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El Tecnológico de Monterrey y sus 
bibliotecas en los últimos 20 años

 Biblioteca y su rol en la educación a 
distancia

 El aprendizaje que nos dio 
Universidad Virtual

Estrategias Servicios y 
Operación



Plataformas y herramientas 
tecnológicas

Sistemas automatizados de Bibliotecas

Repositorios

Sistemas de obtención de documentos

Servicios digitales bajo demanda (coursepacks)



Recursos de información

 Suscripciones a bases de datos (distribuidores y editoriales)

 Colecciones de e-books

 Suscripciones a periódicos y/o journals individuales

 Recursos de acceso abierto

De lo más conocido…

 Integración Biblioteca – Plataformas académicas

 Nuevos formatos digitales (imágenes, audio, 
videos)

 Contenidos personalizados

… a lo más novedoso



Servicios en línea

Renovaciones en
línea

Búsquedas de
información

Autopréstamo Interlibrary Loan

USO DE LA COLECCIÓN

Te
nd

en
ci

a 
a 

in
cr

em
en

ta
r



Servicios en línea

Chat
28%

Webconference
33%

Sesiones en vivo
22%

Tutoriales e infografías
3%

Videos, cursos en 
plataforma

14%

Other
17%

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
(REFERENCIA)



Modelo Tec21

https://tec.mx/es/modelo-tec21

Aprendizaje
basado en 

retos
Personalización

y Flexibilidad TEC21

Profesores
inspiradores

Vivencia
Memorable



Modelo Tec21

https://tec.mx/es/modelo-tec21

Competencias
disciplinares

Competencias
transversales

• Autoconocimiento y gestión
• Emprendimiento innovador
• Inteligencia social
• Compromiso ético y 

ciudadano
• Razonamiento para enfrentar 

la complejidad
• Comunicación
• Transformación digital

• Liderazgo 
• Espíritu emprendedor
• Sentido humano
• Competitividad 

internacional



Biblioteca Tec21 y Cultura Digital

Biblioteca Comunicación interdepartamental

Comunicación entre bibliotecarios

Modelos de comunicación: 
por escrito, por webconference
Reglas de etiqueta / reglas del juego

Manejo de los tiempos



Modelo Tec21: 
desarrollo de habilidades informativas
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¡Gracias!
jesus.rios@tec.mx
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