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1971 BIBLIOTECA UCSC 
50 años al servicio de su          
comunidad académica 



Unos años más tarde, en 1984, fru-

to de la reubicación de la carrera 

de Educación Física en las Lomas 

de San Andrés (hoy Campus San 

Andrés), la Biblioteca se tralada al 

ex - gimnasio A en el tercer piso.  

El recuadro señala el lugar que 

ocupó durante ocho años. 

La Biblioteca comenzó su 

andar en 1971, en la prime-

ra planta del edificio origi-

nalmente llamado “Palacio 

de los Deportes” (cedido  

mediante convenio por la I. 

Municipalidad de Tal-

cahuano en 1970). De esta 

manera pasó a formar parte 

de la Sede Regional de la 

PUC en Talcahuano. 

Cuenta Anual - 1984  

1971 - 1984 
BIBLIOTECA UCSC 
Los inicios... 



BIBLIOTECA UCSC 
Prat 88, nuestra primera casa... 

Estantería cerrada - 1988 

Cuenta Anual - 1986 

Cuenta Anual, ejemplares disponibles - 1984 

Revista Comunicaciones PUC - 1985 Puertas de acceso al edificio - 1993 Cuenta Anual - 1986 



Mesón de atención al 

público  

Preparación de  nuevo 

material bibliográfico 

Tarjetero para el 

préstamo manual  

BIBLIOTECA UCSC 
1971— Comienza nuestro servicio... 



BIBLIOTECA UCSC 
 la Sede... 

Brindis y palabras a los asistentes por parte del Subdi-

rector de sede (de izq. a der., administrativo sin iden-

tificar, Profesora Zoila Farfán Villegas, Subdirector 

Tomás Campos, Bibliotecóloga Silvia Riquelme Maza, 

primera Directora de Biblioteca). 

Este testimonio gráfico por primera vez 

publicado, da  cuenta del sencillo festejo 

al cumplir la Sede Regional Talcahuano 

PUC, su   primer año de vida. Ambas 

imágenes permiten captar la atmósfera  

de  compañerismo entre el pequeño  

grupo de  personal de ese entonces. La 

máxima autoridad era el Sr. Tomás Cam-

pos (Subdirector de Sede). 

Recorte de prensa (posiblemente de Diario El 

Sur), con alusión al pimer aniversario de la Sede 

Regional Talcahuano PUC. Se puede ver la     

alegría de los asistentes ante una pequeña torta 

con una vela que apaga el Subdirector de sede. 

Recorte de prensa que describe el primer 

aniversario de la Sede Regional Talcahuano.  



BIBLIOTECA UCSC 
Se suman nuevas bibliotecas... 

1986 Si bien los libros de Derecho estaban integrados 

en la  colección de la Biblioteca de la Sede Regio-

nal Talcahuano, con el traslado de la carrera a de-

pendencias del Arzobispado de Concepción 

(donde funcionó la Casa Central de la UCSC), se 

inicia la constitución de una nueva biblioteca es-

pecializada en ciencias jurídicas. Los inicios 

fueron modestos, ya que  desde 1978 a 

1985, ocupó un reducido espacio en el sub-

terráneo del Arzobispado, Posteriormente, 

en 1986 se traslada al Campus San Andrés, 

donde ocupó un edificio nuevo (hoy Escuela 

de Periodismo). En 1993 la biblioteca se mu-

da definitivamente al lugar que hoy ocupa la 

Facultad de Derecho, en el centro de Con-

cepción (calle Lincoyán 255).  

La Biblioteca de Derecho estaba situada en 

el primer piso, al lado izquierdo del acceso 

principal (ver flecha) 

Interior Biblioteca de Derecho en el Campus 

San Andrés: visita del Cardenal Francisco 

Fresno, 1991. 



La Biblioteca de Educación formó parte del  nue-

vo edificio construido en el naciente Campus San 

Andrés, para acomodar las carreras de Ed. Parvu-

laria, Ped. en Enseñanza Básica y Ped. en Educa-

ción Física. Inició su actividad en septiembre de 

1987, hasta que fue absorbida por la nueva Bi-

blioteca Central en 1995. Sus dependencias estu-

vieron ubicadas en la primera planta del 

Edificio de Educación (actualmente edifi-

cio Santa Teresa de Ávila). 

BIBLIOTECA UCSC 
Se suman nuevas bibliotecas... 

1987 

La Biblioteca de Educación estaba situada en 

el ala derecha del primer piso (lugar ocupa-

do hoy por oficinas de la carrera de Histo-

ria), al lado del acceso principal (ver flechas) 

Interior Biblioteca de Educación: atención 

de usuarios, 1987. 

Cuenta Anual, - 1987 



BIBLIOTECA UCSC 
Surge el Campus San Andrés... 

Este era el aspecto que ofrecía el Campus San Andrés en 1989. Albergaba sólo dos unidades 

académicas (Derecho y Educación) cada una con sus respectivas bibliotecas, más algunas de-

pendencias administrativas, el gimnasio, un casino y la cancha de fútbol que tuvo como 

principal usuario a la carrera de Educación Física. La cruz, símbolo de la visita de Juan Pablo 

II en 1987, es visible también en la fotografía (centro arriba).  

Biblioteca de Derecho 

Biblioteca de Educación 

Cancha de fútbol y pista atlética 

Casino para estudiantes y personal 

Gimnasio 

Cruz papal 

Administración 

Carpintería 

Edificio de Derecho 

Edificio de Educación 

Camino de acceso 

Subdirección  de Asuntos Estudiantiles 



A la izquierda, lugar 

donde se construiría la 

futura Biblioteca Cen-

tral, al fondo edificio 

de Educación - 1993 

El primer Rector de la UCSC, Pbro. Eliseo Escudero 

anuncia la construcción de la nueva Biblioteca Cen-

tral de San Andrés - diciembre de 1993 

BIBLIOTECA UCSC 
Biblioteca Central para 
San Andrés... 

Patricio Salas, (a la izquierda) Vicerrector Académico 

de la época y uno de los gestores de la Biblioteca Cen-

tral San Andrés - Boletín Informativo UCSC, noviem-

bre 1993 



Aspecto del Campus San Andrés en 1987, a la de-

recha de la imagen se aprecia el lugar donde sería 

emplazada la Biblioteca Central 

29 de agosto de 1994 - Mons. Moreno, 

Raúl Allard (repr. Min. Educación) y Pbro. 

Eliseo Escudero (Rector UCSC), inauguran 

la Biblioteca Central 

BIBLIOTECA UCSC 
De los anuncios a los hechos... 

agosto 1993 

agosto 1994 



BIBLIOTECA UCSC 
Se inicia el servicio... 

Originalmente la biblioteca albergó sus principales coleccio-

nes en el primer piso (no había estantería abierta).  Como 

se puede apreciar no existía un piso divisorio como el que 

existe hoy (laboratorios de computación). 

La búsqueda de información se realizaba manualmente 

en ficheros por autor, materia o título  

Desde su apertura, en agosto de 1994, la biblioteca seguía operando los 

préstamos de material a través de un procedimiento manual, situación 

que mejoró en abril de 1997 con la automatización  de este proceso. Boletín Informativo UCSC - mayo 1995 

1994 



En septiembre de 1997 se inaugura la  segunda etapa del 

edificio de biblioteca , ampliándose en 1.030 metros cua-

drados la superficie destinada a salas de estudio, Hemero-

teca y servicios asociados. 

Vista panorámica del Campus San Andrés  en 1998, a un año de ser inaugurada la 

segunda etapa de la Biblioteca Central. La biblioteca aun no cuenta con el edifi-

cio contiguo para estantería abierta y salas de clases (Obsérvese el terreno a la 

derecha de biblioteca. También se  aprecia  el lugar donde se construirá la Facul-

tad de Medicina). 

BIBLIOTECA UCSC 
Ampliando espacios... 

Autoridades asistentes a la inauguración  

F. Bacarreza (Rector UCSC) descubre una 

placa de mármol con  el nombre del funda-

dor de la Universidad, así la biblioteca pasa 

a llamarse Mons. Antonio Moreno C. 

Edificio de Biblioteca,   

segunda etapa  

Mons. Moreno  

bendice las nuevas  

dependencias 

Boletín Comunicaciones  -  sept.  1997 

1997 



BIBLIOTECA UCSC 
Hacia la automatización... 

Para 1997 se terminaba de ejecutar la primera fase de automatización en las bibliotecas de los dos campus de la universi-

dad (San Andrés y Santo Domingo). Con este proceso, se optimizó sustancialmente la labor bibliotecológica, a través de la 

creación de una base de datos donde se ingresaron las colecciones monográficas, un catálogo de acceso público y un mó-

dulo de préstamo. El software seleccionado fue DYNIX HORIZONTE, por entonces el sistema más popular de los noventa.  

Boletín informativo UCSC - julio 1995 
Boletín informativo UCSC - agosto 1995 



BIBLIOTECA UCSC 
Un proyecto para mejorar... 

2000 - 2001 

La Cuenta Anual del año 2000 re-

fiere que  la adjudicación del Pro-

yecto  “Reorganización de servi-

cios, reestructuración y ampliación 

de la Biblioteca” vio la luz tras la 

firma del convenio con el Mineduc 

bajo el Decreto nª 585 de 1999. 

Durante el año 2000 el proyecto 

fue reformulado y ratificado por el 

Mineduc. En rigor esta iniciativa se 

fundamentó en la diversificación 

de los servicios como la implemen-

tación de estantería abierta, acceso 

electrónico vía Internet, equipa-

miento y optimización de procesos 

técnicos. 

Comunicaciones UCSC 

- octubre 2001 

Comunicaciones UCSC 

- junio 2001 



2001 - 2003 BIBLIOTECA UCSC 
Nuevos servicios  

Referencia electrónica 

Sala audiovisual 

El proyecto de biblioteca generó la 

posibilidad de contar con nuevos 

servicios y espacios que llegaron a 

suplir necesidades no cubiertas has-

ta el momento (estantería abierta, 

referencia electrónica y sala audio-

visual). En 2002, se crea el sitio 

web de Biblioteca, generándose 

con ello una extensa mejora en be-

neficio de los usuarios. 

Traslado de la colección general a 

Estantería abierta - agosto 2001 

Estantería abierta  
Sitio web  - 2002 



2004 - 2009 
BIBLIOTECA UCSC 
En busca de la consolidación ... 

En este periodo se suceden múltiples iniciativas 

tendientes a habilitar nuevos espacios y funcio-

nalidades, como Bases de Datos,  la Sala de Te-

sistas, destinada a apoyar el trabajo de gradistas 

e investigadores (disponible desde 2004). Tam-

bién se crea una nueva modalidad de Préstamo 

Intercampus, implementación de servicios de  

impresión y escáner, además de la puesta en 

marcha del sistema de tele vigilancia en circuito 

cerrado, para resguardar la seguridad en las 

salas de estudio grupal e individual. En 

2008 se integra al sistema la Biblioteca “Dr. 

Roberto Oyarce Silva”, unidad especializa-

da en el área de la salud del Campo Clínico 

Chillán; asimismo, se inaugura el sistema au-

tomatizado en esta unidad, que la conecta 

en línea con el sistema de bibliotecas. Final-

mente, en 2009 se inicia el estudio para 

cambiar el software de biblioteca.  
Acceso a bases de datos  -  2005 

Primera credencial en plástico rígi-

do entregada por el Sistema de 

Bibliotecas -  2004 

Biblioteca Campus Clínico Chillán - 2008 

Inducción a novatos: desde 2004 a 

2010 se entrega un CD-ROM que 

describe la organización y servicios  

de biblioteca 



2010 BIBLIOTECA UCSC 
Un año de cambios... Los últimos días de febrero de 2010, el personal de biblio-

teca regresaba de unas merecidas y reparadoras vacacio-

nes. No obstante, la madrugada del sábado 27 se sacudía 

la tierra producto del terremoto más intenso desde 1960. 

La biblioteca no fue la excepción, si bien el nivel de daños 

no afectó a su robusto edificio, si hubo un gran nivel de 

destrozos a nivel de bienes muebles. Así terminaba la Bi-

blioteca Central su primera década de este nuevo siglo.  

Por otro lado, esta situación momentánea no fue obstácu-

lo para continuar el proceso de migración desde el sistema 

de administración Horizonte al Sistema de Gestión de Bi-

bliotecas Aleph (actualmente en uso).  

Migración de sistema de gestión de 

biblioteca: 

de HORIZONTE  a  ALEPH 

Daños ocasionados  

por el terremoto - 2010 

Hemeroteca  -  2010 

Estantería abierta  -  2010 



2011- 2012 BIBLIOTECA UCSC 
Creando servicios... 

A mediados de 2011 se instala ARC (Aleph 

Reporting Center), un software para obte-

ner estadísticas de uso de las colecciones de 

biblioteca. Además, en el mismo año, se 

adquiere e implementa  EZProxy, sistema 

que permite el acceso remoto a los recur-

sos digitales suscritos por biblioteca, desde 

cualquier dispositivo conectado a Internet. 

En 2012, con la premisa de entregar cada 

día un mejor servicio, la Dirección de Bi-

bliotecas presentó un nuevo sitio web que 

incorpora el catálogo en línea y tecnolo-

gías de interacción con los usuarios, como 

redes sociales y chat on line. Igualmente, se 

crean 3 nuevas unidades en Biblioteca:  

Servicios al Público y Referencia, Gestión 

de la Información  y Tecnologías de la      

Información. 

Decreto de Rectoría       

Nº 27 / 2012 

Sitio web SIBUCSC 

2012 



2013 - 2014 

Uno de los hitos de relevancia 

durante 2013 fue la inauguración 

de la estantería abierta en el 

Campus Santo Domingo. Junto 

con ello se dan los primeros pa-

sos para implementar coberturas 

bibliográficas para las carreras 

durante sus procesos de acredita-

ción, la gestión de bases de datos 

en beneficio de estudiantes tesis-

tas y de posgrado, y estantería 

abierta para Hemeroteca. 

En 2014 el SIBUCSC incorpora la Biblioteca Se-

de Los Ángeles, al sistema integrado, siendo la 

primera biblioteca del Instituto Tecnológico en 

automatizarse. Además se  crea una Sala Espe-

cial para Postgrado y se implementan las 

“mesas pizarra”, iniciativa de alumnos de Inge-

niería Civil Industrial. 

Estantería abierta 

para Hemeroteca 

BIBLIOTECA UCSC 
Implementando mejoras... 

La propuesta de estudian-

tes de Ing. Civil Industrial 

fue recibida y habilitada 

por la Dirección de Biblio-

tecas. Hoy, la sala de es-

tudio número 2, cuenta 

con mesas “rayables” para 

120 alumnos.  



2015 - 2016 

Durante 2015 el SiBUCSC incorpora a la totali-

dad de las bibliotecas de la UCSC por lo que se 

convierte en un sistema integrado que homologa 

los servicios para todos los estudiantes. 

También inicia  la ejecución del proyecto  PM 

USC1405 “De Biblioteca a CRAI: Modernizar los 

servicios bibliotecarios en apoyo a la enseñanza, 

el aprendizaje y la investigación”, cuyo objetivo 

es la creación de un centro de recursos para el 

aprendizaje y la investigación (CRAI). 

Otras innovaciones de 2015, que benefician directa-

mente  a los estudiantes, fue la habilitación de prés-

tamos de dispositivos electrónicos y la sala de estu-

dio nocturno 24/5. Además, se crea  y desarrolla el 

poblamiento del Repositorio Institucional cuya fina-

lidad es dar visibilidad a la producción académica. 

BIBLIOTECA UCSC 
El usuario como centro... Como fruto del proyecto PM 

USC1405, en 2016 se renueva el 

sitio web, y a partir de noviem-

bre del mismo año se inserta 

una nueva mejora con la puesta 

en marcha de un innovador sis-

tema de autopréstamos, que 

permite a los usuarios solicitar 

libros de manera autónoma en 

la modalidad de estantería 

abierta (segundo piso).  

Autopréstamo  - 2016 

También, a partir de 2016 el SiBU-

CSC utiliza en sus 7 bibliotecas, tec-

nología de Identificación por Radio 

Frecuencia (RFID), que combina 

seguridad con un seguimiento más 

eficiente de los recursos bibliográfi-

cos, y un control de inventario más 

rápido y óptimo.  

Nuevo sitio web - 2016 



2017 

En 2017 el SiBUCSC se hace parte de la nueva 

disposición para presentar los trabajos finales 

de tesis de pre y post grado, vía formato digi-

tal, Igualmente, la Biblioteca Central implemen-

ta un nuevo espacio alternativo de estudio co-

laborativo, ubicado al costado derecho del in-

greso principal. 

El mismo año 2017, las mejoras llegan a la Bi-

blioteca de la Sede Talcahuano (Instituto Tecno-

lógico), con la habilitación de su Estantería 

Abierta, que llega a descomprimir espacio, ade-

más de brindar mayor comodidad y servicio a 

sus usuarios. Sin embargo, el acontecimiento 

más notable del SiBUCSC durante 2017, fue ha-

ber sido una de las tres unidades en obtener la 

certificación de calidad de sus procesos bajo la 

Norma ISO 9001-2008, cuya finalidad se sinte-

tiza en otorgar cada vez un mejor servicio.  

Por resolución de Vicerrectoría 

Académica Nº 75 del 4 de julio 

de 2017, a partir de esa fecha 

todos los trabajos de titulación 

(Tesis, Tesinas, Memorias, Semi-

narios, etc.) deben ser enviados 

a Biblioteca exclusivamente  

con una copia en formato digi-

tal PDF (en un CD-ROM), elimi-

nándose en forma definitiva la 

entrega en formato papel. 

BIBLIOTECA UCSC 
Nuevos rumbos... 



2018 BIBLIOTECA UCSC 
Asegurando la calidad de nuestros servicios... 

Nuestro  
Compromiso: 

A partir de mayo de 2018 el siste-

ma de bibliotecas (SiBUCSC-

CRAI), consigue la certificación de 

calidad de sus procesos, esta vez 

bajo la Norma ISO 9001-2015. 

Este nuevo logro implica y de-

muestra un fuerte compromiso de 

trabajo colaborativo y de búsque-

da permanente de la mejora con-

tinua de todos aquellos procedi-

mientos que tienen que ver con 

enriquecer la experiencia de usua-

rio de nuestros lectores.    

continuar  
mejorando 

para tu  
beneficio. 



2019 - 2021 BIBLIOTECA UCSC 
50 años de incesante trabajo... 

En 2019 la Dirección de Bibliotecas es liderada por una 

nueva jefatura (quien registra ya un paso previo por 

nuestra Casa de Estudios), siendo sus desafíos inmedia-

tos mantener la certificación de calidad, apoyar la aca-

demia, capacitar aun más a los estudiantes en habilida-

des informacionales y por sobre todo homologar los 

servicios en todas las bibliotecas del sistema. Por otro 

lado 2020 trae consigo la pandemia de COVID-19, si-

tuación que provoca el cierre forzoso de los espacios 

institucionales, Para ello, la Dirección de Bibliotecas co-

mienza un plan gradual de atención remota; poten-

ciando los talleres online, colaborando abiertamente 

con el préstamo de equipos mediante la becas de co-

nectividad que dispone la Universidad. Asimismo se 

contratan nuevas bases de datos, un potente descubri-

dor y se elaboran estrategias para digitalizar el 100% 

de la bibliografía básica de cada programa. Durante  

2021, continúa el fortalecimiento del Servicio de Apo-

yo a la Investigación (SAI), además de una renovada 

página web del SiBUCSC. 

Nuevo sitio web, imple-

mentado desde 2020 



BIBLIOTECA UCSC 
Directores 1971 - 2021 

Desde el inicio del servicio en 

1971 al presente, la Biblioteca ha 

estado liderada por 8 directivos. 

Aquí recordamos sus nombres,  

reconociendo en cada uno de 

ellos su trabajo y carácter         

profesional, para impulsar una 

unidad de servicios gravitante y 

estratégica en el apoyo de la     

labor académica. 

Silvia Riquelme Maza 

1971 - 1973 

Rosa Figueroa Acuña 

1974 - 1985 

Luz Esperguel Acuña 

1994 - 2002 

Felipe Vicencio Eyzaguirre 

1997 - 1998 (Dir. General) 

Mariela Sáez Ortiz 

2002 - 2009 

Carmen Pinochet Gómez 

2010 - 2012 

Karen Jara Maricic 

2012 - 2018 

Silvia Riquelme Maza 

1986 - 1993 

Ma. Andrea Arredondo A. 

2019 -  



En lo sucesivo, se generó una credencial con 

un código de barras adherido al reverso. 

Posteriormente, en 2004, aparece la primera cre-

dencial de plástico rígido, la cual ha tenido nume-

rosas variantes hasta hoy. 

1992 - 1997 

1998 - 2003 

2004 

2005 
2008 

2009 

2011 

2013 
2015 

2017 

2018 

Este documento no era más que un rectángulo 

de cartulina de color amarillo pálido, al cual se le 

adhería una fotografía con los datos del usuario.  

2006 

En 1971 se adop-

tó el mismo car-

né de biblioteca 

que disponían los 

estudiantes de la 

PUC en Santiago.  

BIBLIOTECA UCSC 
La credencial de biblioteca  

Desde 1987 a 1997 se adoptó 

un carné que contenía una ho-

ja para que el usuario tuviese con-

trol  de sus préstamos.  

1 

2 

3 

4 


