
Mejoramiento de la 
Biblioteca de Ciencias 
Sociales
MEJORAMIENTO E INNOVACIONES 1989 -2018



Biblioteca en sus 
primeros ambientes: 
1989-2001



Un poco de historia:
En la década de 1980 la Biblioteca de Ciencias Sociales funcionaba en los ambientes que le 
fueron prestados por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

En 1984 de instituye la Facultad de Ciencias Sociales en el  estatuto universitario, y sus 
actividades académicas y administrativas las desarrollaba en la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas.

En el año 1985 se inicia el proyecto de construcción del pabellón de la Facultad, y en 1987 se 
inaugura el edificio, con los dos primeros pisos.

En 1989 la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas pide el local de la biblioteca, trasladándose 
esta al local de la cafetería de la facultad, ubicado en el 1er piso del edificio. 

En el 2002 se realiza la 1ra remodelación, para adecuar físicamente los ambientes a los 
requeridos por una biblioteca: Sala de depósito, Área de Circulación, Área de Procesos Técnicos, 
Laboratorio de cómputo, entre otros.



El Área de Circulación y Atención al 
Usuario: 1989-2001



Sala de lectura: 1989-2001



Sala de depósito: 1989-2001



Sala de depósito: 1989-2001



Remodelación y adecuación 
de los ambientes de la 
Biblioteca: 2002



Sala de lectura: 2002-2018



Área de circulación: 2002-2018



Sala de Depósito: Estantería móvil: 2002-
2018

La Sala de Deposito con
estantería móvil ha
permitido ocupar con
mayor volumen de
materiales de
información el espacio
físico.
Cada columna de
estantes contiene 7500
volúmenes



Innovaciones del proyecto: 2015-2018

En este proyecto los
COMPAÑEROS
TRABAJADORES de
la Unidad de
Biblioteca, son el
recurso más
importante



Innovaciones: Área de Circulación y 
Atención al usuario



Innovaciones: Área de Procesos Técnicos

El Área de Procesos Técnicos
cuenta con un ambiente
especial, 4 equipos de computo
con conexión a internet y al
Sistema Symphony, para
realizar la catalogación de los
libros, tesis, revistas y otros, y
los procesos complementarios.



Mejoramiento: 4 Salas de Estudios Grupales

La biblioteca contaba con un
laboratorio de cómputo o Sala de
Recursos de Información Electrónica.
El estudio de usuarios del proyecto
descubrió que se necesitaban
espacios para trabajo en grupo.
Se innovo el servicio de SALA DE
ESTUDIO GRUPALES. Cada Sala tiene
lo siguiente:
• Una mesa y 4 puestos de lectura
• Acceso a energía eléctrica y a la

red e internet.
• El préstamo es por una hora.



Innovaciones: Sala de Investigación
La universidad desde el 2004 ha
innovado su gestión con el
vicerrectorado de Investigaciones y
Posgrado.
La Ley Universitaria N° 30220 y el
Estatuto de la UNMSM
Establecen que la INVESTIGACIÓN es
prioritaria y esencial.
La Biblioteca ha innovado sus servicios
con una SALA DE INVESTIGACIONES
24 puestos de lectura, conexiones
eléctricas en las mesas, acceso a
internet vía wifi, préstamo de laptops
a los investigadores, y tesis y revistas
en estantería abierta



Innovaciones: Sala de Investigación



Innovaciones: Sala de Lectura
La innovaciones realizadas en
las Salas de Lectura :
• Se han adquirido nuevo

mobiliario: mesas y sillas de
lectura

• Se han colocado nuevos
pisos: color blanco

• Se ha colocado un nuevo
techo acústico.

• Se han colocado luminarias
Led

• Se han instalado internet
inalámbrico para todos los
ambientes.



Innovaciones: Sala de Lectura



Innovaciones: Casilleros de seguridad de 
autoservicio



Innovaciones tecnológicas: Adquisición de 
nuevos equipos de Red de Datos (Internet)



Innovaciones tecnológicas: 
Autoprestamo

Modulo de auto préstamo o 
auto circulación:
La biblioteca innovara en sus 
servicios el sistema de 
estantería abierta, para lo 
cual se ha adquirido un 
modulo que permitirá a los 
alumnos y docentes realizar 
directamente los prestamos y 
devoluciones de bienes 
bibliográficos. 



Innovaciones tecnológicas: Antenas de 
Seguridad RFID



Innovaciones tecnológicas: Cámaras de 
videovigilancia (11)


