
3.3 Biblioteca 

 

La biblioteca “Víctor Manuel Patiño Rodríguez” de la Sede Regional Zarzal, para la vigencia del año 

2021 dio continuidad a los servicios prestados dentro del programa institucional de cultura, 

destacándose los siguientes eventos: 

- Conversatorios: “El terror de la comprensión en la obra de teatro de Aleida Tabares 

Montes” medio Virtual, 12 de marzo; “Voces de resistencia, Diálogos de la juventud y la 

academia” medio presencial y virtual, 19 asistentes presenciales, 5 de junio; Escritores 

Carolina Sanín y Jhon Walter Torres Meza, medio Virtual, 12 de noviembre. 

- Conferencias: “La peste, el estanque de Narciso y la posibilidad del ser poético”, medio 

presencial, marzo 11.   

- Exposiciones: “Navegarte” en convenio con la CVC, 11 y 12 de noviembre, 95 asistentes, 

fotos “35 años de Sede Regional Zarzal y material bibliográfico, en la Normal Nuestra Señora 

de las Mercedes, el 26 y 27 de octubre; material bibliográfico y promoción de los programas 

académicos, en el marco del evento Smart City Fest, 39 asistentes, los días 10 y 11 de 

diciembre. 

-  talleres de títeres: capacitación a los estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar, 

sobre la importancia de la navegación Río Cauca “Navegarte”  

- Chicha poética: Se realizaron dos sesiones, 12 de febrero y 12 de julio, en el Parque de los 

Poetas, municipio de Zarzal 

Dentro del programa institucional de medios educativos de la biblioteca, en el fortalecimiento de 

las colecciones, se han adquirido: 

- Material bibliográfico con recursos propios (Libros, cartillas, manuales y videograbaciones), 

suscripciones (diarios El Tiempo, Portafolio y El País) y códigos de la editorial Legis. 

- Ingresaron 59 trabajos de grado, de los programas ofertados en la sede, en el primer 

semestre 25 trabajos de: Administración de empresas 12, Contaduría Pública 8, Trabajo 

social 5.   En el segundo semestre 34 trabajos de grado de: Administración de empresas 19, 

Contaduría Pública 3, Trabajo social 5 e Ingeniería Industrial 7  

- A la fecha la biblioteca cuenta con 9.967 materiales bibliográficos para atender las 

necesidades pedagógicas de los diferentes programas académicos que la sede oferta 

En el programa institucional para el éxito académico se llevaron a cabo: 

- Inducciones de primer semestre, en el marco del “Semestre Cero”, 11 sesiones, 283 

asistentes de los programas académicos de: Ingeniería Industrial, Trabajo Social, Contaduría 

Pública, Administración de Empresas, Licenciatura en Educación con Énfasis en 

Matemáticas, Tecnologías:  Agroambiental, Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras, 

Electrónica, Sistemas de Información y Alimentos. 

- Capacitaciones en bases de datos y recursos electrónicos, 45 sesiones, 1.487 usuarios 

capacitados, a través de reuniones virtuales por meet.  

- Biblioasesorías, talleres personalizados para estudiantes en producción de trabajos de 

investigación y tesis de grado  



- Membresía, actualización a cada uno de los docentes vinculados adscritos a la sede Zarzal 

en el sistema Olib, además se dieron las directrices para tramitar las claves de acceso 

remoto con el apoyo de la Sede Central. 

- Programa Delfín, apoyo a los investigadores de movilidad nacional en internacional, el 26 

de agosto, 17 usuarios. 

Con la finalidad de la promoción de la lecto-escritura y fortalecer los procesos de promoción 

literaria e incentivar las capacidades de creación literaria, a nivel interno como externo, la 

biblioteca realizó talleres, lanzamientos de libros, reuniones, semilleros: 

- Se realizaron 11 talleres de escritura creativa del Grupo de Lectura Ítaca adscrito al 

Ministerio de Cultura, con un total de 114 participantes. 

- Se realizaron 3 lanzamientos de libros “Mapa con abejas y Tambor,” autor Jáiber Ladino 

Guapacha, 21 asistentes el 17 de julio; “El sujeto en crisis en la narrativa de Fernando Cruz 

Kronfly”, autor Jhon Walter Torres Meza, 37 asistentes, en el marco de los 35 años del 

Sistema de Regionalización de la Sede Zarzal, 21 de octubre y “Ocaso”, autor José Eliécer 

Villegas, 40 asistentes, en el marco de la Feria Internacional del libro, el 27 de octubre. 

- Participación Feria Internacional del Libro FIL Cali2021, eventos fuera del campus 

universitario en el municipio de Zarzal (V): “Narración Oral Afro”,   en la Biblioteca Ricardo 

Nieto de  la Normal Nuestra Señora de las Mercede, el 27 de octubre; “Juegos 

Coreográficos” en el Centro Cultural Encarnación García, el 28 de octubre; apoyo en las 

inscripciones para los “Talleres virtuales de Escritura Creativa” dirigido a jóvenes de 15 a 18 

años, dictados por el escritor y docente Jhon Walter Torres Meza. 

- Conmemoración de los 5 años del Taller de Escritura Creativa Ítaca, 59 asistentes, realizado 

el 28 de agosto.  

Otros aspectos importantes para resaltar de la gestión de la biblioteca es el acompañamiento a las 

actividades institucionales organizadas: 

- Se presentó informe de Rendición de cuentas año 2020, el 4 junio.  

- Se participó del II Encuentro virtual internacional “Biblioteca y comunidad desafíos de la 

biblioteca universitaria y sus bibliotecarios”, el 26 al 27 de agosto, asimismo de todas las 

capacitaciones, talleres y encuentros organizados de manera virtual para el fortalecimiento 

de conocimientos en temas de seguridad ocupacional, protocolos de bioseguridad, salud 

mental y bibliotecología.  

- Durante el año se articuló la biblioteca con la Mesa de lectura, escritura y oralidad del 

municipio para el desarrollo de las actividades de promoción lectora, de igual forma, con la 

Feria Internacional del Libro Cali FilCali2021. 

- Se participó de las reuniones programadas por la Dirección de la División de bibliotecas y la 

Coordinación del área descentralizada para capacitaciones de novedades del Olib, Opac, 

nuevos servicios, reactivación de servicios y avances de gestión. 

- Se presentó informe en las dos visitas de pares académicos: programa de Tecnología en 

gestión de las organizaciones turísticas (12 octubre) y del programa de Ingeniería Industrial 

(28 y 29 de octubre) 

- Se apoyó la ceremonia de conmemoración de los 35 años de funcionamiento de la Sede 

Regional del 20 al 22 de octubre y la ceremonia de graduación 26 noviembre. 


