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• La Biblioteca respondió rápidamente desde 16 de marzo
• Hemos estado muy comprometidos con nuestras comunidad sagradeña
• Prestando servicio de manera digital y físicamente 
• Buscando todo el tiempo nuevas estrategias hibridas que fortalezcan nuestros servicios 

y que atiendan las necesidades académicas de nuestra comunidad universitaria 



Servicios de Manera Digital



Servicios de Manera Digital

• Bases de Datos

• Ebooks

• Microjuris

• Podcast

• Revistas Electrónicas

• Reserva Electrónica

• Información sobre COVID



Las redes sociales



Las redes sociales



• Talleres y actividades para la 
comunidad tanto interna 
como externa de la 
Universidad.

• Tecnologías
• Redes Sociales

• Bienestar y vida interior

• Destrezas de Información

• Manuales de Estilo

• Entre otros temas



• 31 de agosto de 2020, en cumplimiento con todas las medidas de 
distanciamiento físico se reabre la biblioteca

Espacios con distanciamiento social



Desafios

Imagen de Alexandra_Koch en Pixabay

• Mover todos los servicios a plano digital

• Apoyo de los proveedores

• Tener acceso al material digital de calidad

• Mejorar los servicios digitales 

• Infraestructura tecnológica

• Nuevas tecnologías
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La digitalización y los mitos de que los bibliotecarios desaparecerian

1978- F. W. 
Lancauter

(Predicción de la 
sustitución de la 

bibliotecas físicas a 
digitales

2001- Calson
(las bibliotecas 
se iban a vaciar 

debido al acceso 
electrónico)

2011 – Sullivan 
(las bibliotecas se 

convertirán en 
insostenibles por 
costo/beneficio)

2012 – Coffman
(vivimos bajo la 

amenaza de nuestra 
redundancia frente a 

fuentes de información 
alternativas)

2013- Aaron 
Tay (la futilidad de los 

intentos de crear 
herramientas de 

descubrimientos que 
compitiesen con las 
grandes buscadoras)



Antony W. Marx
Presidente y CEO
Biblioteca Pública de Nueva York

• “Las bibliotecas deben cambiar”

• “seria irresponsible y me atrevo a decir
que peligroso proclamar que la biblioteca
del future esta aqui, y es solo en línea. 
Incluso es un mundo digital, las bibliotecas
fisicas juegan un papel fundamental en
nuestra comunidad”



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Biblioteca
ODS es como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme 

convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados 
para garantizar el desarrollo sostenible.

Construir una infraestructura resiliente, y promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

Promover sociedades, justas, pacificas e inclusivas
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