FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1. DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:

Cambio de mobiliario por obsolescencia en tres de las cuatro áreas de lectura.

Facultad o Dirección:

Red de Bibliotecas Landivarianas

Responsable del proyecto:

Director Red de Bibliotecas Landivarianas

Coordinador del proyecto:

Coordinador de Atención a Usuarios y Asistente administrativo y financiero

Unidades y departamentos
participantes:
Objetivo Estratégico que
apoya:

Biblioteca Landivariana y Dirección de Infraestructura y Servicios Generales
Objetivo Estratégico 2 - Calidad e Innovación Académica

Línea Estratégica que apoya: Línea estratégica 6: Programas académicos y mejora continua
Valor Total del proyecto:

Q233,290.00

Cantidad con Financiamiento
propio
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Proveer a los usuarios de la Biblioteca Landivariana Dr. Isidro Iriarte, SJ., de mobiliario apropiado, incrementando el número mínimo de usuarios solicitado por los Acreditadores Internacionales.
Paralelamente, con este nuevo mobiliario se ahorrá el consumo eléctrico en las áreas de lectura.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se reemplazará el mobiliario actual de la Biblioteca Landivariana Dr. Isidro Iriarte SJ, por mesas que proporcionen a los usuarios de espacios adecuados para el estudio y su desarrollo académico,
ganando así con una nueva redistribución 50 espacios más, con lo que se logrará ajustar el 5% requerido por los Acreditadores Internacionales. El actual mobiliario, alguno con 4 décadas de uso,
será evaluado para poder ser trasladado a otras bibliotecas de la Red.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General
Mejorar la distribución de espacios dentro de las áreas de lectura de la Biblioteca Landivariana Dr. Isidro Iriarte SJ, con lo que se obtendrán los espacios necesarios para manejar el 5% del total de
la poblacion estudiantil del Campus Central de la URL y cumplir con los requerimientos de Acreditadores Internacionales.
Objetivos específicos
Mejorar la calidad de servicios ofrecido a los usuarios.
Actualizar el Mobiliario y Equipo de la Red de Bibliotecas Landivarianas en función de estandares internacionales de bibliotecología.
Cumplir con los requerimientos de los Acréditadores sobre cantidad de espacio mínimo.
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad
Reuniones con proveedores y
confirmación cotizaciones
Adquisición y colocación

Total por mes

Fecha
Inicio

PRESUPUESTO
Fin

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

09/01/2017 28/02/2017
15/02/2016 15/05/2017

Q233,290.00

Q0.00

Q233,290.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

6.1 PRODUCTOS DEL PROYECTO.
Satisfacción de los usuarios por mejores espacios para el estudio.
Fidelización de los estudiantes por proveerles de lugares adecuados para el estudio.
Crear una cultura de utilización de los espacios asignados al estudio.

6.2 CÓMO APOYA EL PROYECTO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO / IMPACTOS DEL PROYECTO.
Fidelizando a los estudiantes.
Crear una cultura de buen servicio, a partir de cumplir con las necesidades de los usuarios.
Cumplir con los requerimientos de los pares acréditadores respecto a la cantidad de lugares que debe de disponerse en la Biblioteca para usuarios.

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Descripción
a) Egresos operativos

valor

b) Egresos no operativos

c) Inversión
13103-47 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO

Q233,290.00

Nota: utilizar la cuentas correspondientes de acuerdo a la Guía de Presupuestación 2016.

9. Descripción de los Indicadores
INDICADOR
Muebles instalados
Espacios para estudio

Unidad de medida

Base

Meta

Fuente

Muebles

0

34

Ordenes de compra

Lugares de lectura

129

179

Ordenes de compra

Nota: al momento de finalizar el proyecto presentar a la Vicerrectoría correspondiente un reporte que indique los resultados obtenidos.

