de enlaces útiles.
Accesibilidad. - No debe existir discriminación en los formatos con miras a la facilitar el
acceso a la información.
4.3. POLÍTICA DE ADQUISICIÓN
La adquisición es un proceso por medio del cual se incorpora documentos que fueron
previamente seleccionados con la finalidad de cubrir con las necesidades de información
de los usuarios, por esta razón el proceso de adquisición debe ser considerado
fundamentalmente bibliotecario y por tanto gestionado y dirigido por la biblioteca y no
por personal administrativo.
RESPONSABLES
Rector, Vicerrector académico, coordinadores de las carreras del instituto y comisión de
la biblioteca.
PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA ADQUISICIÓN
Este proceso exige las siguientes tareas.
✔ Comprobación de los datos bibliográficos del material documental que se requiere
✔ Comprobación en el catálogo de la existencia de los documentos solicitados.
✔ Elaboración de listados finales
✔ Envío de listados a proveedores para donación.
✔ Recepción de cotizaciones
✔ Trámite para adquisición
✔ Recepción y revisión de documentos adquiridos.
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FORMAS DE ADQUISICIÓN
✔ Canje.
✔ Donación.
✔ Producción institucional.
CANJE
Consiste en el intercambio documental, puede ser desde la biblioteca o un centro de canje,
entre bibliotecas los documentos duplicados, de sus publicaciones, o de las obras
publicadas por aquellas instituciones a las que las bibliotecas están vinculadas.
Para celebrar un convenio de canje se debe tomar en cuenta:
- Pertinencia temática de los documentos, acorde a la política de selección.
- Valor histórico y geográfico de los documentos
- Existencias (mínimo de 3 ejemplares y un máximo de 5 ejemplares).
- Estado físico de los documentos.
- Prestigio del autor
- Idioma
DONACIONES
Si bien es cierto que una donación es una adquisición gratuita para la biblioteca, pero la
biblioteca se reservará el derecho de aceptar o rechazar una donación tomando en cuenta
que se requiere procesos y costos previos a la puesta a disposición de los usuarios, razón
por la que se establece ciertas condiciones para su aceptación.
CRITERIOS PARA RECIBIR UNA DONACIÓN.
- No todo lo gratuito es adecuado para la biblioteca.
- Es espacio físico y el tiempo, al final tienen un valor económico.
CRITERIOS PARA LA DONACIÓN.
Criterios generales para la recepción de publicaciones donadas:
✔ Relevancia temática
✔ Año de publicación (Máximo 5 años de antigüedad, dependiendo de la pertinencia
temática).
✔ Valor histórico.
✔ Estado físico.
✔ Documentos de cursos, únicamente los que sean comprensibles por sí solos.
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✔ Publicaciones periódicas, solo las que completan una colección.
4.4. PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL.
Se considera producción Institucional a todo documento físico o digital fruto de la
investigación de autoridades, docentes, investigadores, estudiantes y funcionarios de la
Institución,
4.5. REPROGRAFÍA DOCUMENTAL.
La biblioteca podrá fotocopiar o digitalizar para su acervo, material bibliográfico o
hemerográfico, en los supuestos señalados en el Manual de uso de la Biblioteca:
4.6. POLÍTICA DE EXPURGO Y DESCARTE
Se trata de dar saneamiento necesario e imprescindible a la colección para racionalizar y
optimizar los recursos.
Constituye una operación que se debe realizar periódicamente para favorecer la
accesibilidad e incluso la conservación de la colección. Es una parte importante de la
gestión de la misma y debe recibir una atención similar a la selección.
PRINCIPIOS GENERALES DEL EXPURGO.
➢ Mejorar la calidad y accesibilidad de la colección, eliminando o trasladando
documentos obsoletos o no pertinentes.
➢ Construir colecciones relevantes para los intereses de los usuarios, con una oferta
bibliográfica atractiva y manejable para la consulta.
➢ Ahorrar espacio y costes de almacenamiento.
➢ El descarte supone la evaluación previa de la colección, especialmente en lo
referido a la adecuación temática, obsolescencia y estudios de uso. Supone
también la evaluación del impacto sobre el personal y especialmente
sobre los servicios técnicos.
➢ En los documentos procedentes de donaciones, el descarte será una tarea previa a
su integración en la colección.
➢ El descarte será realizado por la unidad de biblioteca de la gestión de las
colecciones asesorados, en caso necesario, por personal docente e investigador.
➢ La decisión final del descarte corresponderá a la Unidad de la Biblioteca.
Tanto los criterios de descarte, como lo concerniente a depuración y expurgo de material
hemerográfico, excepciones, responsabilidades, formas de realizar el descarte estarán
contemplados en el Manual de uso de la Biblioteca.
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4.7. POLÍTICA PARA LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL.
Uno de los principales problemas que enfrentan las bibliotecas en el Ecuador es el mal
uso que se da al material bibliográfico (subrayando textos, mutilando hojas e incluso,
llegando al hurto de ejemplares). Esta situación es una de los tantos problemas que se
deben contemplar dentro de una política de preservación y conservación de la colección.
La preservación es un concepto global que incluye tanto la conservación como la
restauración, y debe partir de tres premisas básicas:
✔ La preservación es una responsabilidad de gestión al más alto nivel,
RESPONSABLES
- Rector
- Vicerrector Académico.
- Unidad de biblioteca.
- Docentes.
CRITERIOS TÉCNICOS
Esta política debe tener presente algunos criterios tales como:
✔ Evaluación de la situación inicial.
✔ Entorno ambiental.
✔ Control de microorganismos.
✔ Instalación y manipulación de materiales.
✔ Reparación y encuadernación.
✔ Preservación de la información.
✔ Seguridad ante incendios.
4.8. POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN
Tiene que ver con los estudios que se realizarán a la colección con la finalidad de
comprobar si la colección está respondiendo o cubriendo las necesidades de información
de los usuarios y en qué medida.
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
- Detectar el grado de adecuación a las necesidades de nuestros usuarios.
- Detectar los aspectos positivos para reforzarlos y negativos para la toma de decisiones
de tipo cooperativo de nuestra colección.
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- Insertar los resultados de la evaluación como prioridades en la adquisición.
- Establecer actividades enfocadas a optimizar el uso de la colección tales como
promoción, ubicación adecuada, educación a usuarios.
4.9. POLÍTICA PARA PROCESAMIENTO TÉCNICO.
Comprende el conjunto de operaciones manuales e intelectuales netamente técnicas,
efectuadas sobre cada uno de los documentos de los fondos, lo que permite una óptima
difusión y utilización por parte de los usuarios, mediante la descripción temática con
lenguaje normalizado.
Objetivo
Obtener un óptimo acceso a la información y a los documentos gracias a una descripción
técnica, análisis exhaustivo del documento y la aplicación de herramientas técnicas,
estandarizadas y probadas. Siempre se pensará en el usuario y en la facilidad para las
búsquedas de libros en estantería abierta, de suerte tal que el proceso técnico sea amigable
con el usuario; sobre todo en lo relacionado a la clasificación.
Lo que permite:
- Mejor gestión de la colección.
- Mejorar el aprovechamiento y utilización de la colección.
- Mejor acceso a la información.
- Contribuir a la satisfacción de los usuarios.
RESPONSABLES
- Unidad de la Biblioteca y Personal de encargado de Procesos Técnicos.
RECEPCIÓN DOCUMENTAL.
- Recepción de documentos adquiridos o donados.
- Recibir y verificar con los listados de compra o donación.
- Revisión, Selección y Verificación de existencias.
- Revisar el estado y verificar las existencias en la base de datos para evitar
ingresos innecesarios
Previo al ingreso documental se considerará lo siguiente:
✔ Interés Institucional- temática acorde a la política de selección.
✔ Relevancia temática
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Existencias:
✔ Libros mínimo de 3 ejemplares y un máximo de 5 ejemplares.
✔ Tesis: 1 ejemplar en formato físico, reglamentariamente empastada y que cumpla con
las normativas de entrega a Biblioteca, acompañado del respaldo magnético en CD
y carátula, que contenga un solo PDF con el contenido en consolidado de la tesis.
✔ Revistas mínimo de 3 ejemplares y un máximo de 5 ejemplares.
✔ Materiales audiovisuales mínimo de 3 ejemplares y un máximo de 5 ejemplares.
✔ Año de publicación (Máximo 5 años de antigüedad dependiendo de la pertinencia
temática).
✔ Antigüedad histórica.
✔ Estado físico.
✔ Idioma.
INGRESO DOCUMENTAL.
Debe tomar en cuenta los siguientes pasos: registro de datos, registro de inventario,
etiquetado de inventario, sellado: sello institucional, sello de Ingreso o informativo, sello
de propiedad de la biblioteca.
Colocado del código de barras.
CLASIFICACIÓN
De destacan dos tipos de clasificación, que son:
Clasificación de la documentación y clasificación temática de la documentación.
CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
La documentación está clasificada de acuerdo al uso, y de acuerdo a su forma.
DE ACUERDO A SU USO
✔ De uso general: Libros, revistas, folletos y documentos con información no
reservada.
✔ De uso restringido: Son los documentos calificados como reservados, confidenciales
o secretos de acuerdo con lo establecido en el &quot;Instructivo de Gerencia para la
Administración de Documentos e Información Calificados&quot; Usualmente son
TESIS generadas por el Instituto ISTC, en cuyo caso, sus autores o responsables
solicitarán o asignarán la calificación que corresponda y el tiempo que deberán
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permanecer en esa condición. También forman parte de este grupo los documentos
inéditos calificados.
✔ De uso especial: Son los materiales que por sus especiales formatos o características
físicas, tales como cintas magnéticas, CDs y DVDs que requieren equipos especiales
para su lectura o reproducción.
DE ACUERDO A SU FORMA DE PRESENTACIÓN
La Biblioteca “Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi” se organizará de la siguiente
manera:
1. Fondo general. - Estará conformado por bibliografía básica, documentos de interés
general y colecciones de literatura variada para el público.
2. Fondo Especializado. - Estará conformado por documentos y colecciones históricocientíficos, bibliografía especializada de apoyo a la docencia, y a la investigación y
bibliografía de apoyo académico para los estudiantes.
3. Fondo de Referencia. - Pueden ser generales y especializadas y brindan información
autónoma.
4. Fondos especiales. - Compuesto por donaciones de Instituciones o personas naturales,
bajo convenio de donación.
5. Hemeroteca. - Comprende la colección de publicaciones seriadas.
6. Fondo de producción intelectual Institucional. - Se compone de los aportes
investigativos elaborados por docentes, estudiantes o funcionarios, mismos que pueden
ser informes, tesis, monografías, tesinas, estudios de caso, artículos científicos, libros,
etc.)
7. Repositorio Digital. - Medio por el cual se visibiliza la producción intelectual a nivel
nacional e internacional, cuyos documentos se presentan en formato electrónico o
digital)
CLASIFICACIÓN TEMÁTICA
Este proceso busca la asignación de códigos que expresan una ubicación especial y única
dentro de una rama del conocimiento y a su vez, un lugar físico en los estantes mediante
la signatura topográfica, que garantizan la organización física del documento.
Se aplicará el sistema de Clasificación Decimal DEWEY, ediciones 20 y 21 siendo este
un sistema numérico normalizado a nivel internacional.
CODIFICACIÓN
Se aplicará las Tablas de CUTTER SANBORN FOUR-FIGURE TABLE, donde se le
asignará un código alfa numérico de acuerdo al apellido del autor para facilitar la
organización física documental.
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CATALOGACIÓN.
Es el proceso de descripción de los datos informativos de los documentos, llamados
asientos catalográficos, basados en un marco de normalización, adoptadas a estándares
internacionales.
OBJETIVOS
La catalogación persigue los siguientes objetivos:
✔ Estandarización en el proceso.
✔ Usar normas técnicas en busca de proveer compatibilidad, inter-operabilidad.
✔ Intercambio de registros bibliográficos bajo estándares armonizados con la
tecnología.
✔ Conmutación bibliográfica
La hoja de entrada de datos debe estar bajo MARC XXI, y bajo las reglas de
RCA y RDA.
Se debe tomar en cuenta además que existen varios tipos de registros entre
ellos tenemos:
Registros bibliográficos.
Registros de autoridad.
Registros de existencias.
Registros de clasificación.
Además, existen varios tipos de documentos para los cuales la hoja de entrada
de datos se modifica y se utilizan las etiquetas y campos específicos para cada
material, tales como:
- Libros (impresos, manuscritos, digitales o monográficos)
- Seriadas (impresos o digitales)
- Archivos computacionales
5. INDIZACIÓN O ANÁLISIS TEMÁTICO.
Es el proceso de análisis de contenido del documento para identificar su temática. Incluye
la traducción de esta temática a un lenguaje controlado o normalizado o lenguajes de
indización que pueden ser las Listas de encabezamientos de materia (LEMB), Listas
ARMARC de encabezamiento de material para bibliotecas mayores, tesauros
15

especializados y macro-tesauros especializados, tomando en cuenta el tópico, forma,
cronológicas y el área geográfica y el idioma será único o la conocida designación de
monolingües y están compuestos por encabezamientos, subencabezamientos y
referencias de relación.
5.1. INVENTARIO DOCUMENTAL.
✔ Se deberá realizar un inventario bianual del material existente en la biblioteca; así como
el reporte de faltantes, para el efecto se tomará en cuenta lo señalado en el Art. 38 del
Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura.
✔ Se verificará periódicamente el estado físico del material que se encuentre
en la estantería.
✔ Se enviará anualmente a empastado las publicaciones periódicas, que por
su contenido sea importante conservar.
✔ Se empastarán las publicaciones Institucionales y las fotocopias si lo ameritan.
✔ Se empastarán los documentos que por su continuo uso se encuentren deteriorados.
✔ Se reasignarán los números de ingreso a causa de baja definitiva con nuevos
registros.
5.2. POLÍTICA DE USUARIOS
Se entiende por usuarios a las personas que hacen uso de la biblioteca y sus servicios;
como política de usuarios, la biblioteca considera que, son el fin último y la razón de ser
de la gestión bibliotecaria; por lo mismo, se debe garantizar la accesibilidad de manera
amigable de los usuarios a los recursos de la biblioteca; para lo cual se deben establecer
procedimientos claros y sencillos para guiarlos en el uso de la biblioteca, con señaléticas
adecuadas, mecanismos precisos de acceso virtual, que faciliten y simplifiquen las
búsquedas de material tanto físico como digital.
A los usuarios se les identifica de la siguiente manera:
Usuarios Internos
- Docentes del ISTC.
- Estudiantes del ISTC.
- El personal técnico y administrativo del ISTC.
Usuarios Externos
- Estudiantes y docentes de otras instituciones que accedan y soliciten consulta en la
sala de lectura de la biblioteca.
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- Investigadores particulares.
- Bibliotecas con las que se haya establecido acuerdos de préstamo inter-bibliotecario.
- Público en general.
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE USUARIOS.
La UTIC es la encargada de registrar a los nuevos usuarios internos en el módulo
correspondiente del KOHA.
Cada vez que ingresen a la biblioteca o requieran utilizar la documentación deberán
consignar su nombre, firma y otros datos en el &quot;Registro diario de lectores&quot;.
En caso de tratarse de investigadores particulares, para ser registrados en la base de datos
KOHA, deberán presentar al Director de la Biblioteca, documentación que certifique el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
✔ Tener título universitario, ser o haber sido estudiante universitario.
✔ Encontrarse realizando una investigación determinada, para lo cual deberá presentar
un documento habilitante respectivo.
✔ En caso de ser representante o pertenecer a una institución pública o privada deberá
justificar su pertenencia y el motivo de la investigación.
Estos usuarios tendrán derecho al préstamo domiciliario, siempre y cuando dichos
préstamos no afecten al desarrollo académico de la institución.
5.3. POLÍTICA PARA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Los servicios están destinados a satisfacer la demanda de información de los usuarios.
Entre ellas tenemos:
✔ Referencia.
✔ Alfabetización informacional.
✔Proceso de localización de materiales.
✔ Consulta en sala de lectura.
✔ Catálogo en línea.
✔ Préstamo interno.
✔ Préstamo domiciliario.
✔ Préstamo inter- bibliotecario.
✔ Acceso a Internet.
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✔ Diseminación selectiva de la información (DSI).
✔Análisis documental.
✔ Análisis de contenido.
✔Publicaciones institucionales.
✔ Canje de publicaciones.
✔ Otros.
El detalle de estos servicios constará en el Manual y/o en el Instructivo de uso de la
biblioteca, según sea el caso.
5.4. POLÍTICAS DE DIFUSIÓN
En las bibliotecas, se recoge y procesa información con el propósito de difundirla y darla
a conocer, lo más ampliamente posible, con el fin de garantizar la democratización en el
acceso al conocimiento.
Por lo tanto, la difusión de la información es el proceso por medio del cual se transmite
al usuario la información que requiere, es considerada una operación documental de
salida.
RESPONSABLES
- Coordinación de Comunicación del Instituto y Unidad de servicios de la Biblioteca.
PLANIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN
Al planificar la difusión se deberá tener en cuenta:
Conocimiento de los usuarios. - Conocimiento de las actividades planificadas para
impartir información, requerimientos de información, preferencias en horarios,
periodicidad.
Factor económico. - Con Autogestión el número de usuarios a los que se llegará con la
difusión de la información, y se lo hará empleando métodos electrónicos y así evitar el
alto costo del papel impreso.
Factor institucional. - Se debe tomar muy en cuenta la normativa institucional pues es
la que determinará el tipo de difusión que se aplicará.
Factor técnico. - Hace relación al personal que debe tener experticia en estas labores.
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6. LEGALIZACIÓN
El presente reglamento de la biblioteca, ha sido revisado y aprobado por el Órgano
Colegiado Superior OCS, en la séptima sesión ordinaria mantenida a los 30 días del mes
de octubre de 2019, mediante ACTA No. ISTC-OCS-SO-007-2019.

Ing. Carlos Eugenio Torres Mgs.
Rector IST Cotopaxi.

Ing. Verónica Cáceres
Secretaria OCS IST Cotopaxi
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