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A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 
1. Nombre y sigla del Proceso: GESTION DE MEDIOS EDUCATIVOS  
2. Tipo de Proceso:  MEDIO EDUCATIVOS 3. Responsable del Proceso: LIDER DEL 

PROCESO GESTIÓN MEDIOS EDUCATIVOS. 
4. Objetivo del Proceso:  

Administrar las fuentes de información bibliográfica que requiere la 
docencia, la investigación y la extensión para el logro de la 
excelencia académica, mediante la eficiente selección, adquisición,  
almacenamiento, organización y suministro de información de 
calidad, oportuna, suficiente y en distintos formatos. 

5. Alcance del Proceso: inicia desde la identificación 
de la necesidad de información de la comunidad 
académica   hasta cumplimiento a satisfacción del 
usuario del servicio y la evaluación de su utilización. 
 

 
B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 

6.1 Interrelaciones con otros 
procesos y entes: 

 
Direccionamiento estratégico 
Gestión del Sistema Integrado de 
Calidad 
Docencia 
Investigación 
Extensión 
Autoevaluación y Acreditación 
Gestión Financiera 
Gestión Capital Humano 
Gestión de las Tic´s 
Gestión de Mercadeo 
Gestión Jurídica y Control 
Disciplinario 
Gestión y comunicación y Relaciones 

6.2 Requisitos 

Externos ( usuarios, 
beneficiarios ) y Legales

Internos ( de la 
institución ) 

MECI 
1000:2005 

NTCGP 
1000:2004 

Legales: Ver 
Nomograma 
 
Requisitos 
Usuario/beneficiario 
 
-Atención Comunidad 
Universitaria 
-Cursos de 
profundización 
-Cursos de Extensión 
-Diplomados 
-Seminarios 

. Acuerdo No. 091 
de Diciembre 01 
de 1993. Estatuto 
General de la 
Universidad 
Francisco de 
Paula Santander. 
 
. Acuerdo No. 126 
de Diciembre 09 
de 1994. 
Estructura 
Orgánica de la 

. Modelo de 
operación por 
procesos 
 
 . Políticas de 
calidad 
 
. Manual de 
Procedimiento
s. 
  
. Actividades 
de control 

6.3,  6.4,  7.2.1,  
7.2.2.  7.2.3,  7,6  
8.2.1,   8.2.2,  
8.2.3.    8.4,  8.5. 
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Externas 
Gestión Documental 

 

-Atención al cliente 
 
. Constitución Política 
de Colombia, 1991 
 
. Ley 30 de 1992 Por la 
cual se organiza el 
servicio público de la 
Educación Superior 
 
 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander. 
 
. Acuerdo 065 de 
Agosto 26 de 
1996. Por el cual 
se establece el 
estatuto estudiantil 
de la Universidad 
Francisco de 
Paula Santander. 
 
. Acta 042 de julio 
27 de 1967. Por el 
cual se formaliza 
la creación y 
reglamentación de 
la Biblioteca 
Eduardo cote 
Lamus de la 
Universidad 
Francisco de 
Paula Santander. 
 
. Resolución 883 
de 1985. Por el 
cual se establece 

 
.Indicadores 
de Gestión 
 
. Estructura 
Organizacional 
 
. Planes de 
mejoramiento 
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el reglamento de 
servicios al público 
para la Biblioteca 
Eduardo Cote 
Lamus de la UFPS 
 
-  AC 034/1997 
Por el cual se 
establece 
anualmente el 
incremento del 
valor de las tarifas 
de los servicios de 
Laboratorios y 
Talleres y las 
tarifas de 
prestación de 
servicios que 
ofrece la División 
de Servicios 
Académicos de la 
Universidad. 
 
-Dec 1537/2001 
 
- Ley 872/2003 
 
- Res 434/1998 
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         2307/2000 
          245/2004 
                /2006. 
Por el cual se 
autoriza el reajuste 
de las tarifas de 
prestación 
servicios de la 
División de 
Servicios 
Académicos de la 
Universidad 
Francisco de 
Paula Santander. 

C. ACTIVIDADES DEL PROCESO ( Planear, Hacer, Verificar, Actuar ) 
 

7. Emisor 
 

8. Entradas 
 

9. Actividades 
( P_H_V_A ) 

10. Salidas 
(Productos o 
Resultados) 

 
11. Receptor 

DIRECCIONAMIEN
TO 
ESTRATEGICO 
 
  
 
 

. Políticas y 
objetivos de  
Calidad 
 
 

P-  Establecer las políticas, 
objetivos                         y metas 
de la División de Servicios 
académicos y Biblioteca, dentro 
del Comité Asesor de Servicios 
Académicos y Comité de 
Biblioteca. 
 

. Plan de Acción  
 
 
 
. 
  

Comunidad 
Académica 
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PROCESO  
DOCENCIA 

. Solicitud de 
equipos 
 
 
 
. Necesidad de 
usuario 
 
 

P. Analizar la necesidad de 
adquirir nuevos equipos o medios 
audiovisuales. 
 
 
P-  Planear la selección, 
adquisición y evaluación de la 
información bibliográfica. 
 
 

. Solicitud de 
adquisición de 
equipos y ayudas 
educativas. 
 
 
. Solicitud de compra 
de material 
bibliográfico y 
equipos. 
 

Proceso Gestión 
Financiera 

PROCESO 
DOCENCIA 
 
 

. Solicitud de 
mantenimiento y 
reparación de 
equipos 
 
 
 
. Solicitudes de 
servicios 
 

P. Diseñar la Programación de  la 
ejecución del mantenimiento 
preventivo de los equipos de 
laboratorio.  
 
 
 
P -  Establecer  las directrices de 
préstamo de equipos, asignación 
de salas, y prestación de 
servicios bibliotecarios. 
 

Cronograma de 
trabajos de 
mantenimiento en 
equipos de 
laboratorio una vez 
aprobadas las 
cotizaciones al 
servicio requerido. 
 
. Reglamento de 
Biblioteca 
 
. Reglamento de 
División Servicios 
Académicos   

Proceso de 
Gestión 
Financiera 
 
 
 
 
. Comunidad 
Académica 
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 . Necesidad de 
prestación del 
servicio 

P-   Planear la prestación de 
todos los servicios de 
laboratorios, asignación de salas 
audiovisuales, información y 
formación de usuarios. 
 

. Salas de de 
proyección, aulas 
virtuales y 
laboratorios, salas de 
consulta e internet 
 

Comunidad 
Académica 

TODOS LOS 
PROCESOS 
 

. Plan de Acción 
División de 
Servicios 
Académicos y 
División de 
Biblioteca 
 
 

H. . Aplicación de las políticas, 
objetivos, estrategias,  
 
 
 

. Prestación de los 
servicios 
correspondientes a la 
División de Servicios 
Académicos y de 
Biblioteca. 
  

Comunidad 
Universitaria 

PROCESO DE 
EXTENSIÓN 

. Solicitud de 
alquiler de salas de 
proyección y Aulas 
virtuales 
 
. Solicitud de 
alquiler de equipos 
 
 
. Solicitud de 
elaboración de 
ensayos y análisis 
de laboratorios 

H. Asignar las salas de 
proyección y aulas virtuales. 
 
 
H. alquiler  de equipos de 
laboratorio y accesorios 
 
 
H.  Elaboración de Ensayos y 
análisis de laboratorio, ofertados 
por los laboratorios adscritos a 
los diferentes departamentos 
académicos 

. Salas de proyección, 
aulas virtuales y 
equipos audiovisuales
 
.  Equipos de 
laboratorio y 
accesorios ubicados 
en los diferentes 
laboratorios de la 
institución 

Comunidad 
académica 
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TODOS LOS 
PROCESOS 
 
 

.Solicitud de 
préstamos de 
ayudas 
audiovisuales  
 
. Solicitud de 
préstamo de 
equipos de 
laboratorio para el 
desarrollo de las 
practicas 
académicas de los 
diferentes planes 
curriculares 

H. Préstamo de ayudas 
audiovisuales  
 
H. Préstamo de equipos de 
laboratorio para la ejecución de 
las prácticas establecidas en los 
programas académicos y 
proyectos de grados 

Ayudas educativas y 
equipos audiovisuales
 
. Equipos de 
laboratorio y 
accesorios 

Comunidad 
Académica 

PROCESO 
DOCENCIA 

Solicitud de compra 
de elementos 
menores para las 
diferentes 
dependencias 
adscritas a la 
División de servicios 
Académicos. 

H. Compra por Caja Menor de 
Materiales, insumos y otros a las 
diferentes dependencias 
adscritas a la División de 
Servicios Académicos. 

Suministro de 
elementos de menor 
cuantía requeridos en 
las dependencias 
adscritas a la División 
de Servicios 
Académicos. 

PROCESO DE 
DOCENCIA  

TODOS LOS 
PROCESOS 

Solicitud de 
Servicios de 
Imprenta y/o 
Material litográfico    

H. Autorización y Elaboración de 
trabajos de impresión, avisos y 
demás material litográfico.    

Impresión de trabajos 
litográficos  

Comunidad 
Universitaria 
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 . Solicitud de 
usuarios 

H-  solicitar la adquisición 
bibliográfica y la suscripción a las 
bases de datos 
 

. solicitud de compra GESTION 
FINANCIERA 

GESTION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

. Material 
Bibliográfico 

H. Clasificar el material 
bibliográfico de acuerdo con la 
Clasificación Decimal Dewey y 
demás procedimientos 
establecidos 
 

. Material bibliográfico 
catalogado y 
clasificado 
disponibles para 
préstamo 
 
. Boletines y alertas 
sobre nuevas 
adquisiciones 
 

Comunidad 
académica   

   .Programa de 
referencia 
especializada 
 
. Base de datos con 
la 
Información 
bibliográfica 
Disponible. 
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COMUNIDAD 
ACADÉMICA 

. Base de datos. 
 

 
H-  Ofrecer orientación y 
asesoría a los usuarios en la 
búsqueda  de información 
 
 

. Plataformas de 
acceso 
remoto a la 
información 
 
. Programa de 
formación de 
usuarios. 
 
. Salas de internet 

TODOS LOS 
PROCESO 

COMUNIDAD 
ACADÉMICA 

.Necesidades de los 
procesos 
 
 

H-  Ejecutar las metas del 
servicio de información y de 
formación de usuarios 
 

. Resumen de 
Indicadores, análisis 
de los resultados 
 
 

GESTION DE 
CALIDAD 

 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 
 COMUNIDAD 
ACADEMICA 
 

.Sugerencia de 
usuarios 

V.  Revisión de las sugerencias 
de los usuarios 

. Recomendaciones a 
los 
procesos, informes de
Evaluación y 
seguimiento. 

PROCESO DE 
EVALUACION 

 
 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 
 LA COMUNIDAD 

 
. Estadísticas 
 
 
 
 

 
V. Seguimiento a la percepción 
de los usuarios. 
 
 
 

 
. Acciones 
Correctivas 
Preventivas y de 
Mejora. 

PROCESO DE 
EVALUACION 
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ACADEMICA 
 
COMUNIDAD 
ACADEMICA 

. Fichas de 
préstamo 
 
.Estadísticas  
 
 
 

V.  Seguimiento al préstamo del 
material por los usuarios 
 
 

. Reporte de la 
disponibilidad de las 
salas de proyección  
y de equipos 
audiovisuales 
 
. Acciones 
Correctivas 
Preventivas y de 
Mejora 

PROCESO DE 
EVALUACION 

PROCESO DE 
GESTION 
FINANCIERA  

. Cronograma de 
trabajos de 
mantenimiento en 
equipos de 
laboratorio una vez 
aprobadas las 
cotizaciones al 
servicio requerido. 
 
 

V.  Supervisión de los trabajos de 
mantenimiento de los equipos de 
laboratorio y de cómputo, para 
actualizar el programa de 
mantenimiento preventivo de los 
mismos, dependiendo de los 
reportes e informes del personal 
adscrito a la Dependencia. 
 
 

. Acciones 
Correctivas 
Preventivas y de 
Mejora 
 
. Aceptación de los 
trabajos de 
mantenimiento, 
Adquisición de 
equipos, ayudas 
educativas  y 
adecuación de la 
infraestructura 

PROCESO DE 
EVALUACION 
 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

PROCESO DE 
DOCENCIA. 
 
PROCESO DE 

. Salas de de 
proyección, aulas 
virtuales y 
laboratorios, salas 

V. Analizar la existencia de 
software no autorizado y 
aplicaciones informáticas 
habilitadas en los equipos 

. Acciones 
Correctivas 
Preventivas y de 
Mejora 

PROCESO DE 
EVALUACION 
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EXTENSIÓN. de consulta e 
internet 
 
. Reportes e 
Informes 

existentes en las aulas virtuales 
de la División de Servicios 
Académicos y Biblioteca. 
 

 
. Informe Final  
 

PROCESO DE 
DOCENCIA. 
 
PROCESO DE 
EXTENSIÓN. 

. Estadísticas 
 
. Reportes e 
Informes 

V. Implementar indicadores de 
gestión que ayuden a solucionar 
y mejorar el servicio prestado a la 
institución por parte de la División

. Indicadores de 
Gestión 

PROCESO DE 
EVALUACION 
 

PROCESO DE 
DOCENCIA. 
 
PROCESO DE 
EXTENSIÓN.  

. Indicadores de 
Gestión  
 
. Informes de 
auditorías 
internas y externas 
 

A- Implementar acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora  

Plan de acciones 
correctivas y plan de 
mejoramiento  

Gestión de 
calidad 
 
 

D. Actividades del Actuar ( Ajustar, Asegurar ) 
12. Llevar a cabo Acciones de Mejora Continua, Correctivas y Preventivas 

 
E. RECURSOS 

F. Identificación de 
Riesgos del Proceso ( 
Ver mapa de riesgos 

asociados a cada 
proceso ), códigos : 

13. Tecnológicos 
 
 

14. Físicos 
 

15. Humanos 
 

 

Recurso  Condición  Recurso Condición Cargo G.CONTROLES AL 
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PROCESO 
Hardware 
 

Aplicativo para 
manejo de  
información en 
la Biblioteca 

Instalacione
s de la 
biblioteca 

Adecuadas y 
temperatura 
ambiente de 
trabajo 

Director Verificar que se cumplan 
las metas y objetivos de la 
biblioteca 

software Equipos 
adecuados 
para 
almacenamient
o de 
información 

Muebles de 
oficina 
Iluminación 

Diseño 
Ergonómico 
Adecuada 

Secretaria 
 
Profesionales en bibliotecología 
 

Verificar que la adquisición 
de libros corresponda a 
las necesidades de la 
comunidad académica 

Redes  módulos y 
archivadore
s, 
estanterías, 
exibidores, 
mesas y 
sillas de 
lectura. 

Adecuado 
para los libros 
y material 
audiovisual 
(cd) 

Personal auxiliar Administrativo 
 

Verificar que se cumpla la 
prestación de todos los 
servicios 

Impresoras Excelente 
rendimiento 

Elementos 
de 
proteccion 

Adecuados Personal de apoyo La orientación y asesoria 
se cumplan 

Programas 
de gestión 
de 
informació
n 
 

Fácil acceso 
 
 
 
Banda Ancha 

Insumos, 
papelería 
muebles y 
teléfono   

Necesarios  verificar la conservación 
del material bibliográfico 
 
Verificar que el personal 
vinculado al proceso de 
medios educativos cuente 
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Internet 
 

con las competencias 
requeridas 

Intranet 
 

Excelente flujo 
de datos 

Zona de 
cubículos 
(sala de 
lectura 
individual). 

  Vigilar que se cumpla el 
reglamento interno de la 
biblioteca 

Lector de 
Barras 
 

Excelente 
funcionamiento 

Salas de 
Internet y 
Consulta 
Bases 
Bibliográfica

s. 

  Reposicion del material 
bibliografico perdido 

  Colecciones
: 

General, 
Reserva y 

Referencia. 
 

  Verificar que todo el 
material bibliografico este 
codificado 

Computado
res 

 Aulas 
virtuales 

 Profesionales Universitarios Vigilar que se cumpla el 
reglamento interno de la 
División. 

Video 
beam 

 Salas de 
proyección 

Cread 3 piso 

 Becas Trabajo Vigilar que se cumpla el 
reglamento interno de la 
División. 

Equipos  Cread 3 piso  Personal de Apoyo Verificar que todo el 
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Audiovisual material audiovisual este 
disponible 

Salas para 
Internet 

 Sala alterna 
Cread 3 piso 

  Verificar que se cumpla 
la prestación de todos los 
servicios 

H. OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS AL PROCESO 
 
 
 
 
 
 

I. SEGUIMIENTO y MEDICION DE LA GESTION DEL PROCESO 
NOMBRE DE 
INDICADOR 

 
 
 

FORMULA 
 

 
 

META TIPO DE 
INDICADOR 

RESPONSABL
E 

FRECUEN
CIA DE 

MEDICION 

FUENTE DE 
INFORMACIO

N 

número de 
volúmenes por 
estudiante 

Número de 
volúmenes/total de 
estudiantes 

5 
volúmene
s por 
estudiant
e 

Eficiencia Direccción 
Biblioteca Anual 

Kardex 

Listados de 
títulos 

Estadísticas 

% de usuarios 
Atendidos 

Estudiantes que 
hacen uso de los 
servicios de la 

70% Eficiencia Dirección de 
Bibliotecas Mensual 

Estadísticas 
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biblioteca / total de 
estudiantes * 100 

 

 Porcentaje de 
listados de material 
difundido 

Total listados de 
difusión de material 

bibliográfico 
Publicados   / 12 

listados de difusión 
proyectados a 
publica r x 100 

80% Eficacia Dirección 
Biblioteca anual Listados 

 Porcentaje de libros 
o revistas prestados 
en sala y a domicilio 

N° libros o revistas 
consultados a 
domicilio /  Total 
libros o revistas del 
área Dewey  x 100 

N° libros o revistas 
consultados en sala 
/ Total libros o 
revistas del área 
Dewey x 100 

80% Eficiencia  Auxiliares de 
préstamo semestral 

Fichas de 
libros o 
revistas 

Formatos de 
solicitud de 
préstamo 

Estadísticas 

Porcentaje de 
material bibliográfico 
prestado a domicilio 

Material 
bibliográfico   
prestado /  Total 
material  
bibliográfico  
prestado a domicilio  
x 100 

80% Eficiencia Auxiliares de 
préstamo semestral 

Fichas de 
libros o 
revistas 

Formatos de 
solicitud de 
préstamo 
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 Ficha 
préstamo 
material 
audiovisual 

Estadísticas 

Porcentaje de 
material bibliográfico 
o audiovisual 
prestado por tipo de 
usuario 

Material 
bibliográfico 
prestado Por 
Docente s/ Total 
material 
bibliográfico 
prestados a 
domicilio x 100 

Material 
bibliográfico  
prestado  / Total 
material 
bibliográfico    
prestados a 
domicilio Por 
estudiantes x 100 

Material 
bibliográfico  
prestado Por 
Administrativo / 

90%   Eficiencia Auxiliares de 
Préstamo 

Semestral 
 

Fichas de 
libros o 
revistas 

Formatos de 
solicitud de 
préstamo 

Ficha 
préstamo 
material 
audiovisual 

Estadísticas 
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Total material 
bibliográfico a 
domicilio  x 100        

                                   

Porcentaje de 
consultas por 
programa académico 

Total consultas por 
programa 
académico / Total 
consultas por 
internet o bases de 
datos x 100 

 

90% Eficiencia  
Auxiliares de 
Servicios 
electrónicos 

Trimestral 

Formatos de 
estrategia de 
búsqueda 

Formatos de 
estadística 

Porcentaje de libros 
comprados por 
programa académico 

 

Cantidad libros 
comprados por 
programa 
académico /  
Cantidad libros 
comprados x 100 

  

90% Eficiencia 

Auxiliar 
procesos 
técnicos 

Secretaria 

semetrral 

Orden de 
compra 

Formatos de 
estadística 

Porcentaje de 
inversión en libros por 
programa académico 

 Valor inversión en 
libros comprados 
por programa 
académico / Valor 
total inversión en 
libros comprados  x 
100 

90% Eficacia 

Auxiliar 
procesos 
técnicos 

Secretaria 

semetrral 

Orden de 
compra 

Formatos de 
estadística 
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Porcentaje de 
suscripciones por 
programa académico 

 

Cantidad 
suscripciones 
adquiridas por 
programa / Total 
suscripciones 
adquiridas 
académico x 100 
  

90% Eficiencia secretaria semestral 

Orden de 
compra 

Formatos de 
estadística 

Porcentaje de 
inversión en 
suscripción de 
revistas por programa 
académico 

 Valor inversión en 
suscripción de 
revistas por 
programa 
académico /  x100 

90% Eficacia secretaria semestral 

Orden de 
compra 

Formatos de 
estadística 

Evaluar las formas de 
adquisición de 
material bibliográfico 

Material 
bibliográfico 
adquirido o 
existente por 
compra / Total 
material 
bibliográfico 
adquirido x 100 

 Material 
bibliográfico 
adquirido o 
existente por canje / 
Total material 

90% Eficiencia 

Auxiliar 
procesos 
técnicos 

Secretaria 

semestral Ordenes de 
compra 
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bibliográfico 
adquirido x 100 

Material 
bibliográfico 
adquirido o 
existente por 
donación / Total 
material 
bibliográfico 
adquirido  x100  

Total inversión en 
Material 
bibliográfico por 
compra / Total 
inversión en 
material 
bibliográfico  
adquirido o 
existente x 100 

 Total inversión en 
Material 
bibliográfico por 
canje / Total 
inversión en 
material 
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bibliográfico 
adquirido o 
existente  x 100 

 Total inversión en 
Material 
bibliográfico por 
donación / Total 
inversión en 
material 
bibliográfico  
adquirido o 
existente x 100 

Porcentaje de títulos 
de revistas por 
programa 

Total títulos de 
revista por 
programa / Total 
títulos de revista  x 
100 

 

90% Eficiencia Jefe de Sección anual 

Kardex 

Listados de 
títulos 

Estadísticas 

Porcentaje de libros 
adquiridos ingresados 
a la colección 

Libros ingresados a 
colección  / Total 
libros adquiridos  x 
100 

Libros ingresados a 
colección por 
programa /  Total 

90% Eficacia 
Auxiliar de 
procesos 
técnicos 

bimensual 

Control de 
libros en 
procesos 
técnicos 
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libros adquiridos por 
programa x 100 

 

Promedio de libros 
por programa por 
estudiante 

Promedio de 
inversión por 
estudiante en libros, 
por programa 

Total libros por 
programa / Total 
estudiantes por 
programa 

Total inversión en 
libros por programa 
/ Total estudiantes 
por programa 

90% Eficiencia 

Auxiliares de 
procesos 
técnicos 

Secretaria 

anual 

Programas 
académicos: 
asignaturas 

Listado de 
docentes con 
asignaturas 
que dictan 

Relación de 
áreas 
DEWEY con 
asignaturas 
por programa 
académico 

Relación de 
inversión en 
libros 

Nivel de préstamo de 
salas 

(Nº de solicitudes de 
préstamos  
atendidas 
satisfactoriamente) / 
Nº  

90% De resultado 

Profesional 
Universitario 

Servicios 
Académicos 

semestral 
Registro 

asistido de 
préstamo  
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total de solicitudes 
de préstamo) * 100 
 

Porcentaje de 
utilización préstamo 

de salas 

(Nº de horas 
disponibles) / Nº  
total  de horas 
ocupadas) * 100 
 

95% De resultado 

Profesional 
Universitario 

Servicios 
Académicos 

semanal 
Registro 

asistido de 
préstamo  

 
Nivel de préstamo de 
salas por programa 

académico 

 
(Nº de horas 
solicitadas por 
programa 
académico)  
 

 Informativo 

Profesional 
Universitario 

Servicios 
Académicos 

semestral 
Registro 

asistido de 
préstamo  

Nivel de cancelación 
de salas por profesor 

(Nº de solicitudes de 
préstamos  
atendidas 
satisfactoriamente 
por profesor) / Nº  
total de solicitudes 
de préstamo por 
profesor) * 100 
 

 Informativo 

Profesional 
Universitario 

Servicios 
Académicos 

semestral 
Registro 

asistido de 
préstamo  
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16. Ver cuadro de mando de indicadores por proceso y Ficha Técnica de Indicadores ( hoja de vida ) 

 
J. DOCUMENTACION ASOCIADA 

17. Documentos Internos (Procedimientos, Instructivos, 
Formatos, Guías, ) 

18. Documentos Externos ( Si los hay) 

( Ver listado maestro de documentos internos ) 
 

( Ver listado maestro de documentos externos ) 

 
 

Control de Cambios 
Fecha Cambio 

Justificación y ¿Qué se Modifico? 
Versión Distribución 
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Elaboró Revisó Aprobó 
 

JAVIER AUGUSTO BARROS LEAL 
Lider Proceso Gestión de Medios Educativos 

 
DORIS ROCIO URIBE DIAZ 

Asesora Proceso Gestión de Medios Educativos
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fecha  Fecha   Fecha  
 

 
 

• Préstamo de libros  
• Préstamo de libros circulación y préstamo  
• Préstamo de libros reserva  
• Devolución de libros   
• Ficha de préstamo   
• Préstamo de videoteca   
• Recibo de pago, recaudo por sanciones   
• Monitorias   
• Orden de compra   
• Envío y recepción de correos electrónicos   
• Modelo de carta recibo de materia bibliográfico  
• Modelo de carta envío de material bibliográfico   
• Servicios de búsqueda bibliográfica  
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• Formato de préstamo de salas y aulas virtuales 
• Formato de Solicitud de servicios 
• Formato de Análisis de Laboratorios (carbones, aguas, suelos agrícolas) 

Formato de resultados de análisis 
 
 
 

 


