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Surgimiento del G8 Bibliotecas

Es un grupo de trabajo cooperativo creado en junio de 2005 y conformado por las
Bibliotecas de las instituciones que forman parte del grupo G8 Rectores, del cual
participan:

• Corporación Universitaria Lasallista,
• Universidad EIA (antes Escuela de Ingeniería de Antioquia),
• Universidad CES,
• Universidad de Antioquia,
• Universidad EAFIT; Universidad de Medellín,
• Universidad Nacional Sede Medellín y
• Universidad Pontificia Bolivariana.



OBJETIVO DEL G8 BIBLIOTECAS:

Realizar conjuntamente actividades conducentes a compartir recursos y
experiencias, con el fin de potencializar y mejorar los servicios que se
ofrecen en cada una de las bibliotecas enfrentando cooperativamente
los retos que suponen: La educación superior, las Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación (NTic’s) y la globalización.



Así mismo, buscamos:

• Fortalecer las relaciones cooperativas.

• Compartir recursos, experiencias y conocimientos.

• Facilitar el acceso a colecciones de todas las universidades.

• Optimizar recursos y procesos.



Líneas estratégicas:

• Lineamientos y políticas

• Formación

• Servicios

• Comunicación



Fortalezas:

• El G8 surge del interés de los rectores por trabajar de manera
conjunta.

• El grupo de bibliotecas cuenta con el respaldo del grupo de
rectores.

• Reconocimiento a nivel local y nacional.

• El trabajo en grupo permite lograr mejores resultados, sobre
todo con proveedores.

• Momento ideal para fortalecer los lazos de unión entre
bibliotecas, gremios y grupos colaborativos a nivel nacional.



Algunos logros:

• Acceso a algunos recursos y servicios.

• Libros en su casa.

• Sitio web: www.g8bibliotecas.com

• Validador de usuarios VILL

• Fortalecimiento de la imagen y presencia de las bibliotecas 

en las instituciones educativas y en la sociedad.

http://www.g8bibliotecas.com/


Uno de los logros más 
importante:

Premio Nacional de 
Bibliotecología, Rubén Pérez 

Ortíz, de ASCOLBI



Algunos datos relevantes:

• El servicio Libros en su casa beneficia a una 
población de aproximadamente 70.000 usuarios 
de las 8 universidades.

• A través de él, los usuarios acceden a más de 
1’000.000 de materiales disponibles en las 
bibliotecas del grupo.

• El servicio cubre el 70% del área metropolitana 
del Valle de Aburrá.

• El impacto de este servicio se puede resumir en: 
Oportunidad, ahorro de tiempo, versatilidad de 
medios, aprovechamiento de nuevas 
tecnologías y racionalización de recursos.



Préstamo interbibliotecario: 

•Desarrollo de la aplicación VILL = Validador de
usuarios para préstamo interbibliotecario.

• Entre 2011 y 2016 se atendieron 1127 usuarios los
cuales prestaron un total de 5022 materiales en las 8
bibliotecas.



Y en cuanto a recursos 
de información:

• Las bibliotecas de G8 invertimos entre un 30% y un 50% de nuestros
presupuestos anuales en bases de datos.

• De allí la importancia de evaluar los recursos actuales y potenciales
con el fin de compartir información y optimizar nuestros
presupuestos.

• Desarrollo de una metodología que permita evaluar recursos.

• Negociaciones en grupo que permitan obtener precios competitivos
de los recursos evaluados.



Lo ideal sería:



Propuestas: 

• Revisión de los intereses de formación y capacitación para definir una agenda

conjunta de eventos académicos a nivel nacional.

• Revisión y análisis de recursos de información a través de una metodología

desarrollada de manera conjunta y socializada entre los grupos, redes o

agremiaciones interesadas.

• Generar conocimiento (investigación) y compartir información académica y

profesional.

• Compartir el validador de usuarios VILL con los grupos o redes de bibliotecas que lo

deseen*.



¡Muchas gracias!

Esperamos poder seguir aportando a la consolidación de una 
gran red de trabajo colaborativo entre las bibliotecas del país.


