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Teniendo en cuenta la importancia de la información día a día y su exponencial crecimiento que
hace cada vez más difícil su ordenamiento y compilación, se hace necesario que las bibliotecas
universitarias públicas implementen servicios más especializados que brinden a sus usuarios
valor agregado a la información recibida, es decir, las bibliotecas deben brindar no sólo la
información en bruto, sino productos donde vaya intrínseco al servicio un proceso de análisis,
diseminación y compilación de información, ya que el usuario actualmente no cuenta con el
tiempo necesario para asistir físicamente a una biblioteca y pasarse horas buscando información,
cuando existen dentro de las bibliotecas personal capacitado para esta labor.

Para que en las bibliotecas universitarias públicas existan esta clase de servicios
especializados, teniendo en cuenta que no cuentan con los recursos suficientes por su condición,
es necesario buscar las estrategias que permitan un correcto aprovechamiento de los recursos
humanos, infraestructura y tecnología, buscando la generación de recursos propios para su
autofinanciamiento.

La presente investigación presenta el diseño de un modelo de gestión estratégica que
transforme las bibliotecas universitarias públicas de Lima Metropolitana en Centros de Gestión
de la Información, entendiéndose a este como aquel centro que brinda al usuario información ya
diseminada en función de un pedido específico del usuario a través de una gama de servicios
especializados.





Having in counts the importance of the information day to day and his exponential growth that
makes increasingly his classification and compilation difficult, it becomes necessary that public
the university libraries implement services more specializing that they offer to his users value
added to the information received, that is to say the libraries they should offer not only the
information in brute, but products where there goes intrinsically to the service a process of
analysis, dissemination and compilation of information, since the user nowadays does not
possess the necessary time to be present physically at a library and hours to pass looking for
information, when they exist inside the libraries personnel qualified for this labor.

In order that in the public the university libraries they exist this class of specializing
services, bearing in mind that do not possess the sufficient resources for his condition, it is
necessary to look for the strategies that allow a correct utilization of the human resources,
infrastructure and technology, searching the generation of own resources for his self-financing.

The present investigation presents the design of a model of strategic management that
transforms the university public libraries of Metropolitan Lima into Centers of Management of
the Information, this one being understood as that center that offers to the user information
already spread depending on a specific request of the user across a scale of specializing services.
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