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1.-INTRODUCCIÓN: 

Durante los meses noviembre y diciembre del año 2021; ocupe el cargo como 
responsable de Biblioteca, además brindar el apoyo parcial en las áreas de 
Transferencia, Fruticultura, Ganadería, Talento Humano y en Secretaría de la Dirección 
cuando se lo requiera. 
 

2.-OBJETIVOS:  

 
Ofrecer una biblioteca física, además brindar los servicios de forma virtual mediante el 

Repositorio Digital del INIAP, que cuenta con información sobre los trabajos de 

investigación que se realizan en los diferentes departamentos y programas de la EECA.  

 

3.-ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las Actividades Desarrolladas (noviembre-diciembre) se detallan a continuación: 

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA: 

• Capacitación por parte de la Lic. Nimia Moran manejo del repositorio digital para 
asumir la Responsabilidad de Biblioteca. 

• Facilitar Información de la Biblioteca EECA, sobre la Página WEB 
https://repositorio.iniap.gob.ec/. 

• Brindar apoyo en calidad de secretaría en las áreas de Transferencia, 
Fruticultura, Ganadería, y Talento Humano. 

• Apoyar en actividades de Secretaría de la Dirección. 

• Limpieza y aseo general del área de Biblioteca (colección en general). 

• Receptar documentación que ingrese a biblioteca. 

• Escaneado de materiales (tesis). 

• Mover las estanterías para que ingrese claridad y ventilación.  

• Ingreso de información subida al Repositorio Digital del INIAP. 
• Organizar la colección: Artículos de Revistas, Informes Anuales, Investigaciones, 

Proyectos y Tesis. 

• Atender visitas usuarios internos y externos a la Biblioteca. 

• Archivar y organizar los materiales bibliográficos existentes en biblioteca. 
 

 

4.-ARCHIVOS INGRESADOS A BIBLIOTECA VIRTUAL “REPOSITORIO 

DIGITAL DEL INIAP. 

Desde el 04 de noviembre del 2021 se ingresaron 3 tesis, misma que se detalla a 

continuación:  

https://repositorio.iniap.gob.ec/


 

 

 

 

 

5.-USUARIOS DE LA BIBLIOTECA FÍSICA/VIRTUAL. 

Instalación de una sala /espacio físico para lectura por ello se ha brindado atención a 

usuarios internos y externos de manera física, también los que pueden visitar mediante 

la página Web https://repositorio.iniap.gob.ec/ , se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

RDI EECA ARTÍCULOS 

DE REVISTAS 

INFORMES 

ANUALES 

INVESTIGACIONES PROYECTOS TESIS 

DICIEMBRE 
   

  3 

TOTAL 
    

3 

MESES BIBLIOTECA 

FISICA 

BIBLIOTECA 

VIRTUAL 

DICIEMBRE 4 Sin 

autorización de 

administrador 

del sistema SUMAN 4 

https://repositorio.iniap.gob.ec/


 

 

6.- OBSERVACIONES: 

• Falta de equipos de oficina como (impresora - escaner). 

• Falta de ventilación en el lugar de trabajo (aire acondicionado). 

• Revisión y mantenimiento de computadora e internet solo Wi-Fi (lento). 
 
 
Requerimientos que se encuentran pendientes, por razones presupuestarias estas 

actividades en biblioteca se encuentran suspendidas. 

 

7.- PERSPECTIVAS   Y   ACTIVIDADES. 

 

• Ofrecer atención a usuarios internos y externos en biblioteca.   

• Se gestionará ante la máxima autoridad nuevo requerimiento para la adquisición 

de suministros y servicios, mismos que son necesarios con la finalidad de 

continuar las labores de biblioteca. 

• Continuar ingresando información al Repositorio Digital del INIAP- EECA de la 

Estación Experimental Amazonica. 

• Seguir con el apoyo parcial en las áreas de Transferencia, Fruticultura, Ganadería, 
Talento Humano y en Secretaría de la Dirección que se me han asignado por 
requerimiento institucional. 

 

 

 

 

 

 

Srta. Sofia Alexandra Roca Bosquez 

Responsable Biblioteca  

  

 

 

  



 

 

Anexos Actualizados 

 


