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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC)  

Agnes Dibós.   Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Creada en 1994 como una institución 
educativa,  basada en la creatividad y la 
innovación. Desde setiembre de 2004 forma 
parte de Laureate International Universities.  
  
Cuenta con más 40 carreras de pregrado y 20 
programas de postgrado. 
 
En el 2016 la UPC recibió la acreditación 
institucional por parte de WASC Senior 
College and University Commission. 



  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Agnes Dibós.   Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Campus universitario  



“…el pilar central de su actividad es la producción 
de conocimiento y su transferencia a la 

sociedad” 
Política de Calidad Académica de la UPC 

SICA-PYO-01 

Política académica en la UPC  
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  Dirección de Gestión del Conocimiento 

Misión: 

Hacer de la UPC una organización basada en conocimiento 
con el fin de formar líderes íntegros e innovadores con 
visión global para que transformen el Perú. 

 

Visión: 

La UPC es una organización basada en conocimiento que 
es líder en innovación y excelencia académica. 

Agnes Dibós.   Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 



Dirección de Gestión del Conocimiento 

Agnes Dibós.   Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 



Iniciativas estratégicas  

Agnes Dibós.   Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Fuente:  Tomado de Plan Estratégico de la Dirección de Gestión del Conocimiento 2016-2021 



Análisis situacional  



Gestión de Información: procesos  

Solicitud de bibliografía 
Referencias bibliográficas  

WorldCat 
Catálogos de bibliotecas 

Tesauros 

Catálogos y portales de 
información  

Colecciones y servicios 
digitales 



Gestión y esquema de soluciones 

 
 
 

Aleph  
(producción y prueba) 

ARC  
Primo - SFX 

Portal Recursos de 
Investigación  

Portal de Revistas 
 

Catálogo en línea  

Sistema de 
descubrimiento 

E-Silabo: gestión 
referencias  

Solicitud de compras  
Gestión de usuarios 

Repositorio académico 
Videos de clases  



Equipo de colaboradores 

Agnes Dibós.   Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Back Office  
Bibliotecólogos -  Comunicadores - 

Especialista en Sistemas  - 
Administradores – Diseñadores  

Front Office  
Bibliotecólogos Senior 

Bibliotecólogos por carrera 
Asistentes  



Centros de Información 

 Contamos con 4 Centros de Información – Servicios, colecciones y 
productos estandarizados  



Alma en UPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio de proyecto: Agosto (6 meses) 
 
▪ Gestión del proyecto  
▪ Equipo de trabajo  multidisciplinario + Grupos Sistemas Lógicos 
 

Procesos de aprendizaje  

 

Procesos de investigación  

DGC 



Objetivos  

 
▪Ofrecer a los alumnos y docentes, a través de un único acceso,  el 
acceso a las colecciones y servicios. 
 
▪Integrar en un solo sistema los procesos de gestión de las 
colecciones y servicios de los Centros de Información.   
 
▪Optimizar los flujos de trabajo a través de los datos compartidos y 
servicios de colaboración 
 
▪Reducir los costes de Infraestructura tecnológica y horas hombre 
en UPC. 



Beneficios  

 
▪Mejor experiencia de uso y acceso de los usuarios a los recursos 
impresos y en línea. 
 
▪Sistema de búsqueda global accesible a través de dispositivos 
móviles. 
 
▪Mejor gestión de diversas colecciones ya que posee estándares 
internacionales. 
 
▪ Alta disponibilidad  para el acceso a las colecciones desde el 
buscador global. 
 
▪Acceso en línea a datos para la evaluación, comportamiento e 
impacto de los servicios 



Alma en UPC    



Gestión de información: plataformas  

Aleph UPC 
Catálogo en línea 

Portal Recursos 
de Investigación 

Repositorio 
Académico UPC 

 

 
PORTAL DEL CI 
BLACKBOARD 
 

Analíticas 
ARC  

Aleph – Servidor 
de pruebas  

ALMA 



Nuevo catálogo integrado: colecciones digitales e 
impresas   

• Colecciones físicas 
• Colecciones digitales: libros digitales, revistas y artículos  
• Colecciones del Repositorio Académico: tesis, proyectos, 

artículos, etc. 
• Colecciones del Portal de Revistas  

catalogo.upc.edu.pe 

Versión adaptable para 
móviles   

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/


Nuevo catálogo integrado: portal del Centro de 
Información y Aula Virtual  



Nuevo catálogo integrado: métricas de búsquedas 

Fuente:  Estadísticas de búsquedas, plataforma Primo  

189% 



Integración con equipos autoasistidos: préstamo        
y devolución  



Catalogación cooperativa:  catálogos en línea  de la 
comunidad 



Colecciones electrónicas disponibles para los 
usuarios 

 Eficiencia y autonomía para identificar, evaluar, suscribir y activar 
las colecciones electrónicas. 

 



E-Silabo: referencias bibliográficas gestionadas    
desde Alma 

Alcance:  
 
 Cursos de Pregrado, EPE y Postgrado 
 Bibliografía básica  



E-Silabo: referencias bibliográficas gestionadas  
desde Alma 

Carpeta del curso 

Referencias 
bibliográficas  



E-Silabo: referencias bibliográficas gestionadas    
desde Alma 

Sílabo del curso 

Básica 
Link direccionará al listado de la bibliografía  



E-Silabo: referencias bibliográficas gestionadas    
desde Alma 
  

Bibliografía 

Aula Virtual  del curso 



 
 

 Permite realizar el control de lectura en sala. 
 Alerta si el documento está reservado, pertenece 

a otro campus o debe guardarse en el estante.  

Uso del aplicativo (App) Alma mobile  



Procesos complementarios – códigos de clasificación: 
uso de SpineOMatic 



Métricas de uso de las colecciones digitales e 
impresas – productividad  



Siguientes pasos:  

 
▪ Integración del proceso de solicitud de bibliografía.  
 
▪ Solicitud de digitalización de documentos.   
 
▪ Proyecto piloto de Leganto. 
 
▪ Incorporación de Almetrics en el catálogo.   
 
▪ Integración con el Sistema Académico. 
 
▪ Implementación de colecciones digitales. 
 
▪ Interacción con plataformas semánticas y ontologías.  



Muchas gracias!!!! 
 


