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¿Por qué ha de estar la biblioteca en las 
redes sociales? 

• La Web social fomenta la necesidad de comunicarse 
• En las redes sociales se crean comunidades alrededor de 
intereses comunes 
• Internet da visibilidad a las redes de contactos y facilita la 
creación de capital social 
• Canal de comunicación con los usuarios más jóvenes 
• Presencia en el contexto de información, ocio y relaciones 
de los usuarios 
• “Las bibliotecas construyen comunidades” 
 

(Susana Corullón, 2009) 
“Las redes sociales y su aplicación a bibliotecas” 
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http://www.slideshare.net/bibliotecacps/redes-sociales-y-bibliotecas-presentation-943545�


Pero… ¡Cuidado! 

• No hay que “estar por estar” 
• No hay que repetirse 
• No hay que ser “invasivos” 
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Los comienzos 

Mayo de 2005 
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http://365diasdelibros.blogspot.com/�


Más bitácoras 

Febrero de 2007 

Mayo de 2008 

Mayo de 2009 
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Twitter: febrero de 2009 
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Facebook: marzo de 2009 
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Tuenti: abril de 2009 
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Noviembre de 2010 
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/pautas-para-uso-herramientas-2-0.pdf�


El Grupo 2.0 

Formado por: 

• Los Coordinadores de Apoyo a la Docencia (4), los Coordinadores de 
Atención a Usuarios (4) el coordinador del Programa de Comunicación y 
Marketing de la Biblioteca y al menos una persona del Servicio de Atención 
a Usuarios de cada sucursal (4) 

• Actualizan los perfiles separados por sucursales (Tuenti, Flickr) y los 
generales (Twitter, Facebook, YouTube) con informaciones 
correspondientes a cada sucursal 

• La solicitud de publicación de noticias se ha integrado en el mismo 
formulario utilizado para la Web de la Biblioteca 
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Coordinación con otros servicios de la Biblioteca 

•Servicio de Atención a Usuarios 
• Gestión y mantenimiento de cuentas/perfiles 

• Comunicación y Marketing 
• Desarrollo de campañas a petición de cada servicio, en relación con 
Comunicación Institucional, o por iniciativa propia 

• Equipo Web de Biblioteca (que coordina toda la Web de la Universidad) 
• Inclusión en el portal Web de la Biblioteca 

• Informática 
• Nuevas perspectivas: Web móvil 
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Twitter 

• Dirigido a toda la comunidad 
universitaria y al exterior 
• 3.251 seguidores (15-2-12) 
• En 2011: 

• 365 “tuits” 
• 48,49% de los “tuits”, 
“retuiteados” 
• 647 menciones 
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Facebook 

• Dirigido a toda la comunidad 
universitaria y al exterior 
•1455 seguidores (15-2-12) 
• En 2011: 

• 31.077 usuarios activos 
• 2260 páginas vistas 
• 138 publicaciones de la 
Biblioteca 
• 42 publicaciones de los 
usuarios 
• 257 “me gusta” 
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Tuenti 

• Dirigido especialmente a alumnos 
de primeros cursos 
• Un perfil general, cuatro perfiles 
de sucursal y una página. 
• En total, cerca de 3.500 seguidores 
• En 2011: 

• 190 publicaciones de la 
Biblioteca 
• 39 comentarios de los 
usuarios 
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Otras iniciativas 2.0 

• Página en Google+ (noviembre 2011) 

• Canal en Youtube 

• Perfil en Flickr 

• Página en Netvibes 

• Perfil en SlideShare 

• Futuro: Redes sociales relacionadas con investigación 
(ResearchGate, Academia.edu, etc.) 
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https://plus.google.com/u/0/116849521097680023286/posts�
http://www.youtube.com/uc3mbiblioteca�
http://www.flickr.com/groups/uc3mbibliotecas/�
http://www.netvibes.com/bibliouc3m�
http://www.slideshare.net/bibliotecauc3m�


Retos para el futuro 
• Mayor especialización de contenidos, evitando multiplicar la misma 
noticia en varios canales. 

• Fomentar una mayor participación de los usuarios. 

• Solucionar problemas antes que limitarse a “contestar preguntas”. 

• Crear y mantener debates. 

• Creación de comunidades. 

• Integrar el uso de las redes sociales en el trabajo diario de quienes 
atienden a cualquier tipo de usuario, como ya lo están el teléfono o el 
correo-e. 
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¡Gracias! 
Francisco López Hernández 

Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid 

pacol@db.uc3m.es 

@PacoLopezH 
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mailto:pacol@db.uc3m.es�
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