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La biblioteca de la Universidad FASTA presenta la memoria de 2010. Este 
trabajo da a conocer la actividad de la biblioteca universitaria durante este 
período. El objetivo de este informe no deja de ser otro que registrar mediante 
estadísticas y balances los aspectos más destacados de la biblioteca.



Presupuesto

Se ha ejecutado un presupuesto de 58.470,35 pesos, con un promedio de 250 
pesos por ejemplar. Mientras que la inversión por alumno en compra de 
materiales fue de 16, 96 pesos. Comparado con el presupuesto ejecutado en 
2009 se evidencia una disminución de alrededor de un 14 %. 

Recursos Humanos

La plantilla de la biblioteca no sufrió variaciones con respecto al año anterior. 
La universidad cuenta con dos bibliotecarios profesionales y un grupo de 12 
becarios conformado por estudiantes de la Universidad con horarios rotativos.



Evaluación de los servicios y actividad de la biblioteca

Préstamos a domicilio

El número total de préstamos en el 2010 ha sido de 25360 con un promedio de 
92 préstamos por día. Las operaciones en su totalidad contando préstamos, 
renovaciones y devoluciones llegaron a las 49246 transacciones. Comparando 
con el año 2009, la cantidad de préstamos tuvieron un crecimiento del 18%, 
pero el promedio de préstamos por día fue menor, recordemos que en 2009 la 
biblioteca tuvo más días de inactividad contando el cierre por la epidemia de 
gripe A. 
La ratio de préstamos por usuario se sitúa en 14,54. La tasa de rotación de la 
colección  ha  sido  de  1,52  préstamos  por  cada  ejemplar  disponible  en  la 
biblioteca.  Esta tasa nos indica el número medio de veces que un documento prestable 
ha salido en préstamo durante un año.

Cantidad de préstamos de biblioteca en 2010
Préstamos Devolución Total

25360 23886 49246
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Cantidad de personas que utilizaron el servicio de préstamos de 
la  biblioteca

Para  medir este  indicador se utilizó la  siguiente metodología:  cuantificar  la  cantidad de 
usuarios que realizaron al menos un préstamo durante el período estudiado y dividir este 
resultado por  la  cantidad total  de  estudiantes  y  personal  de  la  biblioteca.  Los  datos  se 
obtuvieron  del  sistema  informatizado  de  préstamos  de  la  universidad.  El  resultado  nos 
brinda  una  estimación  acerca  del  uso  que  tiene  la  biblioteca  dentro  de  la  comunidad 
académica.   En el  cuadro  1 puede  apreciarse  que  un  48,39% de los  estudiantes  utilizó 
servicio de préstamos. Sumados estudiantes, con docentes y personal de la Universidad el  
porcentaje de uso estuvo en un 44,20%.

Cantidad %
Estudiantes 1521 48,39%
Personal y 
docentes

222 27,35%

 (estudiantes + 
docentes)

1743 44,20%



Gráfico 3 Porcentaje de uso de la biblioteca por categoría de usuario
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A partir del mes de noviembre de 2010 comenzó a cuantificarse las visitas que 
recibía el catálogo de la biblioteca. El catálogo recibió en un mes 1132 visitas 
realizada por 262 usuarios. Esperamos contar para el próximo año con más 
datos para poder el evaluar el impacto que tiene el uso del catálogo online.



Uso de la colección

Para  conocer  este  indicador  se  calculó  la  cantidad  de materiales  de  la 
biblioteca  que  fueron  prestados  al  menos  una  vez  durante  el  período  en 
estudio.  El  resultado fue de 2944 materiales,  que representa el  17% de la 
colección.  Como puede  observarse  se  generó  un  gran  descenso  en  el  uso 
aprovechable de la colección. Con estos datos podemos argumentar que un 83 
%  de  la  colección  que  no  fue  utilizada  o  bien  por  desconocimiento  o  por 
obsolescencia. 

2007 2008 2009 2010
Uso de la 
colección

21,38 % 22 % 30 % 17 %

Como puede evidenciarse en la tabla, el 80 % de los materiales apenas fueron prestados de 
uno  a  cinco  veces,  mientras  un  10% (491  ejemplares)  formó  el  núcleo  principal  de  la 
colección con una salida a diez veces del material en préstamo. Prácticamente el 2,94% de 
la colección cubrió  la mayor demanda de títulos de la biblioteca. Comparado con el año 
2009  encontramos  una  situación  sin  demasiadas  diferencias.  El  resultado  de  la  baja 
utilización de un gran porcentaje de los  recursos bibliográficos de la biblioteca  es un factor 
que  debería  estudiarse  a  futuro.  Este  bajo  uso  de  la  colección  puede  deberse  a  varios 
aspectos, algunos de ellos ajenos al desarrollo de la colección, como la dinámica de estudio 
de los alumnos y de actualización de los docentes. 



Cantidad de prestamos Cantidad de materiales Acumulado Porcentaje
1 2152 2152 41,76 
2 910 3062 59,42
3 533 3595 69,77
4 358 3953 76,71
5 255 4208 81,66
6 176 4384 85,08
7 115 4499 87,31
8 98 4597 89,21
9 65 4662 90,47
10 58 4720 91,60
11 48 4768 92,53
12 37 4805 93,25
13 31 4836 93,85
14 25 4861 94,33
15 19 4880 94,70
16 22 4902 95,13
17 24 4926 95,59
18 14 4940 95,87
19 19 4959 96,24
20 12 4971 96,47
21 23 4994 96,91
22 11 5005 97,13
23 11 5016 97,34
24 15 5031 97,63
25 5 5036 97,73
26 4 5040 97,81
27 9 5049 97,98
28 7 5056 98,12
29 9 5065 98,29
30 4 5069 98,37
31 5 5074 98,47
32 5 5079 98,56
33 3 5082 98,62
34 5 5087 98,72
35 4 5091 98,80
36 3 5094 98,86
37 3 5097 98,91



Cantidad de prestamos Cantidad de materiales Acumulado Porcentaje
38 3 5100 98,97
39 3 5103 99,03
40 5 5108 99,13
41 1 5109 99,15
43 1 5110 99,17
44 1 5111 99,18
46 4 5115 99,26
47 1 5116 99,28
48 2 5118 99,32
49 4 5122 99,40
52 1 5123 99,42
53 2 5125 99,46
55 1 5126 99,48
56 1 5127 99,50
57 3 5130 99,55
59 1 5131 99,57
61 1 5132 99,59
62 1 5133 99,61
63 1 5134 99,63
69 1 5135 99,65
71 1 5136 99,67
74 1 5137 99,69
81 1 5138 99,71
84 1 5139 99,73
98 1 5140 99,75
100 1 5141 99,77
102 1 5142 99,79
107 1 5143 99,81
110 1 5144 99,83
116 1 5145 99,84
132 1 5146 99,86
190 1 5147 99,88
252 1 5148 99,90
259 1 5149 99,92
267 1 5150 99,94
365 1 5151 99,96
374 1 5152 99,98



Cantidad de prestamos Cantidad de materiales Acumulado Porcentaje
619 1 5153 100,00

Horario de atención

La biblioteca pertenece abierta un total de 64 horas semanales. Durante el período de 
vacaciones se reduce el horario de atención pero no se cierra el servicio. En 2010 se 
contabilizaron 274 días de apertura. 

Adquisiciones de materiales durante 2009

En 2010 ingresaron 668 ejemplares, entre monografías, tests y formatos 
multimedia. 

Total Compra Donación
668 543 125

La Hemeroteca incorporó 30 títulos de publicaciones periódicas producto de la 
suscripción y el canje institucional. El fondo de publicaciones alcanzó el número 
de 181 títulos que abarcan varias áreas del conocimiento.
La universidad también renovó la suscribió a la biblioteca digital del Mincyt que 
provee  acceso  a  más  de  150  publicaciones  especializadas  en  Ingeniería  y 
Ciencias de la Salud.

Crecimiento de la colección

La colección en 2009 creció un 3,54 % y pasó de 16094 a 16619 ejemplares. 
Los materiales predominantes siguen siendo las monografías (libros + tesis) 
que conforman el 90% del fondo documental. 
En  el  gráfico  podemos  observar  el  crecimiento  acumulado  de  la  colección 
sostenida en el tiempo. 



Gráfico 1 Crecimiento acumulado de la colección
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Gráfico 2 Crecimiento de la colección por cantidad de ejemplares ingresados
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Cooperación

La biblioteca se incorporó al SIU como biblioteca cooperante de la BDU (Base 
de datos unificada).  BDU es un catálogo colectivo que agrupa las bases de 
datos bibliográficos de las bibliotecas universitarias y otras instituciones del 
país.
A partir de 2011 los registros de la biblioteca de la universidad FASTA estarán 
disponibles en un catálogo centralizado que permitirá compartir recursos con 
diferentes bibliotecas universitarias del país.



Infraestructura y equipamiento

La situación del espacio para los usuarios y la colección sigue siendo un punto 
crítico.  La  biblioteca  cuenta  con  20  puestos  de  lectura  para  una población 
potencial 3100 alumnos. La colección también encuentra dificultades, con un 
crecimiento  de  alrededor  de  600  ejemplares  al  año  compromete  las 
posibilidades de alojamiento y almacenamiento en un futuro cercano. 
Teniendo en cuenta esta situación, se hace necesaria una planificación de los 
espacios,  necesaria  para  organizar  la  colección,  y  para  brindar  servicios 
acordes a un CRAI, que es la meta que estableció la DIB como consta en la 
planificación 2010-2012.

Digitalización y Conservación de trabajos finales

Este año se digitalizaron 300 trabajos académicos de la universidad  en el plan 
de conservación digital de la información y puesta en marcha del repositorio 
institucional. 
El trabajo consistió en traspasar el formato papel al formato digital siguiendo 
una  metodología  acorde  en  cuento  a  resolución,  formato  y  formas  de 
identificación de los objetos. 
También se organizó y normalizó los trabajos finales en formato digital que 
comenzaron a traerse a partir de este año. 
Se impone la elaboración de un marco de normalización para la entrega de 
trabajos en formato digital  a fin de evitar  el  post-diseño con problemas de 
edición que a veces es imposible solucionar. 


