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1. ÁMBITO DE LA PRÁCTICA: LAS REDES SOCIALES1 EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 

CASTILLA LA MANCHA 

 

1.1. Introducción 

    La Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha es un centro de recursos para el aprendizaje, 

la docencia, la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 

Universidad en su conjunto, así se define el servicio en los Estatutos  de la propia Universidad (2015, 

Tít. IX, art. 178). En la Carta de Servicios de la misma se establece que tiene como misión facilitar el 

acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación de 

conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la propia Universidad en el 

contexto del Espacio Europeo de Educación Superior.  

    La Biblioteca Universitaria -a través de todos los puntos de servicio de los campus universitarios y 

de la página web, accesible en: www.biblioteca.uclm.es- también realiza un servicio público 

estratégico a los ciudadanos en general y a la comunidad de Castilla-La Mancha en particular, como 

creadora de capital social, factor clave para el desarrollo de la región y factor esencial en el desarrollo 

de una sociedad democrática. Por Capital Social entendemos el valor añadido que aporta a la 

sociedad la Biblioteca de la UCLM en su compromiso con los ciudadanos y la orientación hacia el 

                                                           
1 Los medios sociales de comunicación corporativa (o social media) son plataformas en línea en la Web 2.0 que permiten 
la creación e intercambio de contenidos por los propios usuarios. Los más utilizados son las redes sociales, los blogs, los 
micro blogs, y los servicios para compartir contenidos. Popularmente se utiliza el término redes sociales para referirse a 
todas estas aplicaciones que permiten conectarse e interactuar a los usuarios, aunque no sea estrictamente la expresión 
correcta. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/24/pdf/2015_14258.pdf&tipo=rutaDocm
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/3052/bouclm_155.pdf
http://www.biblioteca.uclm.est/


VI Edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la prestación de los Servicios Públicos en Castilla-La Mancha 

 
 

Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha.                                                                                         pág. 2 

 

beneficio común, así se establecía en el Plan de Fortalecimiento Institucional (2014-2015) y lo 

manifiesta el Rector en su Programa Electoral (2016-2019) para avanzar hacia un modelo de 

Universidad emprendedora, internacional y digital. 

    La planificación estratégica, las actividades y los resultados de la Biblioteca Universitaria son 

públicos y transparentes, se difunden cada año en la página web y en los cauces establecidos para la 

comunicación institucional una vez aprobados por la Comisión de Bibliotecas de la UCLM, órgano de 

gestión del Servicio. Principalmente son la Memoria anual, las Estadísticas y la Carta de Servicios, 

cuyo Informe del Grado de Cumplimiento analiza los resultados obtenidos en los compromisos 

adquiridos con nuestros usuarios, los documentos básicos de gestión en los que se plasman los 

resultados y marcan las propuestas de mejora del servicio.   

    Cumplir con la función encomendada por la Universidad, ofreciendo un servicio de calidad 

adaptado a los nuevos escenarios y retos de la convergencia europea, es posible gracias a una gestión 

profesional, dinámica, moderna y eficaz. Esa gestión tiene como centro a la ciudadanía de la 

comunidad a la que pertenecemos, a la que ha de escuchar y satisfacer en sus demandas. Es por ello 

que, en el Plan Director de Gestión de la UCLM. Área de Biblioteca Universitaria (2013-2015), una de 

las líneas de actuación es Potenciar la presencia de la biblioteca en los medios sociales, con el fin de 

mejorar y aumentar la visibilidad del servicio y contribuir a la comunicación con los usuarios, en 

consonancia con el III Plan estratégico de REBIUN 2020 (2011, p. 21) -Red de Bibliotecas 

Universitarias, sectorial de CRUE-, que en la Línea Estratégica 3 establece Potenciar el desarrollo y el 

uso de la biblioteca digital 2.0, Internet y las redes sociales. A continuación, vamos a describir el 

proyecto de la Biblioteca Universitaria en las redes sociales en el contexto de la Web 2.0, los 

resultados obtenidos y las mejoras implementadas en estos últimos años, con el objetivo primordial 

de favorecer la cultura de la participación de la comunidad universitaria en la gestión del servicio, 

afianzando la presencia en diferentes medios sociales, generando contenidos de calidad, facilitando 

el acceso multiplataforma a servicios y colecciones, con actuaciones específicas en cada medio para 

conectar con nuestros usuarios. 

 

1.2. Objetivos generales 

    Como consta en el Proyecto de Plan de Medios Sociales de la Biblioteca de la Universidad de 

Castilla-La Mancha los objetivos que se persiguen son: 

 Establecer canales de comunicación proactiva de la Biblioteca con los usuarios, con 

respuesta inmediata, generando retroalimentación y aportando cercanía. 

 Crear un clima de participación entre usuarios y Biblioteca que favorezca el intercambio de 

información y aumente el vínculo entre ambos. 

 Dar una mayor visibilidad y presencia de la Biblioteca en la Universidad y fuera de ella, 

promocionando sus recursos y servicios, cursos y eventos en el contexto de la Web 2.0. 

 Difundir el valor de la imagen corporativa de la UCLM, y con ella, de la propia Biblioteca. 

 Fortalecer la marca de la Biblioteca Universitaria como servicio de Universidad Pública 

comprometida con su entorno, cercana a sus usuarios y transparente en su gestión. 

 

1.3. Equipo Humano 

    La Biblioteca Universitaria no contó con un refuerzo de personal para este cometido. Los 

bibliotecarios participan en el proyecto de forma voluntaria y las tareas a las que se comprometen 

son añadidas a sus tareas cotidianas. En la actualidad, casi más de la mitad de la plantilla está 

http://www.uclm.es/organos/s_general/transparencia/gobierno.asp
https://miguelangelcollado.com/
http://biblioteca.uclm.es/estadisticas.html
http://biblioteca.uclm.es/estadisticas.html
http://biblioteca.uclm.es/cartadeservicios.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/consejocb/comisiones-tecnicas-de-cooperacion/universitarias/Planestrategico2020.pdf
http://www.biblioteca.uclm.es/redes_sociales.html
http://www.biblioteca.uclm.es/redes_sociales.html
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implicada en actividades que tienen que ver con la presencia de la Biblioteca de la UCLM en los 

medios sociales, es un nuevo rol y una nueva competencia que asumen los profesionales en el 

proceso de adaptarse a los cambios requeridos por la sociedad del conocimiento y las nuevas 

tecnologías de las comunicaciones.  

    En la última etapa del proyecto se ha implementado un servicio de atención al usuario a través de 

Whatsapp, tarea que realizan los bibliotecarios de información desde los mostradores de las 

bibliotecas. El personal que gestiona los medios sociales pertenece a todas las escalas, niveles y 

perfiles profesionales de la Biblioteca Universitaria, es un proyecto multicampus -como la propia 

Universidad- ya que participan bibliotecarios de todas las sedes universitarias. La coordinación del 

grupo recae sobre un Director Técnico de Biblioteca y existen equipos de trabajo para cada uno de 

los medios sociales en los que se cuenta con un interlocutor por campus.  

    La formación del personal bibliotecario ha sido prioritaria, la mayoría de los cursos se han realizado 

dentro del Plan de Formación Interna de la UCLM dirigido al Personal de Administración y Servicios, 

además se ha participado en acciones formativas externas -como las Jornadas de Calidad en 

Bibliotecas Universitarias, Jornadas CRAI y diferentes Workshop de REBIUN- y en la oferta de cursos 

del Grupo de Universidades del G9 al que pertenece nuestra Universidad. Cada año se planifican 

acciones formativas orientadas a mejorar las competencias de los bibliotecarios en estos temas, unas 

son de carácter básico como el Curso de Comunicación Corporativa en los Medios Sociales: Nivel 

Inicial y Aplicaciones para Elaborar Materiales Didácticos y de Difusión, otras han sido sesiones 

específicas, aplicadas a determinados medios sociales, como el Curso de Facebook; Curso de Twitter; 

Curso de Blog Corporativo en Wordpress; Aplicaciones del Marketing de Contenidos de Archivos, 

Bibliotecas y Servicios Documentales; y recientemente, el Curso de Redes Sociales y Gestión del 

Conocimiento, entre otros. 

Disponemos de un Grupo de Trabajo de Gestión de Crisis de redes sociales para resolver 

incidencias, quejas y sugerencias que llegan por estos canales informales y que permiten el 

anonimato. Cada vez estas vías son más utilizadas para hacernos llegar comentarios diversos sobre 

la climatización de las salas de lectura, ruidos, horarios, felicitaciones y quejas, etc. Se coordina por 

Whatsapp y en él están el equipo Directivo de la Biblioteca y algunos de los miembros más activos 

en las distintas redes sociales para dar una respuesta de forma inmediata. 

 

1.4. Usuarios 

La comunicación en los medios sociales de la Biblioteca Universitaria está preferentemente 

dirigida a la propia comunidad universitaria, estudiantes, profesores, investigadores y personal de 

administración y servicios, esa es nuestra audiencia directa, pero no olvidamos otras audiencias 

externas de la institución ya que podemos servir para atraer a futuros alumnos y a sus familias, 

usuarios externos a los que ofrecemos servicios especializados, interactuamos con todos, con la 

sociedad en general y con los castellano-manchegos en particular. 

 

1.5. Contenidos 

Generamos contenidos de elaboración propia, que aportan valor añadido a la mera tarea de 

comunicar y difundir información. Los bibliotecarios asumen este nuevo rol de community manager 

de la Biblioteca y dependiendo de los canales o medios sociales que en cada caso se utilizan, adaptan 

el lenguaje, el formato y el estilo al objetivo concreto de cada actividad y a la audiencia a la que se 

dirigen. Además, se ocupan de lo que en el mundo de la información se denomina curación de 
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contenidos o content curation, proceso de mediación por el que se filtra, selecciona y agrupa la 

información que llega desde fuentes heterogéneas. En los diferentes medios se usan los formatos 

más adecuados, vídeos para demostraciones o tutoriales de manejo de recursos y bases de datos en 

el Canal Youtube; infografías y presentaciones en Powerpoint para Slideshare; textos e imágenes para 

el Blog corporativo. 

 Los contenidos son contrastados, adecuados a cada uno de los canales y, si procede en las 

entradas, facilitamos enlaces que los amplíen. Ofrecemos información básica de la Biblioteca como 

horarios, servicios, recursos, personal; campañas de promoción del servicio; actividades culturales; 

charlas; exposiciones; jornadas de puertas abiertas; acogida y visitas de estudiantes de Secundaria, 

Erasmus; actividades de los clubes de lectura; mediateca; nuevas adquisiciones de la colección en 

diferentes soportes; biblioteca virtual y servicios en línea; celebraciones del Día del Libro; cualquier 

actividad de la UCLM y de la vida universitaria como cursos de verano, presentaciones de libros, 

divulgación científica, congresos y jornadas; en definitiva, cualquier noticia cultural, educativa, 

científica o relacionada con el mundo bibliotecario. 

Mención especial merecen los materiales, vídeos y presentaciones que se elaboran para los 

cursos en línea de formación en competencias informacionales (ALFIN), orientados al aprendizaje en 

la búsqueda y uso de la información, nivel inicial y otros con un nivel avanzado, organizados en cuatro 

especialidades: ciencias de la salud, ciencias jurídicas y sociales, ciencia y tecnología, educación y 

humanidades. Estos cursos se dirigen a los estudiantes universitarios de la UCLM, pero gracias a los 

canales de las redes sociales, los contenidos se comparten en la web de forma libre y gratuita. De la 

misma manera los contenidos, tutoriales y vídeos que se elaboran para los cursos de formación de 

apoyo a la carrera investigadora y de competencias informacionales, dirigidos a los docentes e 

investigadores, son accesibles a los ciudadanos en la Web 2.0 de forma abierta. 

Disponemos de un calendario compartido de noticias y eventos de manera que, en cualquier 

momento tenemos una referencia de efemérides de interés, con un simple vistazo antes de crear un 

post o entrada, podemos programar noticias y disponer de información de momentos que se repiten 

cada año. En todas las redes y canales asumimos la transversalidad de los contenidos de manera que 

las noticias y actualizaciones de una red pueden aparecer en otras, teniendo en cuenta las distintas 

formas de comunicación que cada medio requiere. Colaboramos con otros perfiles de redes sociales 

de la Institución y con el Gabinete de Comunicación de la Universidad para dinamizar noticias y 

eventos mediante la interacción, retuiteos, enlaces a contenidos, comentarios, etc. 

  

1.6. Normas de estilo 

Como consta en el Proyecto de Plan de Medios Sociales de la Biblioteca Universitaria en las 

entradas o posts de nuestras redes -sobre todo en Facebook, Twitter e Instagram- priorizamos la 

imagen sobre los textos para captar la atención e intentar que los seguidores las compartan y 

aumente la visibilidad. Preferimos no compartir las entradas de otros y si lo hacemos ponemos un 

texto propio para personalizar la noticia. Utilizamos emoticonos para dar un mensaje más informal 

cuando conviene, pero sin abusar de ellos y enlaces abreviados con URL http://goo.gl/.  

Usamos los logos identificativos de la identidad corporativa del servicio de Biblioteca de la 

Universidad de Castilla-La Mancha en todos los medios para que se nos reconozca e identifique 

adecuadamente, así fortalecemos la marca.  

Los contenidos -textos, imágenes, vídeos, presentaciones, etc.- pueden tener derechos de autor, 

cuidamos el uso ético y legal en el manejo de la información, siempre citamos las fuentes y la autoría, 

http://goo.gl/
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respetamos lo que establecen las licencias y la legislación de propiedad intelectual. En el caso de las 

imágenes, como las utilizamos de forma cuantiosa, seleccionamos las que están en dominio público 

y, a menudo, recurrimos a bancos de imágenes que las ofrecen de forma gratuita y libres de derechos 

-Morguefile, Pixabay, Flickr-.  

En cuanto al estilo narrativo de las entradas se caracteriza porque invita a la participación, está 

centrado en los usuarios, con un lenguaje directo e informal, textos breves, que respetan la norma 

lingüística y ortográfica, adecuado en la forma y en el fondo al contexto educativo en el que nos 

movemos. Buscamos el diálogo con el usuario y tomamos con humor nuestras debilidades, el tono 

es cercano y cordial, la actitud es de escucha activa y buen talante. Ser honestos y respetuosos con 

nuestros interlocutores, transmitir valores universales, no difundir información confidencial y 

ofrecer soluciones rápidas a cualquier problema que se plantea, agradecer a nuestros interlocutores 

los comentarios, saludar a los nuevos seguidores y felicitarles cuando procede, son nuestras señas 

de identidad. Evitamos los temas políticos, religiosos o que puedan generar conflicto de intereses, 

nunca intervenimos desde un punto de vista personal, siempre lo hacemos desde el punto de vista 

del servicio que representamos.  

2. NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS ENGLOBADOS EN LA PRÁCTICA 

 

2.1 Medios Sociales de la Biblioteca de la UCLM 
     La presencia de los usuarios en las redes sociales responde a diversos intereses y segmentos de 

edad. Se han ido abriendo cuentas en diferentes medios sociales y, de forma paulatina, se han 

consolidado canales de comunicación que responden a necesidades y a temáticas diversas, 

fidelizando seguidores, lo que los expertos llaman engagement. Para una adecuada valoración de 

esta práctica es ineludible y recomendable la visita a cada uno de los canales aquí referenciados de 

los cuales facilitamos el acceso web. 

    En los contenidos de elaboración propia que aportan valor al servicio de Biblioteca, como en los 

citados cursos de formación en competencias y de apoyo a la carrera investigadora, tanto en las 

presentaciones como en los vídeos, se comparten dichos materiales bajo una licencia Creative 

Commons Atribución-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional. 

 
   

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/bibliotecauniversitaria.uclm/ 

    Es la red social más utilizada por las bibliotecas para la promoción y comunicación con los usuarios, 

también es la más seguida por los universitarios, aquí la imagen de la marca Biblioteca de la UCLM 

tiene mayor presencia. En el año 2012 se iniciaron diferentes perfiles en Facebook, cada Biblioteca 

de campus tenía su cuenta, pero en 2015 se unificaron en una única página de Biblioteca 

Universitaria para conseguir más eficacia y ampliar la dedicación a otros medios sociales. El grupo de 

trabajo que la actualiza reparte sus entradas o noticias a lo largo del día, como mínimo una y no más 

de cuatro diarias, se organiza por campus y por días de la semana.   

    Nuestra página es: 

https://www.facebook.com/bibliotecauniversitaria.uclm/
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 La plataforma ideal para difundir recursos, bases de datos y servicios, como el catálogo 

colectivo, la biblioteca virtual, el metabuscador (Plinio), el repositorio institucional 

(RUIDERA), novedades, nuevo equipamiento, formación de usuarios, etc. 

 El canal que difunde noticias que aparecen en otros medios como Twitter, Blog, Youtube 

institucional y que aquí se comparten. 

 La que comparte recursos externos, actividades, convocatorias, exposiciones, etc.     

 El medio por el que nuestros usuarios nos felicitan, nos piden ayuda para compartir y difundir 

temas de interés, etc. 

TWITTER 

https://twitter.com/BibliotecaUCLM 

    Es un sistema de mensajes cortos (140 caracteres), que propiamente es un servicio de 

microblogging aunque es frecuente hablar de red social para referirnos a esta herramienta de 

comunicación. Es el medio ideal para interactuar con los usuarios y el canal más utilizado para 

hacernos llegar quejas y sugerencias. Nuestro nick es @BibliotecaUCLM. Utilizamos en él entradas 

de otros medios, adaptando las noticias y reelaborando el contenido. Es rápido e inmediato y se 

ponen entre 10 y 14 tuits cada día durante toda la jornada de apertura, incluso en aperturas 

extraordinarias, permite comentar en tiempo real eventos que se estén llevando a cabo en la 

Universidad. Se actualiza por un equipo de trabajo pequeño, una persona en cada campus. Exige 

dedicación máxima, ya que muchas interpelaciones se producen en época de exámenes, fuera de los 

horarios habituales, y la respuesta ha de ser inmediata. 

     

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/bibliotecauclm/ 

    La cuenta en Instagram responde al rápido crecimiento de esta red entre las personas con un 

intervalo de edad parecido al de nuestros estudiantes, jóvenes que acceden a la universidad y que 

son el colectivo más numeroso. Iniciamos la actividad en noviembre de 2014. Actualizamos entradas 

una vez al día y aunque es un medio social en el que prima la imagen solemos acompañarlas con 

algún comentario sobre nuestros servicios y eventos. El grupo de trabajo es también multicampus. 

La mayoría de las imágenes que compartimos son de elaboración propia, de nuestros espacios, 

eventos y estudiantes. Utilizamos los programas Webstagram e Instapic en su versión gratuita para 

la gestión de esta plataforma en la web.   

    

BLOG DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

http://blog.uclm.es/biblioteca/ 

     El blog es la herramienta de comunicación que permite mayor profundidad en los temas tratados 

y hacer contenidos más elaborados. Comenzó en agosto de 2008 utilizando el software gratuito 

Blogger y, posteriormente, cambiamos a Wordpress ya que se prefirió como plataforma para los 

diferentes blogs o bitácoras que se realizan en la Universidad. Por su formato compartimos 

información de actualidad y debate, su especialización hace que sirva para reflexionar sobre temas 

profesionales, para detallar las actividades de los clubes de lectura, de las exposiciones que se 

realizan en las diferentes bibliotecas, de herramientas, recursos y novedades de la carrera científica, 

etc. Es el cuaderno de viaje que reúne la vida en torno a la Biblioteca a lo largo del tiempo. Está 

organizado en grandes temas generales, permite el etiquetado de las entradas lo que posibilita la 

recuperación por materias y mantiene una cronología de noticias. Se actualiza cada quince días.    

https://twitter.com/BibliotecaUCLM
https://www.instagram.com/bibliotecauclm/
http://blog.uclm.es/biblioteca/
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 PINTEREST 

https://es.pinterest.com/bibuclm/ 

    Es una red para guardar y compartir imágenes a modo de repositorio. La mayoría son fotografías 

de las distintas instalaciones, espacios y servicios de nuestras bibliotecas. Se han ido creando tableros 

de los distintos campus y de actividades concretas como nuestras campañas de promoción del 

servicio, actividades de promoción de la lectura y las bibliotecas, libros de los clubes de lectura, 

imágenes de exposiciones que se han celebrado, visitas de estudiantes de Secundaria y jornadas de 

puertas abiertas, etc. Nuestros seguidores marcan pint it para señalar sus preferencias y podemos 

etiquetar las imágenes para una mejor recuperación y organización de la información depositada.   

   

SLIDESHARE 

https://es.slideshare.net/buclmes13 

    Es un sitio Web 2.0 para compartir presentaciones de diapositivas en Powerpoint, Openoffice, 

infografías y Adobe Pdf. Es el medio utilizado para depositar las demostraciones y tutoriales de los 

cursos de formación en competencias en información que imparte la Biblioteca Universitaria 

dirigidos a sus usuarios, estudiantes y profesores principalmente, pero que están accesibles y 

abiertos en esta plataforma para quien los necesite. Se creó la cuenta de la Biblioteca UCLM el 15 de 

julio de 2013. Se actualizan estos contenidos en cada convocatoria formativa, dos veces al año. 

También se depositan presentaciones e infografías de actividades culturales y exposiciones. Los 

materiales son elaborados por un amplio equipo de formadores bibliotecarios.    

 

YOUTUBE 

https://goo.gl/jaeDWW 

    Es el portal de Internet que permite a los usuarios subir, compartir y visualizar vídeos. La Biblioteca 

de la UCLM dispone de su propio canal desde el 25 de julio de 2013 para compartir vídeo tutoriales 

de los cursos de formación en competencias y de apoyo a la carrera investigadora. Anteriormente ya 

se habían difundido vídeos en Youtube sobre el servicio de Biblioteca pero no teníamos configurado 

nuestro propio canal. Los vídeos son de elaboración propia. Se graban con el programa Camtasia, se 

mantienen actualizados dejando ocultos aquellos cuyo contenido está desfasado, con una duración 

media que oscila de dos a seis minutos, sirven de aprendizaje para el uso y manejo de determinadas 

bases de datos, del catálogo y los recursos que ofrece la Biblioteca desde la página web. Es 

importante destacar que la consulta de estos videos formativos también es abierta para cualquier 

usuario que se conecta a Youtube, no sólo para la comunidad universitaria. 

     Otro grupo importante son los vídeos promocionales, responden a campañas de captación de 

usuarios con una finalidad concreta dentro del plan de marketing de contenidos de la Biblioteca 

Universitaria. Se graban para apoyar campañas en otros medios y para mostrar la imagen 

desenfadada del Servicio. 

     

BIBLIOTECA UCLM PARA DISPOSITIVOS MÓVILES  

http://biblioteca.uclm.es/app.html 

    Es una aplicación gratuita -app- para teléfonos inteligentes -smathphones- y tabletas con sistemas 

operativos iOs, Android y Windows Phone, que nos permite la consulta del catálogo, del 

metabuscador Plinio, del servicio Mi Biblioteca, localizar cada una de las trece bibliotecas de los 

diferentes campus que conforman la Biblioteca Universitaria, y acceder a los datos de contacto, 

https://es.pinterest.com/bibuclm/
https://es.slideshare.net/buclmes13
https://goo.gl/jaeDWW
http://biblioteca.uclm.es/app.html
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horarios y localización GPS, es decir, toda la información disponible en la página web de la Biblioteca 

de la UCLM. Se creó el 1 de enero de 2016 con el programa Mobincube. Sirve para mantener 

informados a los usuarios de cualquier novedad ya que es un importante canal de difusión de 

noticias. Para disponer de esta aplicación es necesario acceder a los servicios de distribución iTunes, 

Google Play, Windows Phone, desde los enlaces que se facilitan en la página web y desde los propios 

dispositivos en las zonas de descargas de aplicaciones. Ha sido diseñada por un bibliotecario de la 

plantilla y se mantiene actualizada de forma periódica.     

 

 WHATSAPP BIBLIOTECA UCLM 

 698368572 

    Es un servicio de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. A través de un número de 

telefonía móvil los usuarios pueden interactuar de forma rápida e inmediata con la Biblioteca 

Universitaria para solicitar información o hacer sugerencias. Se utiliza un número único para todas 

las bibliotecas y se atiende desde los mostradores de información, organizando turnos por campus. 

El servicio se atiende de 9 a 20:30 horas, de lunes a viernes. Es un nuevo canal de comunicación que 

se ha puesto en funcionamiento a finales de 2016. Las consultas más frecuentes que se reciben hacen 

referencia a horarios, calendarios, renovación de préstamos, reservas de salas de grupos, 

disponibilidad de ejemplares, etc. Si se repite la misma consulta se elabora un modelo de respuesta 

y se comparte en el grupo para gestionar la atención en este canal con mayor agilidad. 

 

2.2. Campañas de marketing de contenidos 
    Cada medio social de comunicación corporativa requiere su propio lenguaje y su forma específica 

de hacer las cosas. La Biblioteca Universitaria en los medios sociales realiza estrategias de marketing 

digital en línea para crear y distribuir contenidos que aporten valor de manera regular a un público 

definido, nuestros usuarios reales y nuestra audiencia potencial. La finalidad es atraer a nuevos 

seguidores y fidelizarlos, para ellos diseñamos campañas de marketing adaptadas a los diferentes 

medios. Utilizamos etiquetas o #hashtag que son caracteres alfanuméricos, precedidos de 

almohadilla #, usados en diversas plataformas de la Web 2.0.  

    Entre las campañas, destacamos la primera de 2013 que se realizó en Facebook para sortear un 

bolígrafo pendrive, con la que conseguimos más de cuatrocientos seguidores, y desde entonces cada 

dos o tres meses se lanzan otras nuevas como #ConoceAtuBibliotecario para presentar a los 

profesionales que atienden el servicio; #BUCLMtuBrujula, para difundir colecciones, recursos y 

servicios; #BUCLMporElMundo, celebrada durante las vacaciones de verano pidiendo a nuestros 

seguidores que compartieran sus fotos con el marcapáginas del grupo de redes sociales o una 

piruleta; #BUCLMteEnamora, concurso de microrrelatos en Twitter  para San Valentín; sección de 

Facebook Leer y Pintar; #Photocoll Platero y Yo, para conseguir seguidores; presentación del 

personal del servicio de limpieza en época de exámenes, etc.   

3. TRANSPARENCIA, COMPROMISO Y ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO 

    En cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, la Universidad de Castilla-La Mancha puso en marcha un Portal de 

Transparencia accesible en la página web de la UCLM que facilita los datos esenciales de nuestra 

institución. Posteriormente el gobierno regional ha aprobado la Ley 4/2016, de 15 de diciembre de 

transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha, como complemento necesario para garantizar 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1373.pdf
https://boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1373.pdf
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la participación ciudadana en la gestión de los servicios públicos a los ciudadanos. En este contexto 

la Biblioteca Universitaria desarrolla sus líneas estratégicas y planes de mejora en consonancia con 

la gestión de calidad del servicio, con sistemas de aseguramiento de la calidad que tienen una amplia 

trayectoria y que marcan tendencias consolidadas de mejora en el contexto de la Universidad. La 

misión y visión del servicio de Biblioteca Universitaria responde a este modelo de gestión de calidad 

de los servicios públicos y ofrece de forma transparente y accesible a los ciudadanos los resultados 

obtenidos. 

    En la página web de la Biblioteca se puede consultar la Normativa y Reglamento del Servicio de 

Biblioteca, la Carta de Servicios que desde 2004 se ha ido actualizando y revisando hasta la última 

versión de 2013, en ella se exponen los compromisos de calidad y los sistemas de aseguramiento, 

además son públicos los Informes del grado de cumplimiento de dichos compromisos. Cada año se 

publican y aprueban por la Comisión de Bibliotecas las Memorias y Estadísticas del Servicio, siendo 

también públicos estos documentos en la página web desde 1995, año de creación del actual sistema 

de Biblioteca Universitaria. 

    También son accesibles los resultados de las diversas Encuestas de satisfacción y expectativas del 

servicio que periódicamente se realizan, la última es de 2014. Dentro del Plan Director de Gestión de 

la Universidad de Castilla-La Mancha, 2013-2015, el área de Biblioteca desarrolla sus propias 

acciones de mejora, y ahí nació este proyecto de comunicación y marketing de contenidos con los 

usuarios en las redes sociales. Disponemos de un Catálogo de Servicios que se actualiza en función 

de las necesidades de nuestros usuarios, y elaboramos Manuales de Procedimiento de Gestión 

disponibles en la intranet de la Universidad.  

    Como se puede observar, los servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha y más 

concretamente la Biblioteca Universitaria, tienen una larga trayectoria de gestión con modelos y 

sistemas de aseguramiento de la calidad. Desde la obtención de los sellos EFQM -European 

Foundation for Quality Management-, nivel 200 y posteriormente nivel 500 plus de los servicios de 

la UCLM, hasta la actualidad en que se han adaptado numerosas Cartas de Servicios al modelo 

AEVAL, Agencia de Evaluación y Calidad, el camino hacia la excelencia se ha consolidado. En los 

procesos de acreditación de planes de estudio de titulaciones y centros universitarios por ANECA, 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la Biblioteca Universitaria es uno de los 

servicios estratégicos básicos y esenciales. 

    La Biblioteca pertenece al Grupo de Benchmarking de Bibliotecas Universitarias comprometidas 

con la Excelencia, que se creó para compartir datos y experiencias sobre buenas prácticas en la 

gestión, desarrollar sistemas de calidad basados en el modelo EFQM, compartir indicadores de 

rendimiento y resultados clave para poder realizar estudios comparativos. Dentro del grupo existe 

un Observatorio de Buenas Prácticas y Accesibilidad que ha mencionado como ejemplo destacado la 

cuenta de twitter de la Biblioteca de la UCLM por su dinamismo.  

    El servicio de redes sociales de la Biblioteca Universitaria es accesible en la página web de la 

Biblioteca, ocupa un espacio destacado mediante los logos que identifican cada uno de los canales. 

En las jornadas de visitas de los centros de Secundaria y en las sesiones de bienvenida a los nuevos 

estudiantes que se incorporan a la Universidad se les anima a conocer la presencia de la Biblioteca 

en las redes, se utilizan códigos QR en algunas actividades para dar a conocer estos canales y se 

difunden también mediante marcapáginas y carpetas promocionales. 

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE INDICADORES 

 

    Una de las tareas necesarias para gestionar este proyecto de redes sociales de forma adecuada es 

la monitorización de los diferentes medios, escuchar lo que nuestra audiencia dice de nosotros, 

http://biblioteca.uclm.es/normativa.html
http://biblioteca.uclm.es/cartadeservicios.html
http://biblioteca.uclm.es/cartadeservicios.html
http://biblioteca.uclm.es/estadisticas.html
http://biblioteca.uclm.es/calidad.html
http://biblioteca.uclm.es/calidad.html
http://biblioteca.uclm.es/catalogodeservicios.html
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analizar datos y mejorar la estrategia en cada uno de ellos. Las propias plataformas facilitan datos y 

elaboran estadísticas que nos permiten analizar la trayectoria de cada cuenta, ver cómo crecemos 

en número de seguidores y sobre todo cómo aumentan los comentarios.  

    Utilizamos diferentes programas de monitorización de versión gratuita para realizar este 

seguimiento y para facilitar la organización de las tareas. Hootsuite que permite la gestión de 

múltiples plataformas a la vez, ofrece informes, facilita planificar entradas y flujos de trabajo. Klout 

que es la herramienta de monitorización que mejor mide la influencia y la fidelización de los 

seguidores, calcula el índice Klout de los perfiles en Facebook y Twitter, indicador que mide la 

relevancia en las redes en función de los retuits y comentarios, realiza la puntuación de 1 a 100 

teniendo en cuenta más de cuatrocientos parámetros.  

    TweetDeck que es una herramienta excelente para programar tuits y monitorizar cómo 

interactúan nuestros seguidores, programar mensajes, rastrear hastags y analizar el éxito de las 

campañas. Para algunos análisis concretos y obtención de estadísticas trabajamos con Twitter 

Analytics, Tweetbinder y Tweepsmap. Socialblade, también plataforma gratuita, válida como gestor 

de contenidos multicanal. Para el análisis y estadística de Instagram utilizamos Websta. 

    Los perfiles de la Biblioteca Universitaria en Facebook y en Twitter se crearon en 2012 pero hasta 

2013, en que se planifica el proyecto de redes sociales de la Biblioteca Universitaria dentro del Plan 

Director de Gestión (2013-2015), Área de Biblioteca Universitaria, no disponemos de datos y 

resultados de seguimiento y no se desarrolla una verdadera estrategia que defina objetivos, 

establezca indicadores y analice los resultados. Ahora, el 1 de febrero de 2017 disponemos de una 

buena batería de datos, del cuadro de mandos y el mapa de indicadores está definido, lo que nos 

ayuda a tomar decisiones y a diseñar acciones de mejora.  

4.1. Mapa de indicadores clave y métricas del servicio 

    Existe cierta dificultad para disponer de métricas e indicadores fiables, aplicables al proyecto de 

redes sociales de la Biblioteca Universitaria aquí descrito, que nos permitan evaluar las diferentes 

acciones y estrategias en cada medio social y que valoren el impacto del servicio en nuestra 

comunidad de usuarios. Esa dificultad se origina porque estamos hablando de una audiencia no 

siempre conocida y porque las propias plataformas de la Web 2.0 son las que nos tienen que facilitar 

los datos de forma puntual y con un recorrido suficiente en el tiempo para analizar tendencias en 

cada canal, como hemos indicado anteriormente, la monitorización y seguimiento de resultados se 

realiza de diversa manera. 

    Especialmente importante es disponer de los indicadores clave, los llamados KPI -Key Performance 

Indicators- que miden el desempeño de un proceso y el rendimiento de los mismos, es la 

monitorización del proyecto en su conjunto2. Teniendo en cuenta estos conceptos se diseñó un mapa 

de indicadores clave y específicos para cada una de las redes sociales, que mide la visibilidad de la 

marca Biblioteca Universitaria, la fidelización de nuestros seguidores, la influencia del servicio en la 

sociedad y la relevancia. 

    También es esencial conocer los beneficios que la Biblioteca Universitaria obtiene con esta práctica 

de marketing de contenidos en las redes sociales, analizar cómo los objetivos del servicio en las redes 

sociales van más allá de la mera satisfacción de los usuarios, tenemos que demostrar el impacto que 

                                                           
2 Para la propuesta de indicadores KPI de la Biblioteca Universitaria y el análisis del marketing de contenidos en medios 
sociales hemos seguido la metodología propuesta por González-Fernández Villavicencio, Nieves. Bibliotecas, medios y 
métricas de la web social. En Anales de documentación, vol. 19, n. 1, 2016. Disponible en: 
DOI: http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.19.1.234001 

http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.19.1.234001
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el servicio de Biblioteca genera en la sociedad. El valor que le otorga la sociedad a la Biblioteca que 

la usa y la demanda, es lo que los especialistas cuantifican como retorno de la inversión en el servicio 

-ROI, Return on Investment, que define el éxito de cada campaña en las redes sociales.  
Mapa de Indicadores Clave3 y Métricas para el Proyecto de los Medios Sociales 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DE LA BIBLIOTECA UCLM 

OBJETIVOS TÁCTICOS INDICADORES 

Visibilidad de la marca -Alcance y/o 

popularidad 

-Actividad 

Número de seguidores o fans 

Número de suscriptores 

Número de visitantes 

Número de fotos subidas y vistas 

Número de vídeos subidos 

Número de reproducciones de vídeo 

Número de entradas, noticias o post 

Número de historias publicadas 

Número de bookmarks recibidos 

Número de tableros creados 

Número de pines de los tableros 

Número de documentos visualizados 

Número de tuits, retuits y respuestas 

Número de enlaces 

Fidelización hacia la BUCLM -Tráfico Visitantes únicos 

Número de páginas vistas 

Tiempo de permanencia en el sitio 

Influencia que ejerce la 

BUCLM a nivel social 

-Percepción social del 

valor de la marca 

Número de comentarios positivos 

Número de comentarios negativos 

Número de menciones 

Relevancia de la marca 

BUCLM 

-Interacción 

(Compromiso) 

-Tasa de conversión 

Números de clicks en Me gusta 

Número de descargas de documentos 

Número de descargas de presentaciones 

Número de DM 

Número de eventos creados en el perfil 

Número de listas en que la BU aparece 

Número de citas 

Número de respuestas contestadas 

Número de reproducciones del canal 

Número de retuits 

Número de visitas 

Número de publicaciones en el muro de 

usuarios y/o visitantes 

Número de solicitudes de amistad 

Número de solicitudes de información 

Número de entradas compartidas 

                                                           
3 Propuesta de indicadores (KPI) para Bibliotecas Universitarias de REBIUN-CRUE. En Manual de buenas prácticas en redes 
sociales. Noviembre 2014, pp. 16-18 
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4.2.  Análisis y evaluación de resultados en cada uno de los medios 

 

FACEBOOK 

   La Página de la Biblioteca Universitaria de la UCLM con la fusión en enero de 2016 de los perfiles 

de las cuatro Bibliotecas Generales de Campus tenía 5.558 seguidores o fans, el 17 de mayo eran 

6.000 y el 1 de febrero de 2017 alcanzaba los 6.677 seguidores, una cifra muy importante en el 

contexto en el que nos movemos. Los seguidores distribuidos por edades y sexos se muestran en la 

siguiente gráfica, señalan un uso superior de esta red por parte de las mujeres en consonancia con 

los datos de uso que facilita el Estudio Anual de redes sociales 20164 para España. 

 
    

  Las valoraciones de las entradas son de 4,7 sobre 5 puntos. La media mensual de personas 

alcanzadas en las visualizaciones en 2016 fueron unas 60.000, superando las 5.000 interacciones por 

mes. Se realizan de una a cuatro noticias o posts diarios. Los datos se obtienen desde la herramienta 

estadística de Facebook Insight. El índice Klout de la página es 43 de 100 puntos.  

 

TWITTER 

    La cuenta @BibliotecaUCLM tiene 2.653 seguidores y se han escrito 11.700 tuits a fecha 1 de 

febrero, cada año se comparten una media de 2.310 tuits, el alcance total de visualizaciones desde 

noviembre de 2016 supera el millón, y crecemos actualmente a un ritmo de 2 a 3 nuevos seguidores 

cada día. Desde el 10 de octubre de 2014 que teníamos 680 seguidores y habíamos escrito 3.248 

tuits hasta la actualidad la cuenta se ha consolidado como canal informativo para la comunidad 

universitaria de la UCLM y para nuestra audiencia externa. Tiene 53 de índice Klout.  Datos obtenidos 

por la aplicación Twitter Analytics. 

 

INSTAGRAM 

    La cuenta de la Biblioteca UCLM tiene 343 seguidores con tan solo 246 publicaciones o fotografías. 

Se actualiza una vez al día. En las imágenes que se comparten utilizamos etiquetas para seguir la 

historia. Es una red que permite marcar me gusta y compartir imágenes de otros servicios de la 

Universidad, los estudiantes también etiquetan el perfil de la Biblioteca en sus muros para 

interactuar con nosotros. Los datos que nos facilita Websta señalan que las imágenes compartidas 

han tenido 3.404 me gusta y 41 comentarios de los seguidores.  

 

 

                                                           
4 IAB Spain, Elogia. Estudio Anual de Redes Sociales 20164, versión reducida. 
 

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/04/IAB_EstudioRedesSociales_2016_VCorta.pdf
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BLOG DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

    A fecha 1 de febrero se contabilizan 284 entradas publicadas en estos más de ocho años de 

actividad. Con 23 comentarios aceptados, la mayoría son felicitaciones y recuerdos a compañeros 

fallecidos, mensajes sobre actividades celebradas, también hay 10 entradas de borradores y 6 

mensajes de spam. Ocupa el 55% del espacio permitido de 200 MB.  Se actualiza con una media de 

dos entradas cada mes, la extensión de cada una de ellas es de 2 o 4 páginas, se incorporan 

numerosas imágenes. Las noticias están etiquetadas por temas y se pueden consultar de forma 

cronológica.  

 

PINTEREST 

    Tenemos 140 seguidores de los 17 tableros que tiene la Biblioteca UCLM, según datos de 1 de 

febrero de 2017. Nuestro perfil sigue a 12 cuentas de pineadores. Los tableros se organizan por 

temas, espacios, servicios, visitas de centros de Secundaria, entre otros. En ellos hay 706 pines de 

fotografías e imágenes incorporadas por la Biblioteca Universitaria y 5.355 compartidas. Destacan 

los tableros de los Clubes de Lectura o las Visitas a las Bibliotecas. 

 

SLIDESHARE 

    Se han incorporado 22 presentaciones o tutoriales en la cuenta de Biblioteca Universitaria UCLM 

con una extensión media de 48 páginas cada una. Proceden mayoritariamente de los citados cursos 

de formación en competencias informacionales (ALFIN). Los contenidos se comparten de forma 

abierta y accesible a cualquiera que consulte el sitio en Internet y el compromiso es difundir en el 

perfil información actualizada. Al menos dos veces al año se revisan todas las presentaciones y como 

esta plataforma no permite ocultar contenidos, se sustituyen unas presentaciones por otras cuando 

se desfasan. Según los datos obtenidos desde la propia plataforma Slideshare hay 11 suscriptores, 

en el último año 7.589 visualizaciones, con una media de 275 descargas para cada una de las 

presentaciones. La mayoría de las visualizaciones se han realizado desde España, seguido de Estados 

Unidos con más de mil y México cerca de quinientas. Los momentos de máxima actividad coinciden 

con las convocatorias formativas a nuestros estudiantes. En cuanto al contenido el top ten de los 

tutoriales son la Presentación del Servicio de Biblioteca Universitaria y Cómo hacer un Trabajo de 

Clase. 

 

YOUTUBE 

     El canal de la Biblioteca Universitaria en Youtube tiene 131 suscriptores. Antes de disponer de un 

canal propio ya habíamos compartido vídeos de elaboración propia. En 2014 el canal de la Biblioteca5 

tenía 39 suscriptores y 10.866 visualizaciones. Hasta febrero de 2017 hemos incorporado 95 vídeos 

en total, de los cuales 12 son de carácter promocional, la mayoría son formativos. Están visibles y 

accesibles 61 y 34 ocultos, así se procede cuando la información va quedando desactualizada. Se 

etiquetan los vídeos según las acciones formativas y se organizan listas de reproducción para facilitar 

la consulta completa de las acciones formativas. Los vídeos han alcanzado las 41.800 visualizaciones. 

Es el canal principal para difundir vídeo tutoriales formativos de uso y manejo de recursos. El vídeo 

formativo de mayor número de visualizaciones es el Tutorial de uso de ResearchGate, red social 

                                                           
5 Datos obtenidos del estudio de Martín Marichal, María Carmen. Las bibliotecas universitarias en las redes 
sociales. Principales cifras: 2014. Madrid: CRUE-REBIUN, 2015.  
 

https://es.pinterest.com/bibuclm/club-de-lectura-del-campus-de-toledo/
https://es.pinterest.com/bibuclm/visitas-a-la-biblioteca/
https://es.slideshare.net/buclmes13/alfin-mdulo-i-nov-2013definitivo
https://es.slideshare.net/buclmes13/modulo-4-inicicialalfin2013-27841780
https://es.slideshare.net/buclmes13/modulo-4-inicicialalfin2013-27841780
https://youtu.be/9F412VUY6WY
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIIPE_2020_LINEA3/IIIPE_Linea3_bibliotecas_universitarias_redes%20sociales_REBIUN_2014.pdf
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIIPE_2020_LINEA3/IIIPE_Linea3_bibliotecas_universitarias_redes%20sociales_REBIUN_2014.pdf
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internacional de investigadores, con 3.850 visualizaciones. Destacamos el Videoclip de la Biblioteca 

General de Albacete que ha batido records de visualizaciones, con 

más de 20.000 visitas, la campaña #BUCLMTuBrujula, 

#LaBibliotecaeslaCaña con diversos vídeos disponibles, y la 

aportación particular al reto #mannequinChallenge que contribuyen 

a fortalecer la imagen desenfadada del servicio. 

 

BIBLIOTECA UCLM PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

    Hasta el 1 de febrero de 2017 la app Biblioteca UCLM para 

dispositivos móviles se ha descargado 1.942 veces, de las cuales, 

1.264 ha sido para dispositivos con Android, 376 para Apple y 302 

para Windows, tal y como vemos en el gráfico adjunto. Los datos nos 

los facilita el propio programa Mobincube. 

  

WHATSAPP 

    La media es de dos a tres consultas diarias con respuesta 

inmediata. 

5. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: RESULTADOS 

    En la Encuesta de Expectativas y Satisfacción de Usuarios de la Biblioteca Universitaria, realizada 

en 2014 se preguntaba sobre las redes sociales de la Biblioteca, aunque todavía era un servicio en 

ciernes, con poca trayectoria. Los resultados de los ítems que mencionaban este servicio se pueden 

ver en las siguientes gráficas.  Gráfica 1. Presencia de la Biblioteca en los medios sociales (Blog, 

Facebook, Twitter), donde vemos que las redes sociales son mejor valoradas por el personal de 

administración y servicios, teníamos poca visibilidad en esos momentos. Gráfica 2.  Servicio de 

información y orientación bibliográfica y al usuario (presencial, telefónica y en línea), donde se 

representa la alta valoración de la atención al público por diferentes canales de nuestros usuarios. 

 
   Gráfica 1. Presencia en los medios sociales                                                          Gráfica 2. Servicio de información y orientación 

    La Biblioteca Universitaria debe producir contenidos formativos y promocionales de calidad, 

además de humanizar el servicio acercándolo a la ciudadanía, buscamos generar conversaciones con 

los usuarios directos y con aquellos que solo nos conocen por las redes, en la Web 2.0. Nuestro reto 

es formar comunidad y visibilizar lo que hacemos en todos los ámbitos de la Biblioteca. No hay que 

estar en todos los medios sociales, hay que probar y perder el miedo a equivocarnos, se pueden abrir 

https://youtu.be/HZPKW67DxRg
https://youtu.be/HZPKW67DxRg
https://youtu.be/2yFbMFYSLOk
https://youtu.be/LevDS9RUWdI
https://youtu.be/KpcIOEhQza8
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canales y cerrar otros, poco a poco, medir, evaluar y analizar resultados, escuchar a la audiencia y 

diseñar planes de mejora. 

    Una de las facetas principales de la actividad de la Biblioteca Universitaria en las redes sociales es 

la participación en la formación en competencias para el aprendizaje y uso de la información, y para 

el desarrollo de la carrera investigadora. Estos cursos en línea dirigidos a diferentes colectivos de la 

comunidad universitaria, principalmente estudiantes y profesores, son evaluados en cada 

convocatoria y la valoración que los alumnos hacen de los materiales, presentaciones y vídeo 

tutoriales es muy alta. Estos resultados tan satisfactorios están disponibles en los Informes que el 

Grupo de Formación en Competencias Informacionales y el Grupo del Servicio de Apoyo a la 

Investigación elaboran para la Comisión de Bibliotecas de la Universidad.  

    Dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para aprender a aprender a lo largo de la 

vida es una parte importante del quehacer de la Biblioteca. Esos mismos materiales, unidades 

didácticas, presentaciones, infografías, tutoriales y videotutoriales están accesibles de forma gratuita 

y libre en las plataformas de la Web 2.0, los altos datos de visualizaciones y descargas nos animan a 

seguir en esta línea, formando a nuestros usuarios directos, colaborando en los procesos de gestión 

y transmisión del conocimiento a la sociedad.  
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