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INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios de referencia se configuran como un elemento esencial dentro de 

las funciones típicas de las bibliotecas académicas o universitarias, porque allí los 

usuarios utilizan información puntual o introductoria a una determinada área del 

conocimiento. 

 

Los roles tradiciona les de los servicios de referencia evolucionan debido al 

impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información - NTIs, estos servicios tienen que 

diversificarse porque una serie de recursos y productos elaborados se difunden 

utilizando las NTIs. Internet, es justamente el nuevo medio que ha generado nuevos 

conceptos como la llamada “biblioteca virtual” que aloja una serie de recursos y 

servicios que ahora se administran desde la red. 

 

Es indudable que con los avances de las tecnologías de la información el 

fenómeno educación se ha visto fuertemente impactado, es por tal que el presente 

trabajo pretende desarrollar como es el caso de los servicios de referencia de las 

bibliotecas universitarias que proporcionan a sus usuarios mejores recursos para su 

conocimiento, esto les ha permitido estar más y mejor informados; ahora se puede 

conocer todo sobre todo y sobre todos; con esto último queremos decir que no existe 

barrera alguna para estar frente a la información deseada, de manera casi inmediata.  

 

En el capitulo I, se presenta consideraciones generales sobre el informe 

profesional, se describe el tema a desarrollar, que incluye los antecedentes, la 

justificación, los objetivos y la metodología empleada en el presente trabajo.  
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En el capitulo II, se presenta el marco teórico, que desarrolla conceptualmente 

los servicios de referencia y da a conocer diversos principios y definiciones el cuál 

representa el sustento teórico del trabajo, dando a conocer diversos conceptos de los 

servicios de información que ofrecen las bibliotecas universitarias, especialmente de los 

servicios antes mencionados. Así mismo las NTIs utilizados en los servicios de 

información. 

 

En el capitulo III, se desarrolla una breve reseña histórica de la Universidad de 

Piura, así como de la Biblioteca Central, seguidamente se describe la organización 

administrativa, infraestructura, servicios, colección, personal, tecnología utilizada, etc. 

En este capítulo,  se establecen las características y estructura del servicio de referencia 

de la Biblioteca Central de la Universidad de Piura.  

 

En el capitulo IV,  se presenta una propuesta para el servicio de referencia 

considerando el uso de NTIs para su optimización, la propuesta incluye las 

características que debería tener el servicio de referencia digital (SRD), así como las 

consideraciones para la web de referencia digital, su esquema y mapa del servicio de 

referencia digital, y finalmente las conclusiones a las que se llegaron al término del 

presente informe. 

 

 


