Comité de Evaluación de Bibliotecas de la
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA)

FORTALEZAS
•

Personal de la Biblioteca competente y hace contribuciones significativas
para el logro de la misión de la Institución

•

Programa de Destrezas de Información e integración de las destrezas en
algunos cursos

•

Participación en consorcios para la adquisición de recursos electrónicos

•

Nuestros servicios gozan de prestigio en la comunidad de aprendizaje

•

La Biblioteca cuenta con una página electrónica

•

Colección de recursos pertinente a currículo innovador

•

Recopilación de estadísticas

•

Acceso bilingüe a la colección a través del catálogo en línea

•

Equipo tecnológico

•

Préstamo de tarjetas de conexión inalámbrica para las computadoras
portátiles

•

Reserva digitalizada

•

Préstamos interbibliotecarios a través del programado Ariel

•

Colección de recursos audiovisuales catalogada

•

Disponibilidad de áreas de estudio grupal

OPORTUNIDADES
•

Personal comprometido con su mejoramiento profesional

•

Integrar las destrezas de información en los cursos del programa de
educación general
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•

Aumentar la oferta de recursos electrónicos por un menor precio

•

Avalúo de los servicios

•

Ampliar y promocionar servicios y recursos de información

•

Promocionar una mayor participación de la facultad en el desarrollo de la
colección

•

Mejorar método de recopilación de estadísticas

•

Establecer control de autoridades

•

Incrementar los servicios ofrecidos en la biblioteca

•

Préstamo de computadoras portátiles

•

Evaluar programados para acceso remoto

•

Acuerdos de colaboración entre bibliotecas de la UPR

•

Actualizar formatos de la colección y añadir más salones de proyección

•

Añadir más áreas de estudio grupal

•

Evaluar opciones para la adquisición de un sistema de seguridad

DEBILIDADES
•

Cantidad inadecuada de personal

•

No existe un laboratorio de computación para el Programa de Destrezas
de Información

•

Presupuestos de las bibliotecas no aumenta hace más de 10 años

•

Avalúo no se ha hecho en forma coordinada

•

Poca participación de la facultad

•

Falta de sistema adecuado de recopilación de estadísticas

•

Falta de control de autoridades
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•

Necesidad de mayor cantidad de equipo tecnológico

•

La Reserva Electrónica no está disponible

•

Falta de equipo y salones de proyección

•

Pocas áreas de estudio grupal

•

Falta de seguridad en la Colección

•

La ubicación de un laboratorio de cocina en el tercer piso del edifico de
Biblioteca puede representar un riesgo de explosión, incendio, cañerías
tapadas por grasa y olores objetables.

AMENAZAS
•

Presupuesto y plazas limitadas

•

Falta de presupuesto para el laboratorio

•

Aumento aproximado de 12% en el costo anual
electrónicos

•

Horario de servicio limitado

•

Costo de los sistemas

•

Pérdida de recursos por hurto

•

Limitación de crecimiento de la Biblioteca

de los recursos

