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HOY



1,200 pregrado
500 postgrado

330 de cátedra
30 de planta - investigadores 

Comunidad académica 



Caracterización de colecciones

Syllabus Liderazgo

Temas Dewey
Aprendizaje continuo 153.152 - 153.15299
Comunicación 302.2 - 302.24
Comunicación 658.45 - 658.456
Creatividad 153.35 - 153.3599
Creatividad 370.157 - 370.15799
Cultura organizacional (relaciones) 302.3 - 302.399
Diversidad 658.3008 - 658.30089
Enfoque conductual 155.25 - 155.2599
Habilidades 153.9 - 153.999
Inteligencia emocional 152.40287 - 152.4028799
Liderazgo 303.34 - 303.3499
Liderazgo 658.4092 - 658.409299
Manejo del conflicto 658.4053 - 658.405399
Manejo del tiempo 658.4093 - 658.409399
Negociación 658.4052 - 658.405299
Objetivos 658.4012 - 658.401299
Retroalimentación 658.3125 - 658.312599
Teoría de los rasgos 155-232 - 155-23299
Toma de decisiones 658.403 - 658.40399
Trabajo en equipo 361.4 - 361.499
Trabajo en equipo 658.4036 - 658.403699



Definición del nivel Conspectus



Títulos en colección



Núcleo de publicaciones periódicas



Disponibilidad del núcleo



Alertas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffoaYOLHdo-8sJ3YUhzQhtIeNskDeCbNqz8dWkZ2lqCxPpmw/viewform


Personalización del servicio

Encadenamientos productivos

Equidad de género

Gobierno corporativo

Introducción a la economía

ESG

Sostenibilidad Empresarial

Matemáticas

Métodos de Mercadeo

Opciones reales
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Bibliografías

Ejemplo

https://drive.google.com/file/d/1pw3u2E6047U4W8oO2hsCSQBT79-hbX_e/view?usp=sharing


Recomendaciones

“Leer es 
de líderes”

https://cesaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mayra_rodriguez_cesa_edu_co/EcNnXxmnhDNAiAMg2ltiIBIB4BSRZddJVtC5O09GRu1W0Q?e=yaVMom


Recomendaciones

https://cesaedu-my.sharepoint.com/personal/gisela_diaz_cesa_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/gisela_diaz_cesa_edu_co/Documents/Vacaciones de colores (005).pdf&parent=/personal/gisela_diaz_cesa_edu_co/Documents&originalPath=aHR0cHM6Ly9jZXNhZWR1LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2dpc2VsYV9kaWF6X2Nlc2FfZWR1X2NvL0VYWllRaTItbkRoRWc3ZUV6Yy10VklJQm5Bd2Zkc1llM1g2R2lGdTYtMExyaGc_cnRpbWU9NUlvRkFzUlkxMGc


Formación para el acceso

Inducción: Se brinda al usuario un panorama general de los

servicios con los que cuenta la biblioteca.

Personalización/Profundización:
Se brinda al usuario la oportunidad de solicitar una especialización
en recursos o servicios de su preferencia.

Inmersión: El uso de los recursos es aterrizado a las

necesidades específicas de los diferentes grupos de usuarios de
acuerdo al programa o materia a la que pertenecen.



Fase Capacitación Descripción

Identificación 
problemáticas

Validación/investigación
Tengo una idea… ¿Y 

ahora qué? 

¿La idea que tienes es innovadora? ¿Lo que quieres hacer ya se ha hecho antes? 
Aprende a encontrar información relacionada con tu idea de emprendimiento, 
utiliza bases de datos académicas que te ayuden a validarla y llega con toda al 
Panel de ideación

Ideación (segmentación)
Validación idea

Panel de ideación

Análisis de mercado Conociendo el mercado

¿Cómo saber si la idea que tienes va a funcionar? En esta capacitación conocerás 
diferentes herramientas que te permitirán hacer un análisis global del mercado y la 
industria. No te quedes sin una visión de tus posibles consumidores y 
competidores directos para hacer de tu idea un caso de éxito.

Prototipo

Investigo, luego sustento

¿Tienes fuentes sólidas que respalden tu idea? ¿Se han hecho investigaciones 
académicas en las que puedas basar tu emprendimiento? Sustentar tu prototipo 
con la investigación es una tarea fundamental que generará credibilidad en ti y tu 
idea de negocio.

Prototipo 2.0/cadena de 
valor

Formación para el acceso



Formación para el acceso

DEFINICIÓN 1.0 a 5.9 6.0 a 8.0 8.1 a 10

Consulta y 

citación  de 

fuentes 

autorizadas, 

confiables, 

válidas y 

relevantes en 

la 

elaboración 

de la 

propuesta.

La propuesta 

carece de 

citas o 

menciones a 

fuentes 

secundarias 

de las cuales 

se obtuvo la 

información 

para la 

propuesta.

La solución 

argumenta 

con datos, 

información 

y tendencias 

tomadas de 

fuentes 

secundarias 

explicitas.

Se evidencia una 

exploración 

sobre el estado 

de la solución o 

de iniciativas 

similares, 

sustentación con 

datos reales 

provenientes de 

fuentes 

autorizadas y 

citadas.



Difusión y comunicación

https://www.cesa.edu.co/wp-content/uploads/2018/10/1538517629.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=CMJPF9uQ0Ck&feature=youtu.be


Difusión y comunicación

https://cesa.blackboard.com/bbcswebdav/users/sergiosarmiento/Correo/11 pasos harvard/index.html
https://cesa.blackboard.com/bbcswebdav/users/sergiosarmiento/Correo/Biblioteca/index2.html


Difusión y comunicación

https://catalogo.cesa.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=su,phr&q=administracion+y+organizaciones_historia+empresarial&sort_by=pubdate_dsc&addto=Agregar+a...
http://search.ebscohost.com.cvirtual.cesa.edu.co/login.aspx?direct=true&db=bsu&jid=FRB&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.cvirtual.cesa.edu.co/login.aspx?direct=true&db=bsu&jid=B7OA&lang=es&site=ehost-live


Resultados

• El crecimiento y renovación de las colecciones (4.819 nuevos títulos en 
2018)

• Genera expectativa en los usuarios y promueve la consulta (25% de 
incremento en uso de todas las colecciones y una cobertura total del 
63.5% de la población). Lancaster (1996) 

• Aumento en la cobertura en la población docente (incremento del 89% 
en comparación con el 2018)

• De acuerdo con los resultados de la encuesta a los docentes.



¡Gracias!

Gisela Díaz Rondón

gisela.diaz@cesa.edu.co


