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 La formación de usuarios es una

actividad necesaria en toda biblioteca

universitaria. Es necesario guiar al

usuario en el manejo de los recursos y

servicios de información que ofrece

toda unidad de información.



Objetivo, Misión yVisión
 Art. 4Objetivos:

 1. Permitir acceso a la documentación y a todos los recursos de información contenidos
en la biblioteca, que cumpla con las misiones de investigación, docencia, cultura y
educación que ofrece la universidad en todas sus disciplinas.

 2. Ayudar a los estudiantes, profesores e investigadores en general en la formación de
usuarios, orientándolos en el uso de los recursos y servicios de información que ofrece la
biblioteca.

 3. Sistematizar la biblioteca para que esté acorde a los avancestecnológicos.

 Art. 5.Misión:

 Recopilar, procesar y difundir información científica, técnica, cultural y formativa,  
destinada a apoyar la investigación acorde a los contenidos académicos de la universidad  
Cristiana de Panamá.

 Art.6.Visión:

 Brindar a los usuarios servicios de calidad que cumplan con las exigencias de los  
estándares de calidad en cuanto a la modernización tecnológica de los recursos y  
servicios de información se refiere.



La biblioteca de la Universidad Cristiana de Panamá fue creada en el
marco legal de la creación de la UCP en el año 2003.

Posteriormente se dividió el espacio físico por áreas o salas:

➢Área de administración e información

➢Área de estanterías (cerrada)

➢Sala de estudio

➢Sala de trabajo en grupo

➢Sala virtual (uso de computadoras)

➢Área de análisis de la información (proceso técnico)
El área de estantería cerrada se divide a su vez en secciones: Colección
general, referencia, tesis, multimedia y hemeroteca.

La colección está organizada con el Sistema de Clasificación Decimal
Dewey, y catalogada con las Reglas de CatalogaciónAngloamericanas.

Hoy día, su colección asciende a 572 libros adquiridos mediante
donaciones y compra de libros. La sección de tesis consta de 247
TM/T/M/I. La sección de Multimedia tiene aproximadamente 25cds.



La biblioteca brinda el servicio de estantería

cerrada; esto índica que el usuario no tiene

acceso a los libros en los anaqueles, sino

que tiene que solicitarlos al bibliotecario (a)

para luego consultarlos en algunas de las

salas.

Si el usuario desea el préstamo a domicilio,

se acerca al encargado de la biblioteca y

sigue las instrucciones indicadas.



GUÍA DE SERVICIOSY CÓMO

USARLOS.

Son varios los servicios que ofrece la biblioteca  

de la Universidad Cristiana de Panamá.

Guías de Servicios:

 Búsqueda de la información en el catálogo

manual: ficheros por autor, título ymateria

 Consulta en del material bibliográfico.

 Préstamo a domicilio.

 Consulta de bases de datos E-Libros.

 Consulta de Lista de títulos en excel.



Búsqueda de información en el

catálogo manual

El catálogo manual ofrece el servicio de

búsqueda de todo el material bibliográfico

existente en la biblioteca. Contiene información

sobre los libros, tesis/monografías/informes,

revistas, documentos, multimedia (videos, CDs,

etc.,).



A continuación un ejemplo de recuperación  

de la información en el catálogo manual por  

ficha de autor:

658.5

Ad13

1991

UCP

Adam, Everett E.

Administración de la producción y las operaciones :

conceptos, modelos y funcionamiento / Everett E.Adam

Jr.,Ronald J.Ebert ;Jorge Rodríguez,tr.-- 4ed.--

México,D.F.:Prentice Hall,c1991.

xvii,739 p.: il. ;24 cm.

Título original: Production and operationsmanagement

ISBN:968-880-221-2

1.ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN I.Ebert,  

Ronald J. II.Rodríguez,Jorge,tr.III.Título

12,e.1 C



¿Cómo solicitar el material escogido?

Luego de haber seleccionado la

información de su interés escogida en

algunos de los ficheros (autor, titulo o

materia), pasa a llenar la volante de

consulta con los siguientes datos:

UNIVERSIDAD CRISTIANA DE PANAMÁ

BIBLIOTECA: VOLANTE PARA DATOS

Tipo de usuario Nombre del Usuario Cédula
Estudiante

Profesor Facultad y/o Carrera Cuatrimestre
Administra I II

Externo III IV

Nº de Cota Datos del Documento
Título:

Autor:

Servicios Observaciones del Bibliotecario (a) Fecha
Consulta

Préstamos



 Entrar a la página Web de la Universidad

Cristiana de Panamá:

 Dar clic en el link de servicios/biblioteca:

✓Reglamento de la biblioteca

✓ Servicios que ofrece la biblioteca

✓ Listado de títulos (en excel) de los libros  

existentes en la biblioteca físicamente.

✓Base de datos E-Libros

✓ Entre otros…



GRACIAS


