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De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del Art. 12 de la Ley de Control Interno y la 

resolución de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta No. 131 del 7 

de julio del 2005, yo Heidy Aguirre Guadamuz  cédula 1-682-577, que ocupé interinamente 

el puesto de Jefe del Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos del 

7 de agosto del 2017 (según acuerdo del Consejo Universitario  sesión  2609-2017, Art. V, 

inciso 3) celebrada el 10 de agosto del 2017) hasta el 29 de diciembre 2020, fecha en que 

decidí acogerme a mi jubilación, procedo a presentar el informe final de gestión que por la 

norma antes citada corresponde a todo jerarca o superior subordinado de la Administración 

Pública. 

 

El presente documento lo  elevo ante la Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefe de la 

Oficina de Recursos Humanos y ante la Dra. Maricruz Corrales Mora, en su calidad de mi 

superior inmediato, el día 26  de marzo  del 2021.  
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A.  PRESENTACIÒN 
 

Resumen ejecutivo 

El Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos (CIDREB) es resultante 

de una de las reorganizaciones institucionales.  En este caso, la realizada en el año 1997, 

por acuerdo del Consejo Universitario, sesión 1260 del 19 de marzo de 1997.   Esta decisión 

viene a fusionar dos dependencias afines en quehacer técnico: La Oficina de Servicios 

Bibliotecarios y el Centro de Información y Documentación Institucional.  La primera adscrita 

a la Vicerrectoría Académica, el segundo, a la Vicerrectoría de Planificación.  Se integran 

así en el CIDREB los objetivos y funciones de las anteriores dependencias. 

Al ser la razón principal  del CIDREB servir de apoyo a la Docencia, la Investigación y la 

Extensión, desde el inicio del período de gestión se concibió la urgencia de construir y 

mantener un diálogo constante y directo con estos sectores, de forma tal que los servicios 

y productos a ofrecer fuesen realmente los requeridos por la comunidad universitaria.   

En este informe se presentan en forma muy concisa datos respecto al estado del sistema 

de control interno, tal como se encontró al mes de agosto 2017 y las acciones de mejora no 

alcanzadas a diciembre del 2020.  De igual forma las acciones emprendidas, que fueron 

cumpliéndose a lo largo del período de gestión.  

Seguidamente, clasificado por año de ejecución, se exponen datos puntuales sobre los 

principales logros de la gestión, seleccionados éstos bajo el entendido  que el CIDREB es 

una unidad técnica de apoyo a los procesos académicos y de investigación de la 

Universidad. 
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B.  RESULTADOS DE LA GESTIÓN: 

 

❖ Labor sustantiva de la unidad 
El Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos (CIDREB) es una  

unidad técnica de apoyo a la docencia, investigación y extensión.  Administra y gestiona los 

recursos bibliográficos que adquiere por medio de compra, suscripción, donación, depósito 

legal y canje.  Gestiona la adquisición de nuevas fuentes de información en formato físico 

y digital con base en las necesidades planteadas por docentes e investigadores en su 

mayoría.   

Sus labores especializadas de tratamiento, registro y difusión de la información hacen 

posible que ésta trascienda y llegue oportunamente al alcance de la comunidad universitaria 

y del público en general. 

 

❖ Cambios en el entorno durante el periodo de gestión 
La UNED,  cada vez con mayor firmeza y seguridad, ha continuado con los procesos de 

autoevaluación, acreditación y reacreditación de sus carreras.  Paralelamente, esta 

Universidad se ha mantenido realizando acciones desde todos sus ámbitos internos para 

gestionar una oferta académica actualizada y de calidad, de acuerdo con las demandas del 

país.  Bajo esta perspectiva,  el CIDREB debía adoptar una posición proactiva,  de apoyo 

constante a todos esos esfuerzos.  Por esta razón al iniciar su gestión, esta servidora se 

propuso convertirle en un aliado estratégico al servicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje e investigación.   El cambio por tanto se inició desde el CIDREB mismo, el cual 

propició un diálogo con órganos decisorios claves tales como consejos de escuela, de 

investigación, de extensión, FEUNED, para provocar el acercamiento y entendimiento 

necesarios con miras a alcanzar una entrega de servicios acordes con los requerimientos 

y expectativas de la comunidad universitaria. 
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❖ Estado del sistema de control interno del CIDREB al inicio y 
al final de la gestión 

En acatamiento a la Ley de Control Interno y a las disposiciones institucionales, en tiempo 

y forma se llevaron a cabo los procesos de autoevaluación del sistema de control interno, 

los de valoración del riesgo y seguimiento a planes de acción.  Según consta en archivos 

de la dependencia, en las siguientes fechas se llevó a cabo remisión formal de formularios 

conteniendo la información correspondiente:  

 

Año 2017 Año 2018: Año 2019 Año 2020 
 

 26 de junio  
 

25 de febrero  
 

27 de agosto  

25 de octubre  30 de noviembre  27 de setiembre  
 

19 de octubre 

 

 

Para los fines de este apartado es importante destacar que el Consejo de Rectoría, en su 

sesión 1948, Artículo IV, inciso 1) de junio del 2017 aprobó el “Modelo de evaluación de la 

gestión universitaria”  como metodología oficial para la autoevaluación del Sistema de 

Control Interno.   En lo que al CIDREB atañe, la aplicación de este modelo fue oportuna en 

gran medida para dar cumplimiento a las acciones de mejora que al mes de agosto 2017 

no se habían ejecutado o se encontraban en proceso inicial. 

Con el propósito de presentar el estado del sistema de control interno del CIDREB al inicio 

y al final de la gestión, tal como se requiere para los efectos de este informe, se muestra en 

página siguiente la información pertinente extraída del documento denominado 

“Seguimiento ejecución plan de acción producto de las autoevaluaciones del SCI de agosto 

2017”, específicamente las acciones de mejora que a ese momento se encontraban 

pendientes o en proceso. 
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CIDREB – estado de acciones de mejora al mes de agosto 2017, según seguimiento de 
ejecución al plan de acción producto de las autoevaluaciones del SCI 

Acciones de mejora No ejecutado En proceso 

Ètica   

Acceder y analizar el Manual de 
Principios Èticos  

No  

Personal 

Presentar el presupuesto que 
contemple las necesidades de 
espacio físico y su distribución.  
Valorar las necesidades de los 
usuarios.  Con base en esto 
solicitar el presupuesto. 
Valorar el equipo tecnológico para 
solicitar el cambio.  
Establecer lineamientos para el 
descarte de libros que no son 
utilizados. 

 Proceso inicial lo relacionado 
con el descarte de libros 

Implementar un plan de inducción 
para el personal de nuevo 
ingreso. 

No  

Identificar las necesidades de 
capacitación del personal  

No  

Características de las actividades de control 

Solicitar al CIEI estudio para  
identificar las necesidades de los 
usuarios de los productos y 
servicios. 

No  

Solicitar al CPPI continuar con la 
elaboración del manual de 
procedimientos del CIDREB. 

 Proceso inicial 

Aplicación de las actividades de control 

A nivel de biblioteca darle 
seguimiento a la adquisición de la 
estantería. (unidades de trabajo). 

 Proceso inicial 

Elaboración conjunta del nuevo 
POA. 

 Parcialmente 

Revisar y consultar los activos 
asignados a cada funcionario y 
responsabilizarse por los mismos 

No  

Implementar listados de 
seguimiento entre procesos 

 Parcialmente 

Definir los lineamientos para la 
custodia, recuperación y 
conservación de documentos. 

No  

   

.                                                                                                                   
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Acciones de mejora No ejecutado En proceso 

Control de los sistemas de información 

Elaborar la tabla de plazos en 
conjunto con el Archivo Central 

No Ejecución inicial 

Contribución del seguimiento a la mejora del sistema de control interno 

Establecer el mecanismo para las 
quejas y sugerencias. 

 Ejecución parcial 

Elaborar y ejecutar la evaluación 
de los servicios. 

No  

Fuente: Documento “Seguimiento ejecución plan de acción producto de las 
autoevaluaciones del SCI CIDREB”  .  Agosto, 2017.                                                                                                                    

 

Es grato notificar  aquí que la mayoría de las acciones de mejora pendientes o en proceso, 

se fueron ejecutando a cabalidad durante el período de gestión, de esto hay constancia en 

cada seguimiento realizado y presentado en su oportunidad ante el Programa de Control 

Interno.  Las excepciones a continuación se detallan y se expone la razón: 

 

CIDREB - acciones de mejora no alcanzadas al mes de diciembre 2020, según 
seguimiento del plan de acción producto de las autoevaluaciones del SCI  
 

Acción de mejora no cumplida Observación 
-Identificación de necesidades de capacitación 
de los funcionarios del CIDREB. 
 

En principio, se recolectó la información de las 
necesidades de capacitación indicadas por 
parte del personal del CIDREB.   Dicha 
información se registró en formulario en línea 
que circuló para elaborar diagnóstico.  Quedó 
pendiente seguimiento al respecto y formular 
plan. 

-Plan de inducción para guiar a funcionarios de 
nuevo ingreso. 
 

No se logró dedicar tiempo para elaborarlo 
formalmente. 

-Identificar las cargas de trabajo, asimismo 
solicitar al CPPI la colaboración para 
documentar los procesos. 

Se gestionó.  No se tuvo  respuesta formal. 

Solicitar a VIPLAN un estudio de análisis de 
estructura organizacional para el CIDREB. 

Se gestionó.  No se tuvo respuesta formal. 

Realizar revisión y actualización de reglamento 
interno. 

Se mantiene en borrador en espera de la 
atención de análisis de estructura 
organizacional 

A nivel de biblioteca darle seguimiento a la 
adquisición de la estantería (unidades de 
trabajo). 

Estantes y unidades de trabajo para 
funcionarios. Fueron gestionados.  La Of. 
Servicios Generales  aportó solución parcial a 
lo solicitado, quedaron algunos pendientes por 
asuntos de contenido presupuestario.  
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❖ Acciones emprendidas para establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la 
unidad 

Los resultados de los procesos de autoevaluación del Sistema de Control Interno, los de 

seguimiento y de valoración del riesgo efectuados, presentan evidencia documentada del 

cumplimiento de las acciones de mejora, que puede ser consultada en los archivos 

custodiados por la dependencia, sin embargo, cabe extraer y presentar aquí algunas 

acciones que revisten importancia dado el beneficio común obtenido:  

-El fortalecimiento del clima laboral recibió una dosis extra de atención debido a la 

vulnerabilidad en que se encontraba al inicio de la gestión.  Se partió de la percepción de 

cada miembro del equipo como ser humano integral y elemento  fundamental en el  logro 

de los objetivos de la dependencia, se mantuvo esto presente como premisa durante la 

gestión lo cual contribuyó con el éxito de cada acción y proyecto desarrollado. 

-Se consolidó la renovación de equipo para todos los funcionarios.  Se gestionó 

diagnóstico general, acciones administrativas, presupuestarias y de adquisición hasta 

lograr que cada uno de los funcionarios del CIDREB contara con equipo nuevo.  

Trascendental en lo que respecta a las funciones de todo el personal y  la administración 

de los recursos de información,  tomando en cuenta que en el 2016 se implementó el nuevo 

sistema de gestión bibliográfico,  con un gran potencial respecto a la integralidad de los 

procesos, registro de todo orden de datos bibliográficos, análisis, resguardo, control y 

difusión de la información bibliográfica.  Al final,  esta renovación de equipo ha  redundado 

en beneficio de la pertinencia, oportunidad y calidad de servicios de información que el 

CIDREB brinda  a la comunidad universitaria. 

- Procedimientos internos documentados.  Como parte de los procesos de evaluación 

de desempeño y en acuerdo con los funcionarios, los compromisos de acciones de mejora  

dieron origen al levantamiento de procedimientos internos ausentes y a la actualización de 

los existentes.        Al final del año 2020 se obtuvo  un alto porcentaje de avance en los 

procedimientos contemplados y levantados, en espera del acompañamiento técnico de 

parte de la unidad respectiva. 

-El registro y control de activos ha sido atendido.  Los integrantes del equipo están al 

tanto de sus responsabilidades y de los activos que tienen a su cargo.  Por otra parte, se 

ha designado a una funcionaria quien da seguimiento a la totalidad de activos, los mantiene 

inventariados, controla y documenta en forma pormenorizada su situación y movimientos.   
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❖ Principales logros alcanzados durante la gestión  
Los informes anuales de la dependencia  dan cuenta en detalle de datos y acciones 

ejecutadas en procura de cumplir con lo planificado.  Para la atención de este apartado se 

presentan a continuación algunos aspectos puntuales representativos del quehacer 

esencial del CIDREB, extraídos directamente de los informes de labores elaborados y 

entregados oportunamente a las autoridades. 

 

Gestión año 2017  

 

CIDREB - Material bibliográfico gestionado, registrado y técnicamente analizado (1) 
según sistema de gestión bibliográfico - 2017 

Tipo de material Cantidad títulos 

Libros impresos 1574 

Publicaciones periódicas (2) 1043 

Trabajos finales de graduación 607 

Bases de datos y otros recursos digitales 39 

(1) El ingreso, registro y análisis del material conlleva una serie de procesos en los que intervienen varias personas y 
controles técnicos de manera que al final se logre visibilizar cada título y su contenido, para propiciar  su eficaz 
recuperación por medio del catálogo en línea. 

(2) Tratamiento analítico.  Artículos descritos y visibilizados en el catálogo en línea.  

 

CIDREB - Préstamos de materiales bibliográficos según sistema de gestión 
bibliográfico – año 2017 
Biblioteca No. préstamos registrados 

Biblioteca Luis Ferrero A. y centro de 
documentación 

3388 

Bibliotecas centros universitarios 2390 

Total        5778 

 

 

 
(*) 39 plataformas de bases de datos y herramientas.  Por ahorro de espacio se suprimen los nombres de 

cada uno de los recursos.  En informe de labores de la dependencia año 2017 se encuentra el detalle 

completo. 

(**) Las adquiridas con fondos de CONARE resultan de la coordinación y participación en el Equipo Apoyo 

Técnico del Sistema Bibliotecario Interuniversitario -CONARE. 

CIDREB - Consultas registradas por comunidad universitaria en recursos bibliográficos 
digitales gestionados - año  2017 

Recursos bibliográficos digitales (*) Total consultas  

Bases de datos gestionadas (suscritas anualmente con presupuesto 
de la UNED y de CONARE) (**) 

1 689 799 
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CIDREB - Sesiones de alfabetización informacional ofrecidas a la comunidad 
universitaria – año 2017 
Población atendida Tema No. de 

participantes 

Estudiantes Doctorado en Adm. Biblioteca y biblioteca virtual 24 

Tutores de Ingeniería Agronómica CAB y Compendia 8 

Estudiantes charla personalizada Biblioteca y biblioteca virtual 4 

Comunidad Universitaria Refworks y libros electrónicos 18 

Funcionaria Biblioteca y biblioteca virtual 1 

Estudiantes Doctorado en Adm. Biblioteca y biblioteca virtual 30 

Tutores de Ingeniería Agronómica Ennote, Web of Science, JCR 8 

Funcionarios Investigación, 
Centros Universitarios, CIDREB 

EBSCO y mercadeo de bases de 
datos 

30 

Total  123 

 
Otros logros: 
➢ Se inició formulación de políticas internas para aspectos de: desarrollo de 

colecciones, procesos de registro, préstamo de material.  Al tema del desarrollo de 

colecciones se le brindó prioridad pues interesaba ante todo, establecer criterios claros 

acerca del expurgo de los materiales bibliográficos. 

 

➢ Gracias a la coordinación y gran colaboración brindada por la Oficina de Servicios 

Generales se intervino el piso del área de Circulación, que presentaba riesgos para los 

funcionarios.  El espacio físico de la jefatura también fue mejorado notablemente.  

 

➢ En el marco de los “Lineamientos de política institucional 2015-2019” se atendió el 

lineamiento 146.b “…garantizar un mínimo satisfactorio de calidad en los servicios a la 

población estudiantil, como también un mínimo satisfactorio de condiciones para el trabajo 

y la colaboración con las comunidades donde se sitúa el centro”.  En este sentido, se realizó 

una actualización a las colecciones bibliográficas de los centros universitarios, incluyendo 

los títulos adquiridos por compra a solicitud de los docentes, así como los de producción 

EUNED de oferta académica y línea editorial.  En total se distribuyeron a los centros 

universitarios 6016 títulos.  Unido a esto, se visitaron las bibliotecas de los centros para 

brindarles a los funcionarios inducción y apoyo en el uso del nuevo sistema, así como de 

buenas prácticas en el  control, mantenimiento y estado adecuado de las   colecciones 

bibliográficas. 

- / - 
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Gestión año 2018 

 CIDREB - Material bibliográfico gestionado, registrado y técnicamente 
analizado año - 2018 

Tipo de material Cantidad títulos 

Libros impresos 1305 

Artículos publicaciones periódicas  5190 

Ponencias congresos institucionales  428 

Informes de actividades académicas 67 

Trabajos finales de graduación 653 

Audiovisuales 47 

Dispositivos electrónicos 18 

Bases de datos y otros recursos digitales 33 

 

 

CIDREB - Préstamos de materiales bibliográficos  registrados según sistema de gestión 
bibliográfico - año 2018 

Biblioteca Préstamos Renovaciones Total 

Biblioteca Luis Ferrero A. y centro 
de documentación 

1968 1290 3462 

Bibliotecas centros universitarios 1685 637 2322 

Total 3653 1927 5784 

 

 

CIDREB - Accesos registrados por comunidad universitaria a los recursos 
digitales gestionados - año 2018 

Recursos bibliográficos digitales (*) Total Accesos 

Bases de datos gestionadas (suscritas anualmente con 
presupuesto de la UNED y de CONARE) (**) 

375 794 

 

(*) 33  plataformas de bases de datos y herramientas.  Por ahorro de espacio se suprimen los nombres de 

cada uno de los recursos.  En informe de labores de la dependencia año 2018 se encuentra el detalle 

completo. 

(**) Las adquiridas con fondos de CONARE resultan de la coordinación y participación en el Equipo Apoyo 

Técnico del Sistema Bibliotecario Interuniversitario -CONARE 
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CIDREB - Actividades de alfabetización informacional  dirigidas a la comunidad 
universitaria según tipo - año 2018 

Actividades 
No.  de 

actividades 
No. de 

participantes  

Charlas individuales y grupales 20 190 

Sesiones de capacitación acerca de plataformas 
específicas de bases de datos con especialistas 
externos como facilitadores 

7 127 

Talleres sobre recursos digitales y servicios del  
CIDREB 

20 267 

Total 47 584 

 

 

Otros logros: 

➢ Con la meta claramente definida de lograr una mayor vinculación con los sectores 

académico y de investigación para así apoyarles con los servicios y productos pertinentes, 

se planeó e implementó durante el año una masiva campaña de alfabetización 

informacional dirigida particularmente a los académicos,  investigadores y comunidad 

estudiantil.   Las estrategias fueron variadas, sin embargo, el primer paso consistió en 

efectuar las visitas a los consejos de vicerrectoría, de escuelas, de posgrado, de 

direcciones,  reuniones de cátedras,  asociaciones de estudiantes y a la FEUNED.   Esta 

iniciativa tuvo su efecto multiplicador en la programación de diferentes talleres, charlas, 

videoconferencias, videos.  A partir del resultado de estos encuentros se fue incrementando 

el uso de los recursos bibliográficos y servicios, además la interacción fue permitiendo 

conocer requerimientos puntuales que fueron atendiéndose.     Esta vinculación vino a 

aportar beneficios directos en los procesos, en los productos y en la calidad de los servicios 

bibliográficos que se ofrecieron. 

 

➢ Desde el contexto de biblioteca universitaria,  se organizaron y llevaron a cabo:  

▪ Celebración de la Semana del Libro: fue considerada de interés institucional por 

parte del Consejo de Rectoría.  Abarcó diferentes actividades cada día.  Para esta actividad 

se logró la articulación con otras instancias universitarias tales como Producción de Material 

Audiovisual, el Laboratorio de fabricación (Fab-lab), el PACE, la Editorial, OFIDIVE. 

▪ Conversatorio en Homenaje a la figura de don Luis Ferrero Acosta: participaron 

escritores y personas cercanas a don Luis Ferrero en conjunto con miembros de la 

comunidad UNED.   
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▪ Taller “Visibilidad de la investigación”: dirigido a los funcionarios investigadores 

y coordinado con una empresa proveedora de bases de datos.    Temáticas orientadoras 

acerca de:  ¿dónde y cómo publicar? ¿cómo hacerse visible en las bùsquedas?  métricas, 

datos, perfiles de autor.  

- / - 

Gestión año 2019  

CIDREB - Material bibliográfico gestionado, registrado y técnicamente analizado 
- año 2019 

Tipo de material Cantidad títulos 

Libros impresos 1057 

Artículos publicaciones periódicas  771 

Trabajos finales de graduación 671 

Audiovisuales 164 

Dispositivos electrónicos 155 

Ponencias congresos institucionales  212 

Literatura gris 146 

Informes de actividades académicas 112 

 

CIDREB - Consultas directas de usuarios por medio del catálogo en 
línea.  Según sistema de gestión bibliográfico año  2019 

Consultas generales Consultas de registros a  texto completo 

140 986 1 884 

 

 

CIDREB -  Accesos registrados por la comunidad universitaria UNED a los 
recursos bibliográficos digitales gestionados - año 2019 

Recursos digitales (*) Total de accesos 

Bases de datos y herramientas gestionadas 
(suscritas anualmente con fondos de la UNED y de 
CONARE) (**) 

589 858 

 

(*) Plataformas de bases de datos y herramientas.  Por ahorro de espacio se suprimen los nombres.  En 

informe de labores de la dependencia año 2019 se encuentra el detalle completo. 

(**) Las adquiridas con fondos de CONARE resultan de la coordinación y participación en el Equipo Apoyo 

Técnico del Sistema Bibliotecario Interuniversitario -CONARE 

CIDREB -  Registro de préstamos y renovaciones de materiales bibliográficos. 
Según sistema de gestión bibliográfico - año 2019 

Biblioteca Préstamos Renovaciones en línea Total  

Biblioteca Luis Ferrero A. y centro de 
documentación 

1709 1392 3101 

Bibliotecas centros universitarios 2086 1182 3268 

Total 3795 2574 6369 
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CIDREB -  Actividades de alfabetización informacional  dirigidas a la comunidad 
universitaria según tipo - año 2019 

Tipo de actividad  
No.  de 

actividades 
No. de 

participantes  

Talleres en centros universitarios 33 249 

Charlas y/o talleres para dependencias UNED 9 145 

Estudiantes – Funcionarios – CeU – Asociaciones 
estudiantiles - solicitudes individuales 

16 134 

Charlas con especialistas externos  4 89 

Videoconferencia CIDREB sobre recursos digitales 1 1018 

Videoconferencia CIDREB sobre estilo APA 1 1124 

Total 55 2759 

 

Otros logros: 

➢ Se diseñó e implementó mecanismo para la recepción de trabajos finales de 

graduación por medio de la nube. Ventajas:  agilidad y seguridad en la transferencia de la 

información,  publicación oportuna, economía de espacio, reducción y/o supresión en uso 

de discos compactos para su respaldo. 

 

➢ Se gestionó e implementó estrategia de comunicación, nuevos íconos e imagen de 

la dependencia, para brindar una mejor orientación a los usuarios acerca de los servicios, 

horarios, ubicaciones físicas, entre otros.    Se estandarizaron mensajes, rótulos y banners 

colocados en las diferentes áreas de la dependencia. 

 

➢ Para brindarle comodidad y mejor servicio a los usuarios en su visita a la biblioteca, 

se gestionó la adquisición de muebles confortables y apropiados para una estadía 

agradable en un espacio determinado, mesas para colocar máquinas portátiles y casilleros 

para guardar sus pertenencias de forma segura. 

 

➢ Para contribuir con los estudiantes en la mejora de sus competencias respecto al  

uso de los recursos digitales, el CIDREB se abocó durante todo el año a brindarles talleres 

presenciales en los centros universitarios, además, se programaron  dos videoconferencias.  

Las convocatorias fueron masivas y los resultados muy satisfactorios.  

 
 



16 
 

➢ Teniendo presente la importancia de los procesos de autoevaluación, acreditación 

y reacreditación de carreras, el CIDREB mantuvo comunicación directa con docentes,  

brindando su apoyo con propuestas de servicios y  recursos físicos y digitales oportunos y 

pertinentes.  Para cada uno de los procesos de atención de pares académicos se contempló 

y siguió  un protocolo interno que permitió la planificación y organización previa, así como 

la satisfacción en los resultados para cada ocasión. 

 

➢ La digitalización de documentos institucionales fue una actividad de notables efectos 

durante este año.  Lo importante de ese proceso es que su  resultado contribuye en dos 

sentidos, preservación de la memoria institucional y acceso directo y oportuno a los textos 

completos por medio del catálogo en línea que gestiona el CIDREB.   

 

- / - 

Gestión año 2020 

 

 CIDREB - Material bibliográfico ingresado, tratado técnicamente  y 
registrado según sistema de gestión bibliográfico - 2020 
Tipo de material Cantidad títulos 

Libros impresos/títulos ingresados 748 

Libros digitales  337 

Publicaciones periódicas / títulos   46 

Artículos publicaciones periódicas 1 087 

Trabajos finales de graduación 1 142 

 

 

CIDREB – Préstamo de materiales bibliográficos físicos según sistema de 
gestión bibliográfico – 2020  

Biblioteca Préstamos 

Biblioteca Luis Ferrero Acosta y 
centro de documentación 

 2 206 

Btcas. centros universitarios 4 639 

Total 6 845  
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CIDREB - Transacciones autogestionadas por los usuarios utilizando el catálogo 
en línea – 2020  

Mes Movimientos registrados 

Enero 3  972 

Febrero  19 750 

Marzo 16 343 

Abril 17 611 

Mayo 9  727 

Junio 10 045 

Julio 30 006 

Agosto 27 638 

Setiembre 13 973 

Octubre 16 310 

Noviembre 15 985 

Total 181 360 

 

 

CIDREB - Uso de los recursos bibliográficos digitales por parte de la comunidad 
universitaria UNED, según tipo de recurso -  2020 
Tipo de plataforma / base 

de datos  (*)(**) 
Descargas  Búsquedas  Accesos  

Referenciales  285 401  

Contenido texto completo 239 367 
 

 

Revistas digitales    32 382 
(*) Plataformas de bases de datos y herramientas.  Por ahorro de espacio se suprimen los nombres.  En 

archivos a cargo y en la página web de la dependencia se puede hallar el detalle completo. 

(**) Son recursos adquiridos con presupuesto de la UNED y de CONARE.   Respecto a los de CONARE,  

resultan de la coordinación y participación en el Equipo Apoyo Técnico del Sistema Bibliotecario 

Interuniversitario -CONARE 

 

CIDREB - Actividades de alfabetización informacional dirigidas a la comunidad 
universitaria - año 2020 

Tipo de actividad Actividades Participantes  

Talleres en centros universitarios   3  68 

Charlas y talleres para cátedras, centros, institutos  7 125 

Charlas grupales para estudiantes  7 362 

Charlas con especialistas externos dirigidas a docentes, 
investigadores, funcionarios bibliotecas 

7 203 

Total 24  758 
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CIDREB –  

CIDREB – Alfabetización informacional por videoconferencias y videos del año, 
según  vistas alcanzadas  - 2020  

Actividad  No. de vistas al 18-12-20  

Videoconferencia ¿Cómo hacer búsquedas más 
efectivas en las bases de datos bibliográficas de la 
UNED? 

2 763 
  

Videoconferencia recursos bibliográficos UNED a su 
alcance 

1 188 
  

Guía corta acceso recursos bibliográficos UNED 
Costa Rica 

511 
  

Guía corta Correo Electrónico y Office 365 
1 246 

  

Total 5 708 

 

 

Otros logros  

➢ Se generalizó la recepción de dinero por medio electrónico por concepto de pago de 

multas, tanto por tarjeta como depósito y transferencia.  Esto evitó el desplazamiento de las 

personas a las sedes de la Universidad.  

 

➢ Se alcanzó un  total de 10 446 páginas digitalizadas de documentos institucionales 

que forman parte de la colección del centro de documentación.  Fueron digitalizadas 

conferencias y ponencias, informes de actividades académicas, folletos informativos de 

matrícula, entre otros.    

 
➢ Catalogación de libros digitales alojados en bases de datos.  Para contribuir con la 

comunidad universitaria hacia una mayor visibilización  y acceso a los recursos digitales, 

con base en la oferta de carreras y programas, se seleccionaron y catalogaron libros 

digitales, de diversas áreas e idiomas, alojados en las plataformas de bases de datos 

suscritas y en la de ebooks EUNED.  Con ello,  además de proporcionarle al usuario mayor 

cantidad de fuentes digitales a su disposición, se pretendió dirigir a los usuarios  hacia la 

gran diversidad y cantidad de fuentes posibles de acceder por medio de la página de 

“Recursos Digitales”. 

 
➢ Los informes de actividades académicas entregados por funcionarios de la 

Universidad, son visibles a la comunidad universitaria por medio del catálogo en línea. 
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➢ El sistema por medio de la nube, recién implementado para la recepción de trabajos 

finales de graduación (TFG),   fue significativamente funcional, según muestran los datos 

este año en que se duplican los de anteriores períodos.   Además de simplificarle a las 

unidades académicas el mecanismo para su entrega, le permitió al CIDREB una  mayor 

eficiencia en su procesamiento y análisis de  contenidos y su oportuna publicación  por 

medio del catálogo en línea, el que a su vez le brinda a la Universidad la posibilidad de 

difundir la mayor parte de su producción intelectual. 

 

➢ Articulación interna:  

-Leyendo en casa, colaboración con la Editorial UNED y el Ministerio de Educación Pública. 

-Repositorio institucional, colaboración con Centro de Planificación y programación 

Institucional, Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría Académica. 

-Apoyo técnico para el proyecto de la Rectoría denominado Colecciones Especiales. 

-Comisión imagen CIDREB, con Oficina de Mercadeo y Comunicación. 

➢ Articulación externa:   

-Sistema Integrado de Información Documental Centroamericano (SIIDCA) del Consejo 

Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).  Participación en Catálogo 

Centroamericano. 

- Equipo Apoyo Técnico del Sistema Bibliotecario Interuniversitario -CONARE - Análisis y 

definición de las contrataciones para suscripción de recursos digitales de interés y 

beneficio común para todas las universidades adscritas.   Además, trabajo colaborativo en 

aspectos técnicos y de los servicios que las bibliotecas universitarias brindan a sus 

comunidades de usuarios. 

 

➢ Acontecer frente a la emergencia COVID 19.  A consecuencia de la pandemia por 

el COVID 19, el CIDREB experimentó una serie de modificaciones en su dinámica: cierre 

de servicios presenciales, atención mediante cita  y cambio de horario .  No obstante, por 

los diferentes medios a disposición, los usuarios se mantuvieron informados y recibiendo 

servicios. 
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Durante los períodos de cierre por las medidas sanitarias, se ampliaron los plazos de los 

préstamos de materiales bibliográficos físicos e incrementaron los envíos de formatos 

digitales por medio de correo electrónico. Se evidenció la importancia de las plataformas de 

los contenidos bibliográficos digitales que se administran,  así como de las  sesiones 

virtuales de alfabetización informacional que la dependencia implementó en este año, 

impartidas mediante las plataformas Teams y Webbex. 

Los funcionarios se mantuvieron bajo la modalidad de trabajo en domicilio y presencial. 

 
En tanto se mantuvo abierto  el servicio de atención en la Biblioteca Luis Ferrero Acosta,  

siempre se brindó servicio a personas que regularmente acudieron a  utilizar el servicio de 

internet, de equipo y/o de los espacios físicos para estudiar, realizar tareas, o  bien, a 

solicitar orientación  directa para el uso de los recursos digitales.     

Tanto para el trabajo como para la prestación de servicios presenciales se mantuvieron 

controles y cuidados en cumplimiento a los protocolos sanitarios con el fin de proteger tanto 

al personal como a los usuarios del CIDREB. 

 

 

❖ Proyectos pendientes de concluir 
 

➢ Incorporación de estudiantes CONED como usuarios de bibliotecas 

UNED.  Se realizaron las gestiones y la configuración técnica en el sistema 

bibliográfico del CIDREB para hacer posible la  prestación de servicios físicos a 

estos estudiantes en las bibliotecas   de la Universidad.   Dado que esto se concluyó 

el año pasado, el CIDREB no hizo la comunicación oficial a los centros 

universitarios, esto debe ejecutarse, además de mantener actualizada la 

información de los usuarios CONED. 

 

➢ Tabletas integradas al sistema,  administradas por centros 

universitarios sin biblioteca.    Se realizaron las gestiones pertinentes, 

configuraciones para cada centro universitario, creación de usuarios, 

capacitaciones.  En atención al acuerdo del Consejo de Rectoría, sesión No. 2071, 

Artículo II, inciso 3), del 02 de marzo del 2020.  Por dificultades de comunicación 
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con algunos centros universitarios no fue posible concluir con ellos las 

capacitaciones de las personas a cargo de la gestión.  

 
➢ Levantamiento de procedimientos para la mayoría de procesos y actividades 

internas.  Es preciso darle seguimiento a los funcionarios que tienen pendiente de concluir 

sus procedimientos e insistir ante el CPPI sobre la solicitud de acompañamiento técnico 

para la debida formulación. 

 
➢ Servicio de “chat” para dar respuesta  inmediata  a consultas puntuales 

relacionadas con los servicios que se brindan.   Quedó listo para enlazar a página web con 

su  ícono y  horario de atención.  Reanudar gestión con funcionario de DTIC que brinda 

acompañamiento técnico permanente al CIDREB. 

 

➢ Herramienta interna para la gestión y control de datos relacionados con el uso 

de recursos digitales.  Trabajo conjunto con funcionario  de  la DTIC.  Su importancia 

radica en que permitirá la obtención y administración normalizada de  datos necesarios para 

evidenciar uso individualizado de recursos, para brindar informes, para la toma decisiones 

sobre contratación, entre otros.      Quedó en estado avanzado. 

   
 
➢ Directorio interno para publicar en sitio web.  Con la información institucional 

actualizada sobre dependencias, funcionarios, teléfonos y direcciones electrónicas.  Ha 

quedado gestionada ante la DTIC en espera de ser complementada por su  criterio técnico 

para dejarla a disposición en página web. 

 

➢ Bibliotecas por región.  Con el propósito de optimizar el uso de los recursos el 

CIDREB se planteó e inició el desarrollo de propuesta para un modelo  de prestación de 

servicios bibliográficos mediante el protagonismo de siete bibliotecas como nodos 

principales.  Se ha detenido momentáneamente en espera de despejar una  incógnita 

presentada respecto al  sistema Aleph en cuanto al máximo de bibliotecas a integrar  por 

nodo. 
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❖ Administración de los recursos  financieros asignados durante la 

gestión  

La asignación presupuestaria de la dependencia en su mayor parte está dirigida a la 

adquisición de recursos bibliográficos, físicos y digitales. 

Durante el período de gestión, la compras de materiales bibliográficos físicos se realizaron 

con base en solicitudes de la comunidad universitaria, en particular de unidades 

académicas y de investigación.  De previo al trámite formal de compra ante la unidad a 

cargo, se atravesó por un proceso minucioso de verificación de datos para asegurar 

efectivamente la necesidad de títulos no existentes y el hecho  que los nuevos títulos a 

adquirir serían con exactitud los requeridos por los solicitantes.  

Los recursos digitales, se contrataron anualmente bajo la modalidad de suscripción, 

gestionados según los plazos y requerimientos establecidos por la unidad técnica a cargo.   

La contratación  de nuevos recursos obedecieron a solicitud de cátedras y programas. 

Se mantuvo una partida de viáticos dentro del país, la cual se utilizó para las visitas técnicas 

que anualmente el CIDREB programa y realiza en los centros universitarios de la 

Universidad.  La excepción fue el año 2020 que debido a la pandemia las actividades de 

esta naturaleza debieron suspenderse. 

 

 
❖ Sugerencias para la buena marcha  de la unidad 

 
➢ Bibliotecas físicas distribuidas por región o territorio.    Es recomendable valorar 

si a la Universidad realmente le es funcional contar con las actuales bibliotecas físicas 

localizadas en los centros universitarios, la mayoría con poco uso, demandando espacio, 

recursos  y  algún tipo de atención, o bien, es el momento para implementar un nuevo 

modelo de servicios bibliográficos físicos, tal como ha quedado en fase de propuesta en el  

CIDREB.  Se recomienda una biblioteca física por región o territorio, según se defina, bien 

equipada y atendida como debe ser, por personal especializado.  Brindando servicio a los 

estudiantes de una determinada región o territorio e interactuando colaborativamente con 

las otras bibliotecas regionales, en función de la prestación de servicios oportunos y de 

calidad para toda la comunidad universitaria.  Es un hecho que los recursos bibliográficos 

digitales que gestiona el CIDREB, con acceso 24/7 constituyen en la actualidad  un gran 

apoyo para los procesos  académicos y de investigación, sin embargo, en una universidad, 

son el complemento de bibliotecas físicas.  
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➢ Procedimientos internos.  Dado el avance logrado por personal del CIDREB en 

cuanto al levantamiento de los procedimientos internos, se recomienda que desde el 

CONRE se le asigne al Centro de Planificación y Programación Institucional la orientación 

técnica para que estos procedimientos sean debidamente formulados y sometidos 

posteriormente a su aprobación formal.   

 

➢ Estructura administrativa y funciones.  El CIDREB se originó por una 

reestructuración.  En más de una ocasión, sin resultado positivo, se ha solicitado  

formalmente un análisis técnico acerca de su  estructura administrativa, pues ésta no es 

funcional para los procesos internos y resultados que de ella se esperan.    Es 

imprescindible la definición formal de sus unidades y la existencia de coordinaciones para 

Selección y adquisiciones, Catalogación,  Circulación, Referencia Digital y el Centro de 

Documentación.      Adicionalmente, dentro de este contexto,  es conveniente también dar 

análisis a la concordancia de dos funciones que en la actualidad se realizan:  el 

mantenimiento y actualización de la normativa universitaria y la coordinación y elaboración 

de información relacionada con la matrícula.   Estas dos actividades bien podrían asignarse 

a otras dependencias técnicas totalmente relacionadas con cada quehacer específico.  Esto 

contribuiría a disminuir  la carga laboral de algunos funcionarios que ya de todas formas se 

han visto expuestos a asignaciones extras debido al reducido número de personas con que 

ahora cuenta el CIDREB.   No es lógico encontrar en una biblioteca universitaria los 

procesos traslapados, como se dan en el CIDREB, urge una organización formal idónea. 

En la figura  siguiente  se muestra cómo en la actualidad  se organiza el CIDREB para 

efectos de la realización de sus procesos.  Destacadas se aprecian parte de las actividades 

adicionales recargadas a falta de recurso humano y a la carencia histórica de una  

estructura formalmente establecida como debe tener una dependencia universitaria de esta 

naturaleza. 
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❖ Disposiciones giradas por la Contraloría General de la República  

 

Durante el presente período de gestión, en la dependencia no se recibieron 

recomendaciones por parte de la Contraloría General de la Republica. 

 

❖ Disposiciones o recomendaciones giradas por algún otro órgano de 
control externo 

En el mes de noviembre 2020 se recibió comunicación de parte de la Dirección 

Financiera sobre hallazgo encontrado en el año 2015 por la Auditoría Externa 

respecto a “carencia del registro auxiliar de la cuenta de activo biblioteca”.   Por lo 

anterior, se efectuó reunión con funcionarios de la Dirección Financiera para 
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conocer requerimientos para solventar la situación.  En  el mes de diciembre 2020 

se envió a la Oficina de Contabilidad archivo con información requerida. 

 

❖ Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría 
Interna 

 

En el mes de febrero del 2019 se recibió Oficio AI-036-2019 de la Auditoría Interna 

relacionado con vacaciones acumuladas de funcionarios del CIDREB.  Se realizó 

seguimiento e implementó plan de vacaciones para los funcionarios mencionados  

en el oficio. 

 

 

 

 

 


