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De acuerdo con el Scimago 
Institutions Ranking - SIR 2017, 
UPC ha alcanzado una importante 
producción científica, lo que le 
permite estar entre las mil mejores 
universidades del mundo 
3er lugar a nivel Perú en el ranking 
2017 de producción académica. 

Fuente: UPC  

La UPC es la primera 
universidad peruana 
acreditada 
institucionalmente por 
WASC.  

Conoce más de UPC:  
http://www.upc.edu.pe/quienes-somos/historia  

Al 2017, UPC cuenta con 4 campus en Lima:  
C. Monterrico, C. San Isidro, C. Villa y C. San Miguel. 

 
Competencias 
Generales UPC  



Sala de iMacs Cubículo 

Cubículos 

Sala de Recursos Educativos 
Digitales 

Maker Space 



• Docente responsable de la 
gestión académica de una 
facultad o departamento 
académico en el campus.  

• Es la conexión con los 
Directores de Carrera y 
Decanos en el campus. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE 
CAMPUS 

PROFESORES A TIEMPO 
COMPLETO (PTC) 

CENTRO DE 
INFORMACIÓN 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

• Sistema de bibliotecas 
multicampus. Cada campus 
cuenta con una biblioteca o 
Centro de Información.  

• Corporativamente forman 
parte de la Dirección de 
Gestión del Conocimiento.  

• En el campus, reportan a la 
Dirección Académica de 
Campus.  

• Responsable de la gestión 
académica del campus.  

• Garantiza que las directrices que 
brinda el rectorado y 
vicerrectorados UPC se ejecuten 
en el campus. 

Áreas de soporte académico 

• Área de 
psicopedagogía. 

• Diversas áreas como: 
Vida Universitaria, 
Oficina Internacional, 
Oportunidades 
laborales, etc. 



Experiencia en Enseñanza y 
Aprendizaje Digital (EEAD) 

Estrategia de Universidad 
Digital  

Nuevo campus San Miguel 
de la UPC - 2015 

a) Mentoring: Descarga de 
libros digitales en el aula a 
través del iPad 

b) Recursos de investigación 
en el curso de 1er ciclo: 
Fundamentos de Ingeniería 
Industrial 

Presencia del bibliotecólogo en la clase para dar a conocer los recursos de investigación. 

 Estudiantes ingresantes nativos 
digitales de 1er y 2do ciclo. 

 iPads y bretford cart, nuevos recursos 
del Centro de Información. 

 Profesores a Tiempo Completo (PTC) 
responsables de la gestión de la 
carrera en los campus. 

 Desconocimiento en el uso de libros 
digitales y recursos de investigación.  

 Percepción del estudiante: pocos libros, 
al tener los libros físicos sólo del 1er y 
2do ciclo al 2015 (primer año de 
operación del campus San Miguel). 

OPORTUNIDADES PARTICULARIDADES 





"Bienvenida de 
Ingresantes" se 
presentan de manera 
sucinta todos los 
servicios que ofrece el 
Centro de 
Información.  

- Colección física con 
la bibliografía básica 
del 1er y 2do ciclo de 
las 21 carreras de 
este campus.  

- Desconocimiento de 
la variada colección 
de libros digitales. 

- Consultas en el 
módulo de referencia 
solicitando libros 
impresos.  

- Explicar el proceso 
de acceso y descarga 
del libro digital tomaba 
tiempo. 

Creación de mentorías 
express, inmersos en la clase 
con el uso de los iPads. 

Estudiantes 
y docentes  

Acceso a libros 
digitales. 



Enseñar a estudiantes 

ingresantes el proceso de 

descarga de libros digitales, 

a través de dispositivos 

móviles, como herramienta 

de conocimiento que 

utilizarán a lo largo de su 

formación y vida profesional. 
Fuente: UPC , campus San Miguel 



 Se obtuvo información de las 
secciones de 1er ciclo. 

 

 La Directora Académica del 
campus San Miguel invitó a los 
profesores de 1er ciclo, a 
través de un webmailing. 

 
 El Centro de Información 

contacta con los docentes vía 
telefónica para programar la 
fecha y hora del mentoring. 

Fuente: UPC , campus San Miguel 



• Duración de la sesión: 

• 15 minutos 

• Acceso al catálogo en 
línea. 

• Búsqueda por título, tema 
y autor de los libros más 
demandados por curso. 

• Acceso a los libros 
digitales. 

Fuente: UPC , campus San Miguel 



Fuente: 
UPC , 

catálogo 
ALMA 

Acceso a la colección a través de Alma 



Fuente: UPC , ProQuest - ebrary 



Fuente: UPC , campus San Miguel 



Fuente: Estadísticas de servicio. Centro de Información UPC  San Miguel 

 Incremento constante en el uso 
de libros digitales por parte de 
los estudiantes al inicio de ciclo 
(primeros meses) del 2015 y 
2016.  
 

 Durante los meses de exámenes 
parciales (mayo y octubre) de 
cada ciclo se muestra un 
crecimiento mucho mayor.  
 

 En el último bimestre del 2016 
se visualiza una caída en el uso 
de estos libros digitales debido 
a una etapa de transición en las 
plataformas que ofrecían el 
servicio de préstamo de ebooks. 



 Incremento en el préstamo de iPads a 
alumnos. 

 

 En los ciclos 2015-1 y 2015-2 se impactó 
respectivamente al 77% de estudiantes 
ingresantes. El 2016-1 y 2016-2 se 
impactó al 100% de estudiantes 
ingresantes.  

 

 Los docentes fueron aliados en las 
mentorías, ya que, resaltaron la 
importancia de los textos académicos 
para el curso. 

 

 Se redujeron las consultas sobre acceso 
a libros digitales a través del módulo de 
referencia. 

Préstamo de iPad de alumnos  
2015 y 2016 

Fuente: Estadísticas de servicio. Centro de Información UPC 
San Miguel 



 UPC aparece entre las bibliotecas con excelentes 
prácticas en promoción de la lectura en América 
Latina. 
 

 La iniciativa se presentó en el “Services to Spanish 
Speakers: Best practices and models from Latin 
America”, que se llevó a cabo en 2016 durante la 
Convención Anual de la American Libraries 
Association- ALA en Orlando Florida. 

 Se obtuvo el Premio 
Latam Award 2016 
de Laureate, como 
parte del proyecto 
EEAD de la UPC. 

Fuente: UPC , campus San Miguel 





Fomentar en los estudiantes desde el inicio de la carrera de Ingeniería 

Industrial, el uso de base de datos especializadas para sustentar el 

contenido académico del trabajo final del curso Fundamentos de Ingeniería 

Industrial y así elevar la calidad de la investigación de los proyectos 

universitarios. 

Fuente: imagen de 
blog.home.pl 
https://goo.gl/IWu04N 



Estudiantes: dificultades para 
elaborar búsquedas y seleccionar 
fuentes de información relevantes 
en los trabajos finales del curso.  

 Dar a conocer fuentes de información 
confiables y estrategias de búsqueda 
para la obtención de información 
relevante en los alumnos. 

 Mejorar la calidad de los trabajos finales. 
 Prevenir el atrittion (índice de 

deserción).  

Profesor a Tiempo 
Completo (PTC) 

Fernando 
Maradiegue  

Piloto con Centro de Información  
“Recursos de Información en Ingeniería: 

Bases de datos del Centro de Información” 
al final del ciclo 2015-2 para:  

Buenos resultados en San Miguel 

Curso de 1er ciclo: 
Fundamentos de Ingeniería 

Industrial 

Director del programa de 
Ingeniería Industrial aprueba 
despliegue para capacitar a 
todas las secciones del curso de 
Fundamentos de Ingeniería 
Industrial en 2016-2. 



• Identificación de temas de interés a 
través del sílabo. 

• Elaboración del diseño instruccional y 
diapositivas. 

• Preparación de formulario Google para 
la evaluación del taller. 

• Elaboración de guía para que el 
docente comparta con estudiantes los 
recursos de investigación disponibles 
para la carrera de Ingeniería Industrial. 

Fuente: UPC , campus San Miguel 



Cada estudiante utilizó 1 iPad y 
la bibliotecóloga les guió a través 
del Apple TV. 

La evaluación se realizó a través 
de un formulario en los iPads. 

Desarrollo de taller está 
pautado en el diseño 
instruccional. Contiene 
estrategias para plantear 
búsquedas y cómo se deben 
de realizar las mismas en las 
bases de datos.  

Fuente: UPC , 
campus San Miguel 



Gráfico N°2 
Sección IS12 

Gráfico N°1 
Sección IS11 

En ambas secciones más del 80% de estudiantes indicaron encontrarse 
más que satisfechos con la capacitación del Centro de Información. 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 



En ambas secciones, más del 80% de estudiantes consideran que el iPad hizo la 
experiencia más interesante y productiva. 

Fuente propia. Elaboración propia Fuente propia. Elaboración propia 

Gráfico N°3 
Sección IS11 

Gráfico N°4 
Sección IS12 



 En febrero de 2016 el profesor a 

tiempo completo (PTC) decide 

presentar a sus pares de los otros 

campus el piloto llevado a cabo en 

2015 en San Miguel, como 

propuesta de trabajo para todos los 

campus. 

• El proyecto es aprobado por el 

Director de carrera y Decano. 

Fuente: UPC  



 En la Tabla N°1 se evidencia que 
las notas de 15 a más han pasado 
de 66% en 2015-1 a 87% en 
2016-1. 

 En la Tabla N° 2 se aprecia que la 
cantidad de estudiantes que 
superan la nota del trabajo final de 
15 a más, es del 70% en 2015-2. 
En el 2016-2 lo supera con 94%.  

Tabla 1 
Comparativo de notas del trabajo final 
del curso: Fundamentos de Ingeniería 

Industrial (UPC 
San Miguel) 2015-1 vs 2016-1 

Fuente: Registros Académicos UPC. Elaboración propia. 

Tabla 2 
Comparativo de notas del trabajo final del 

curso: Fundamentos de Ingeniería 
Industrial (UPC 

San Miguel) 2015-2 vs 2016-2 

Fuente: Registros Académicos UPC. Elaboración propia. 



• Se ha logrado incluir dentro del 
sílabo del curso la sesión de 
Habilidades Informativas en 
Ingeniería Industrial. 

• PTC de otros campus se sumaron a 
la iniciativa durante el 2016. 

• Se ha mejorado la calidad de los 
trabajos finales en los cursos de 
Fundamentos de Ingeniería 
Industrial. 

• Los estudiantes de primer ciclo de la 
carrera de Ingeniería Industrial 
tienen conocimiento de bases de 
datos con información fiable. 

Fuente: UPC , campus San Miguel 



 La biblioteca universitaria es un área estratégica y debe tener contacto 
directo con estudiantes desde su inserción a la vida universitaria.  

 

 Debe coordinar activamente con docentes de los cursos de primeros ciclos, 
para contribuir en el desarrollo de habilidades informativas en estudiantes 
ingresantes.  
 

 La biblioteca universitaria debe trabajar articuladamente con las áreas 
académicas para contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, 
se hace visible el importante rol que juga para el desempeño académico de 
estudiantes. 
 

 Debe ser agente propulsor de iniciativas e innovaciones. Una de ellas es 
salir del espacio físico y difundir los recursos de investigación en el aula. 
 

 Se resalta la importancia de desarrollar el hábito de uso del material digital 
en función de los tiempos y las estrategias de una Universidad que busca 
innovar. 
 

 La biblioteca universitaria debe generar estrategias para la difusión de sus 
recursos y servicios acorde a las tecnologías emergentes. 



Fuente: UPC , campus San Miguel 


