
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PD-GAA-05 
VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 4 

PROCESO DE GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA.   FECHA:  20/06/2017 

PROCEDIMIENTO PARA CANJE DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO VIGENCIA: 2017 
 

 
ELABORO: Equipo de trabajo oficina de biblioteca REVISO: Myriam Romero Barrios APROBÓ: Claudio Javier Criollo 
CARGO: N/A CARGO: Jefe de división oficina biblioteca CARGO: Representante de la alta dirección 
FIRMA FIRMA FIRMA 
 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Enriquecer el acervo bibliográfico a través del intercambio de publicaciones Institucionales con las publicaciones de otras Universidades y 
entidades que incluyan programas académicos iguales o afines. 

2. Alcance: Sección de adquisiciones de la biblioteca y de las bibliotecas Universitarias 

3. Referencias Normativas:   

• Acuerdos y reglamentos internos del sistema de Bibliotecas 

4. Definiciones:  

• Canje Bibliográfico:  Procedimiento de intercambio de material bibliográfico entre instituciones públicas, privadas o mixtas. 
• Catalogación: Alimentar el Sistema integrado de información  con los datos del Material bibliográfico  (autor, título, año, lugar de edición),  de 

acuerdo a normas técnicas internacionales establecidas. 
• Catalogador:  Funcionario del área de Bibliotecas encargado del proceso de catalogación. 
• Catálogos: Lista ordenada o clasificada de materiales bibliográficos ofertados generalmente por casas editoriales o librerías.  
• Clasificación: Identificación y ubicación del libro dentro de un tema específico. 
• Material Bibliográfico: Conjunto de recursos y fuentes de información en medio físico y electrónico (libros, revistas, folletos, cds, bases de datos 

entre otros.) 
• Sistema de Bibliotecas : Está conformado por las bibliotecas (central Jorge Boshell Manrique, Postgrados y Sede Urbana) y el Centro de 

Documentación. 
• Sistema integrado de información:  Colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar 

rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. 
• Usuarios:  Estudiantes, egresados, docentes, administrativos y demás personas que hacen uso del servicio de las otras Universidades con las 

que se hacen el canje. 

5. Condiciones Generales:  

• Dentro del marco de investigación y desarrollo la institución desarrolla una serie de publicaciones institucionales de interés público y general el 
cual es dispuesto al servicio de los organismos públicos y privados de educación e investigación a través de canjes de publicaciones seriadas. 

• Se seleccionan los temas de interés, necesidad y conveniencia de la universidad con el fin de elaborar un listado que es remitido a los diferentes 
organismos de educación e investigación con los que la universidad tiene canje con el fin de obtener el material requerido. 
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6. Contenido:  
 

6.1 Envió de canje 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  
Recepcionar el material bibliográfico producido por la 
Universidad. 

Jefe oficina división    
Biblioteca. 

Auxiliar de procesos 
técnicos. 

 

2.  
Registrar material bibliográfico en el inventario de 
publicaciones de la Universidad de los Llanos en biblioteca. 

Auxiliar de procesos 
técnicos. 

Registro Inventario 
Material Bibliográfico. 

3.  
Enviar a depósito legal (donde se conservan los derechos de 
autor). 

Auxiliar de procesos 
técnicos. 

Acuse de recibido. 

4.  Seleccionar el Material bibliográfico. 
Auxiliar de procesos 

técnicos.  

5.  
Seleccionar las Universidades que tengan los programas a 
fines al material bibliográfico que se va a enviar. 

Auxiliar de procesos 
técnicos. 

Relación de 
universidades donde se 
va a enviar el material. 

6.  Realizar carta de remisión de material bibliográfico. 
Auxiliar de procesos 

técnicos. 
Oficio remisión canje. 

7.  Distribución Material bibliográfico  en canje.  
Auxiliar de procesos 

técnicos. 
Material a enviar. 

8.  
Registrar en el inventario la salida de del material 
bibliográfico que se va a enviar. 

Auxiliar de procesos 
técnicos. 

Registro 

9.  
Remitir el material y oficio de canje a la oficina de archivo 
general 

Auxiliar de procesos 
técnicos Biblioteca. 

Jefe de Archivo. 

Copia de oficio del 
material enviado. 

10.  Recibir el visto bueno de archivo para el canje. 
Auxiliar de procesos 

técnicos 
Recibido 

 
6.2  Recepción de canje 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO  

1.  Recepcionar del material bibliográfico en canje. 
Auxiliar de procesos 
técnicos biblioteca. 

 

2.  Acuse de Recibo por medio de correo Institucional. Auxiliar de procesos 
técnicos biblioteca. 

Correo enviado. 

3.  Seleccionar del material bibliográfico.  
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO  

4.  
Seleccionar la dependencia que tengan los programas a 
fines al material bibliográfico recibido. Auxiliar de procesos 

técnicos biblioteca. 
 

5.  Distribución Material bibliográfico  recibido en canje.  Material a enviar. 

6.  
Realizar la relación del material bibliográfico a la 
dependencia correspondiente. 

Auxiliar de procesos 
técnicos. 

FO-GAA-01 
Formato de remisión 

de Material 
-Diligenciado- 

7.  
Solicitudes de envíos y recaudos del material bibliográfico 
por petición de los docentes. 

Jefe de división  
oficina  Biblioteca 

Auxiliar de procesos 
técnicos. 

Solicitudes. 

8.  
Verificar disponibilidad de material solicitado por otras 
instituciones. 

Auxiliar de procesos 
técnicos. 

 

 
7. Flujograma: 

 

 

8. Documentos de Referencia :  

INICIO 

Solicitudes de 
Material 
Bibliográfico 

Recibir material de canje 
y distribuir ejemplares de 
acuerdo al carácter de la 

institución. 

Elaboración Listado 
publicaciones y 

materiales duplicados 
para canje 

Listados de publicaciones y 
materiales duplicados para 
canje 

Remitir el material a las 
Instituciones interesadas, 
en el orden de recibida la 
correspondencia. 
 

Enviar Listados a 
Almacén para que sean 
ingresados al inventario. 

Acuse de Recibo 
Material bibliográfico 

Registrar y 
Revisar material 

Recibido 

Ingresar 
Material a la 
base de datos 

FIN 
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• FO-GAA-01  Formato de remisión de Material. 

• Lista de requisiciones de material a universidades y organismos de investigación. 

• Lista de materiales institucionales dispuestos para canje. 

 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio  Nueva versión  

20/11/2011 Documento nuevo. 01 

20/06/2017 
Se actualizan las definiciones y condiciones generales que aplican al procedimiento, además se modifican  
las actividades y el flujograma, con el fin de que el documento se ajuste a la realidad operativa. 02 

 


