
 

Selección y adquisición de material bibliográfico 

 

 

 

Área responsable: Biblioteca 
Versión: 5.0 



Código: 
PRO.DG.0044 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Versión: 5.0 

Fecha 
implementación: 
septiembre 2018 

 

Página 1 de 5 

 

 

Contenido 

 

1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 2 

2 GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................ 2 

3 DESCRIPCIÓN DE ROLES ......................................................................... 2 

4 PROCEDIMIENTO ...................................................................................... 2 

5 DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 



Código: 
PRO.DG.0044 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Versión: 5.0 

Fecha 
implementación: 
septiembre 2018 

 

Página 2 de 5 
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1 INTRODUCCIÓN 

La selección y adquisición de material bibliográfico está orientada a seleccionar 

y adquirir el material bibliográfico, en cualquier soporte, que debe incorporarse a 

la Biblioteca, ajustándose a los objetivos de la Universidad, a los planes de 

estudio y a las necesidades de los docentes, estudiantes y demás miembros de 

la comunidad académica. 

2 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Accesibilidad. - Se refiere al acceso a los recursos digitales, en formato 

impreso o digital, suscritos y/o a través de préstamos interbibliotecarios. 

 Condiciones físicas. - Aplica el material bibliográfico que haya sufrido 

daños irreversibles ocasionados por agentes biológicos, químicos, físicos 

o humanos. 

 Formato MARC (Machine Readable Catalogue). - En español, catálogo 

de lectura mecánica. Es un tipo de catálogo o un método de catalogación 

automatizada. Con más propiedad, MARC se puede describir como un 

grupo de formatos que utilizan un conjunto de convenciones para la 

identificación y el procesamiento de datos. 

 Obsolescencia. - Se refiere a materiales bibliográficos cuyo contenido ha 

perdido vigencia y ha dejado de ser de actualidad. 

 Pertinencia temática. - Tiene que ver con aquel material bibliográfico que 

no supla las necesidades de información de los usuarios.  

 Uso. - Tiene que ver con la cantidad de veces que un documento ha sido 

consultado. Se valorará el período transcurrido desde su última utilización, 

la fecha del copyright, fecha de adquisición el idioma en que se ha 

publicado y el número de ejemplares existentes. 

3 DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 Comité de Selección por carrera. - Responsable de identificar el 

material bibliográfico necesario para la incorporación en cada una de las 

materias. 

 Vicerrectorado Académico. - Tiene la responsabilidad de aprobar la 

proforma presupuestaria. 
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 Jefe de Biblioteca. - Elabora cuadro de necesidades por carrera y 

proforma presupuestaria. 

 Bibliotecario. - Es responsable de: 

a. Revisar la existencia o no de los títulos solicitados en sílabos como 

bibliografía básica o complementaria en el Sistema de Bibliotecas;  

b. Revisar las sugerencias enviadas por Docentes y estudiantes; y, 

c. Revisar y buscar los libros disponibles en el mercado. 

 Docente. - Responsable de sugerir el material bibliográfico a través del 

Sílabo. 

 Área de Adquisiciones. Responsable de la cotización, elaboración de 

cuadros comparativos, convocatoria a Comité y aprobación del Pedido 

Interno de Materiales, PIM. Emisión de órdenes de compra a proveedores. 

 Área de Pagaduría. - Responsable de la recepción de la factura y emisión 

del cheque y pago. 

4 PROCEDIMIENTO 

1. Los docentes incluyen en los sílabos del sistema Sumar de UDLA, la 

bibliografía básica y complementaria necesaria para su enseñanza.  

2. El Jefe de Biblioteca analiza las necesidades de cada una de las materias 

de las carreras de la Universidad, y elabora el cuadro de necesidades por 

carrera; con esta información se elabora una tabla en donde se incluye el 

número de títulos y ejemplares faltantes en biblioteca. 

3. El Jefe de Biblioteca elabora y envía a Vicerrectorado Académico la 

proforma presupuestaria de material bibliográfico para el año siguiente. 

4. El Vicerrector Académico recibe, analiza, aprueba la proforma 

presupuestaria y la envía a la Dirección Financiera. 

5. El Comité de Selección identifica el material bibliográfico en sus diferentes 

formatos o soportes a ser incluidos en cada sílabo. 

6. El Jefe de Biblioteca organiza con los Bibliotecarios la revisión del material 

bibliográfico en particular la disponibilidad o no del material bibliográfico 
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en el Sistema de Gestión de Bibliotecas o en bases de datos digitales. El 

Jefe de Biblioteca emite un informe por semestre para Directores o 

Coordinadores de Carrera al respecto. 

7. El Jefe de Biblioteca pide al Ejecutivo de Adquisiciones solicite las 

proformas a los proveedores.  

8. El Ejecutivo de Adquisiciones recibe y verifica que la proforma esté 

completa. 

9. Biblioteca elabora el Pedido Interno de Materiales (PIM) en el Sistema de 

Información Financiera. 

10. Las instancias que correspondan, de acuerdo con la Política de Compras, 

aprueban o no el PIM: 

 Adquisiciones; 

 Jefe de Adquisiciones; 

 Dirección Financiera (contratos); y, 

 Sub Director Financiero. 

11. Adquisiciones emite la orden de compra y envía al proveedor con copia a 

Biblioteca para que este entregue el material y la factura correspondiente. 

12. Biblioteca recibe y revisa que el material, coincida con la proforma y que 

en la factura consten los datos requeridos por la UDLA. Se saca copia de 

factura para archivo de Biblioteca y se envía aviso de recepción a 

satisfacción al email: serviciosejecutados@udla.edu.ec.  

13. El Proveedor entrega la factura a contabilidad o la envía a 

facturas@udla.edu.ec, para el trámite correspondiente de cancelación. 

14. Contabilidad archiva la proforma, la orden de compra y la factura. 

mailto:serviciosejecutados@udla.edu.ec
mailto:facturas@udla.edu.ec
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5 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 


