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La universidad: “El Externado es un 

templo de libertad”. Juan Carlos Henao



El contexto: Una biblioteca de puertas abiertas

Programas en alianza con 

Facultades e instituciones

Programas en diversos 

idiomas

Programas de acceso a la 

cultura y las artes
Programas fuera de la 

universidad

Abierto a la 

comunidad en 

general



La transformación: Hacia una biblioteca del 

siglo XXI

Talento humano: 
Vinculación de líderes 
y aprendizaje social.

Instalaciones
confortables para 
estudio individual, 
trabajo en grupo y 

aprendizaje 
informal.

Enfoque de 
servicio: 
Apertura, 

contacto con la 
cultura, formación 

de ciudadanos.



El portafolio de servicios: Un aporte a la  

formación integral de ciudadanos

Integración: 

Proyección social.

Formación: 

Aprendizaje e 

investigación.

Apertura: Lectura, 

escritura y arte.



La proyección social: La biblioteca como eje 

integrador de proyectos sociales

Responsabilidad 
social  

universidad 
Externado

Biblioteca 
Universidad 
Externado

Proyectos 
conjuntos desde 

unidades 
académicas



El camino recorrido: La biblioteca comunitaria del 

barrio Egipto y su  vinculación con la universidad

Proceso liderado por 
la Facultad de 
Administración 
desde hace 18 

años.

Donación de 
tiempo y 

recursos de las 
unidades 

académicas.

Espacio de 
acompañamiento 

escolar para 
niños y jóvenes 

del barrio.

Diagnóstico de 
la biblioteca y 
realidad social 

del barrio.



El futuro cercano: La biblioteca infantil del barrio 

Egipto como parte integral de la biblioteca del 

Externado

Articulación con Biblioteca 

Externado y enfoque 

comunitario.

Centro de proyección 

social, voluntariado y 

consecución de recursos.

Sala infantil: Colecciones, 

servicios y programas 

infantiles, refuerzo escolar,  

jornada complementaria.

Espacio para jóvenes y 

adultos: Talleres, 

diplomados, bolsa de 

empleo y sala TIC.

Centro de 

información para el 

barrio y desde el 

barrio.



Lo que hemos aprendido: Soñar la biblioteca 

no tiene limites

Proyección social: 
Biblioteca eje de 

integración.

Formación:
Propuesta curricular. 



En la biblioteca trabajamos día a día 

para hacerlo sonreír

Gracias

Así como “El Externado es un templo de la 

libertad” [Dr. Juan Carlos Henao, 2014]

…la biblioteca es un templo de la ciudadanía.


