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BIBLIOTECAS UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 
 

 

Las Facultades de la Universidad de Caldas poseían su biblioteca particular 

desde la fundación de cada una de ellas.  Dichas bibliotecas fueron pequeñas 

en principio y empezaron a funcionar en las Secretarias de la facultad.  Las que 

más rápidamente evolucionaron fueron las de la Facultad de Derecho, 

inaugurada oficialmente el martes 21 de abril de 1959 a las 5:00 p.m. durante la 

semana de la Biblioteca; ocupó un lugar especial en el edificio de esa Facultad 

y estuvo a cargo de Francisco Javier Moncada Serna y de Felix Isaza, bajo la 

dirección del Dr. Jaime Vélez Sáenz;  y la biblioteca de la Facultad de 

Agronomía que fue la que tuvo mejor organización técnica.  Esta última 

empezó a funcionar en 1952, ocupó un lugar especial en la Facultad y desde 

un principio recibió gran apoyo de sus directivas. La clasificación de las obras 

estuvo a cargo de la señorita Angela Hernández de Caldas, Bibliotecaria 

Agrícola especializada, quien vino a la ciudad con tal motivo, y de la señorita 

Lucia Gómez, quien viajó a Medellín a la Biblioteca de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Antioquia, en donde tuvo un mes de 

entrenamiento. Mas tarde el 1 de marzo de 1956 se hizo cargo de ella Gloria 

Estrada Robledo, hasta cuando paso a formar parte de la Biblioteca Central de 

la Universidad. 

 

La Biblioteca de la Facultad de Veterinaria ocupó lugar anexo a la secretaria de 

la Facultad, y estuvo a cargo de la señorita Olga Soto. 

 

La Biblioteca de la Facultad de Medicina, en la misma forma que la anterior, 

ocupo un lugar contiguo a la secretaría, estuvo a cargo de la señorita Inés 

Hurtado Hurtado. 

 

En vista de que estas bibliotecas eran mas bien depósitos de libros, que 

bibliotecas funcionales, a principios del año 1957, el Dr. Felix Henao Toro, por 

ese entonces Decano encargado de la facultad de Medicina, solicito a la 



Biblioteca Pública piloto de Medellín, dirigiera la orientación técnica de las 

bibliotecas en la Universidad. 

Como resultado de esto, en Junio del mismo año se dio  principio a un curso 

práctico de Bibliotecología, el cual tenía por objeto preparar el personal para 

trabajar en ellas, fue auspiciado conjuntamente por la Universidad y por la 

Biblioteca Pública Piloto.  Este curso duro tres meses en su parte teórica y 

ocho meses en la parte práctica. 

 

Fue dirigido por la señorita Emma Tobón Gutiérrez, enviada por la Biblioteca 

Pública Piloto de Medellín y por el Dr. Julio Cesar Arroyave enviado por la 

Universidad de Antioquía.  El curso contó con 20 estudiantes de los cuales 

aprobaron 14. Durante los meses de práctica se organizaron y clasificaron las 

colecciones que hasta entonces formaban las bibliotecas de cada facultad. 

 

Dicho curso culmino con la inauguración de la Biblioteca Central el día 11 de 

febrero de 1958. La organización administrativa quedó así : En Circulación la 

señorita Cecilia Zapata, En Referencia la señorita Eunice López, En 

Publicaciones Periódicas la señorita Bertha Zuluaga, En Procesos Técnicos las 

señoritas Cecilia Aguirre y Gilma Botero Zuluaga, respectivamente en 

catalogación y clasificación. 

 

En el mes de mayo de 1958 se hizo cargo de la Dirección de la Biblioteca 

Central; por Resolución del Consejo Directivo, Gloria Estrada Robledo. 

 

La Biblioteca de la Facultad de Derecho fue reorganizada también en las 

prácticas del curso, pero no se unió a la Central  por tener esta facultad su 

edificio propio.  Estuvo a cargo, inicialmente, de las señoritas Gloria Lucia 

Hoyos e Isabel Romero, y del señor Francisco Javier Moncada S. 

 

La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras también fue clasificada en las 

practicas del curso. Permaneció aparte de la Biblioteca Central por voluntad del 

Director del Departamento de Lenguas de esa época profesor Silvino  Cardona 

García. Durante el año de 1958, estuvo a cargo de ella, medio tiempo, la 

señorita Dora Piedrahita, quien era a su vez secretaria del Departamento. 



Posteriormente estuvo  a cargo de la señorita Isabel Arango R. Con el puesto 

de Monitora durante dos horas diarias. 

 

La Biblioteca Emilio Robledo donada a la Universidad en 1957, permaneció en 

un aula del Edificio de la Facultad de Derecho.  Se trasladó mas tarde como 

dependencia de la Biblioteca Central. 

 

Con fecha 10 de septiembre de 1958 salió a la luz pública el primer número del 

Boletín Informativo de la Biblioteca. 

 

En mayo de 1958 fue nombrada Directora la Señora Gloria Estrada Robledo. 

Quien desde marzo de 1956 se desempeñaba como Directora de la Biblioteca 

de la Facultad de Agronomía; su labor dedicada duró hasta 1966. 

 

En 1967 fue nombrada la señora Soledad Giraldo quien laboró hasta 1968 

fecha en que fue reemplazada por el Bibliotecólogo Jose Lixander Cañas 

Ramos, egresado de la escuela Interamericana de Bibliotecología de la 

Universidad de Antioquia quien reformó la Administración de la Biblioteca e 

impulsó la adquisición de publicaciones.  En el mes de julio de 1970 asumió 

funciones como Director el Licenciado Luis Alejandro Maya Montalvo egresado 

también, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, a quien le 

correspondió organizar la Biblioteca en el local que ocupa hoy en día. Fue 

quien impuso el actual sistema de organización de la Hemerotéca 

alfabéticamente por titulo y encargó de ella al señor Ernesto Rodríguez V. 

Luis Maya, también gestionó ante la Unesco y el ICOLPE el curso Audiovisual 

de Bibliotecología de la Unesco, con el propósito de adiestrar a los 

bibliotecarios de la Universidad de Caldas y de varias instituciones de 

Manizales 

En 1969, la Biblioteca Central disponía de un acervo bibliográfico de 230 títulos 

de publicaciones periódicas, 154 títulos por canje y 12.585 volúmenes. 

Actualmente, 2008, el Centro de Bibliotecas tiene cerca de 80.000 

publicaciones y alrededor de 2500 títulos de publicaciones seriadas, de los 

cuales muy poco están actualizados debido a que no existe una continuidad en 

las suscripciones. 



En 1971 trabajaron Manuel Cabrera  y Samuel Álzate, hasta que en 1972, 

asumió funciones de Directora la señora Gloria Luz Escobar de Pérez.  En 

1981 fue reemplazada por la señora Gloria Lucia Hoyos de Estrada, hasta junio 

de 1987. Esta profesional le dio a la dependencia un enorme brillo ya que sus 

eficientes relaciones públicas y humanas posicionaron a la biblioteca dentro del 

liderazgo principal de la ciudad. 

 

En Junio 15 de 1987 tomó la Dirección Elsie Duque de Ramírez, Magister de la 

Universidad de Maryland (EEUU), quien le dio a la entidad un enorme empuje 

que la proyectó a otras entidades de carácter nacional e internacional por 

medio de las publicaciones de la universidades distribuidas a través de un 

organizado sistema de canje. 

 

En Febrero de 1990 asumió la dirección la Bibliotecóloga Lía Velázquez Henao, 

egresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de 

Antioquía quien laboró hasta el mes de diciembre de 1992.  

 

En enero de 1993 asumió la dirección en calidad de encargado el periodista 

Augusto Marín Maldonado quien fue sucedido a partir del 3 de mayo por el 

bibliotecólogo Saúl Sánchez Toro licenciado en Bibliotecología de la 

Universidad de Antioquia y Magister en Bibliotecología de la Universidad de 

Puerto Rico, recinto de Rio de Piedras y quien impulsó el Centro hacia una 

integración interinstitucional y le proporcionó las bases para una 

automatización acorde con los sistemas actuales de organización y 

transferencia de información. 

 

 Con Sánchez Toro se inició el proceso de automatización de la biblioteca lo 

que inicialmente se hizo con el software SIABUC versión 4 para DOS, 

 



proporcionado por la Universidad de Colima (México). Durante su periodo se 

comenzó en la universidad de Caldas y por ende en la ciudad el acceso a la 

red mundial de educación BITNET que posteriormente en 1994 se integrara a 

la red Internet a la cual Sánchez le dio desde su dirección mucho impulso 

institucional, capacitando en la ciudad a los primeros instructores e impulsores 

de la red (En su mayoría ingenieros de sistemas de las universidades y 

entidades manizaleñas. Fue durante su administración que se creó la Red 

Interinstitucional de Manizales, RIIM, ente que vinculó a través de una red de 

alta velocidad a las más importantes entidades de la ciudad. Esta red, dotó a 

cinco universidades (Caldas, Autónoma, Católica, Nacional sede Manizales y 

Universidad de Manizales)  de equipos que se conectaron a una red de fibra 

óptica de tres anillos redundantes y que era propiedad de la compañía de 

teléfonos de la ciudad, EMTELSA. Los costos anuales de conexión (diez mil 

dólares), impidieron que la red operara y la inversión en equipos y dotación se 

perdió. Durante la administración de Sánchez Toro, se adquirió el servicio de 

vigilancia a través de cuatro cámaras instaladas en la biblioteca Central y un  

equipo 3M,  de detección de robo de documentos. También fué en su periodo 

cuando se construyó la biblioteca de Ciencias para la salud y Medicina 

Veterinaria y se ampliaron las bibliotecas de Ciencias Jurídicas y de Bellas 

Artes. Sánchez Toro se jubiló el 23 de diciembre de 2003 y fue reemplazado 

por la Licenciada Luz Marina Lozano, egresada del programa de Ciencias de la 

Información y la Documentación de la Universidad del Quindío. A quien 

posteriormente sucedió Luis Fernando Rodríguez López, quien se encargó de 

implementar el programa de apertura de colecciones de la Biblioteca Central, 

modernizar los inventarios y bases de datos del Centro de Bibliotecas y adquirir  

el software Mandarín que reemplazó al SIABUC 8, adquirido durante la 

administración Sánchez Toro. Rodríguez trabajó hasta junio de  2005 cuando 

asumió la dirección la bibliotecóloga Gloria Elena Moreno, egresada también 

del programa de Ciencias de la Información de la Universidad del Quindío y 

quien se  dedicó a trabajar en la certificación  de calidad ISO 9000 para el 

Centro de Bibliotecas En enero del 2008 asumió la dirección el bibliotecólogo 

Héctor Mario Ortiz Silva, egresado del programa de Bibliotecología de la 

Universidad del Quindío y quien se ha dedicado a continuar con el proceso de 

certificación de la biblioteca. 



 

El centro de Bibliotecas de la Universidad de Caldas lo integran  una Biblioteca 

Centralizada, y cuatro bibliotecas satélites todas ellas especializadas. 

 

La principal es la Biblioteca Central que reúne en un solo local las colecciones 

que sirven a Programas  de Agronomía, Geología, Biología y Química, 

Tecnología en Electrónica, Tecnología en Valoración de Sustancias Minerales,  

Educación, Ingeniería de Alimentos, Tecnología en Sistemas, Medicina y 

enfermería en ciencias básicas. De ella dependen las siguientes Bibliotecas 

especializadas: 

 

La Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales, que funciona en el mismo 

edificio de la Facultad y está destinada a prestar sus servicios a los estudiantes 

y profesores de los programas de Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias 

Sociales, Desarrollo Familiar, Antropología y Sociología y Trabajo Social. 

 

La Biblioteca de Ciencias Para la Salud que sirve de apoyo a los Programas de 

Medicina, Enfermería y Deportes. 

 

La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias  que apoya los programas de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Educación Ambiental, Proyectos 

Empresariales Agropecuarios y Agronomía. 

 

La Biblioteca de Artes y Humanidades que apoya los programas de Música, 

Artes plásticas (dibujo, pintura, escultura, cerámica etc.) Artes Escénicas, 

Lenguas Modernas, Didáctica del Inglés, Comunicación en Radio y televisión y 

Diseño Visual. 

Las bases de datos de la entidad están conformadas por cerca de 70.000 

registros de documentos. 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 

 
 
La primera Directora de esta Biblioteca fue la Magister Elsie Duque de Ramírez 
quien asumió la dirección en Marzo 3 de 1980 y hasta el 15 de agosto de 1987. 



 
En septiembre 10 de 1987 asumió la Dirección El Magister Hernando Henao 
Jaramillo profesional egresado de la Escuela Interamericana de Bibliotecología 
de la universidad de Antioquia, especializado en Ciencias de la Información  en 
la Universidad de Nashville (Tennesse). Su desempeño fue hasta el 1 de abril 
de 1989, 
 
Posteriormente asumió la Dirección el Dr. Fabio Restrepo López, Licenciado en 
Bibliotecología de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 
universidad de Antioquia , Bachelor of Science en Educación, University of 
Illinois. 1963. Master of Science en Ciencias Bibliotecarias, University of Illinois. 
1964. Urbana, Illinois, Ph.D. en Ciencias Bibliotecarias, Texas Woman's 
University. 1985. Denton, Texas. quien trabajó desde el 18 de abril de 1989 
hasta el 20 de junio de 1990. Fue durante esta administración que se creó la 
sala de Estudios “Gustavo Larrea”, que funciona en el Sector del Sacatín. 
 
 
En enero 17 de 1990 asumió la dirección  en calidad de encargada la 
licenciada María Francisca Suárez quien trabajó desde el 17 de enero de 1990 
hasta el 14 de julio de 1991. El 15 de julio de 1991 asumió la dirección el 
bibliotecólogo Luis Fernando Rodríguez López, bibliotecólogo de la Universidad 
Javeriana de Bogotá, quien inició los procesos de automatización y 
tecnificación de la Unidad de Información.  
 
Fue el gestor del catalogo colectivo Regional impulsando un programa llamado 
GPP o (Generación de Publicaciones Periódicas) que en 1992  reunió las 
colecciones de revistas de todas las bibliotecas de la región. 
 
En enero de 1996 la biblioteca fue trasladada del edificio administrativo  a 
donde era el antiguo Gimnasio dependencia ubicada  en la sede académica. 
En esa misma época se  adoptó el sistema de seguridad y se dio apertura a las 
colecciones iniciándose  la era de la estantería abierta. 
 
 
A Luis Fernando Rodríguez le sucedió Angela María Pulecio Quiceno quien 
dirigió la biblioteca hasta el 15 de julio de 1996 fecha en que asumió la 
dirección la Licenciada en Bibliotecología de la Universidad de Antioquia María 
Cecilia Sánchez Bravo quien ha impulsado desde su unidad los procesos de 
integración interbibliotecaria  y sobre todo el del Consorcio o Superbiblioteca de 
Manizales que hace parte de la propuesta de EMTELSA de tener una 
“Manizales Virtual” con la participación de todas las bibliotecas de la ciudad. 
 
Sánchez Bravo es la gestora de la apertura de las colecciones de su biblioteca 
y de la ampliación de ésta, realizada en el año 2003, presentándola como una 
de las bibliotecas más modernas de la ciudad. 
Desde la biblioteca se ha impulsado el acceso a Internet en la entidad y en 
Manizales y se ha promovido el carné único para el préstamo interbibliotecario 
sin formato interinstitucional 
 



La biblioteca posee su información automatizada a través del programa Siabuc 
8 y maneja aproximadamente 15.000 registros documentales   
 
 
 

UNIVERSIDAD CATOLICA 

 
 
La Biblioteca se comenzó a formar en  el año 1954,  cuando inició labores la 
Universidad.  
Su primera bibliotecaria fue la señora Ruby Cardona quien prestaba los 
servicios  como directora y a la vez atendía los servicios. Empezó con una 
pequeña colección de unos 400 a 500 volúmenes y con colección de estantería 
cerrada. Tenía cuatro mesas y 24 sillas. 
 
El 19 de septiembre de 1973 fue encargada de la dirección La Hermana 
Gabriel del Rosario, de la Comunidad de la Presentación y quien había 
aprendido la técnica bibliotecaria en su entidad. 
 
Para este año de 1973 ya tenía la biblioteca dos empleados, las señoritas Sofy 
Gómez Jaramillo  y la señorita Gilma Castaño, quienes se encargaban de la 
parte asistentencial a los usuarios. 
La Universidad consideró importante asesorar a la Directora con la contratación 
de una Bibliotecóloga Experta, para lo cual vinculó a la Licenciada Beatriz 
Calle, egresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 
Universidad de Antioquia. A esta, le sucedió posteriormente la Licenciada Lyda 
Orozco Restrepo, Bibliotecóloga de la Universidad Javeriana, posteriormente le 
sucedió Esperanza Velez y en febrero de 1987 asumió la dirección Técnica la 
Bibliotecóloga Grissel Josefina Ramos Lic en Bibliotecología egresada de la 
Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, 
quien ha impulsado los procesos de automatización y puesta en linea del 
acervo bibliotecario. En su administración se dio apertura a las colecciones. La 
biblioteca posee su información automatizada a través del programa SIABUC 8.  
 
En 1985 la biblioteca se trasladó a la sede que ocupa actualmente. Es un 
edificio propio para biblioteca, con estantería abierta, salas para estudio de 
grupos, salón de conferencias y unas excelentes dependencias administrativas. 
Su colección es de aproximadamente 14.000 volúmenes y  es atendida  por 12 
empleados.  
 
 
 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

 
 
La Biblioteca se inició en 1972 bajo la dirección de la  señorita Elaine Arboleda 
quien como Secretaria de la entidad fue encargada de atender los servicios de 
préstamo y consulta a los estudiantes de las recién fundadas facultades de 
Economía, Sicología, Contaduría y Derecho. Empezó con  unos cuatro mil 
volúmenes y su sede estaba ubicada en  el Tercer piso del Colegio de Cristo 



que para la fecha había dispuesto que sus instalaciones pudieran ser  
utilizadas por la Universidad en las horas de la tarde y la noche. 
La señorita Arboleda se desempeño en el cargo hasta julio 22 de 1975, fecha 
en que asumió la dirección Gloria Lucía Hoyos de Estrada. Tenía la biblioteca 
en esa época dos mesas y 8 sillas, 6 estantes, 1 escritorio y una máquina de 
escribir eléctrica de esfera. Era atendida por un auxiliar y por la directora. 
 
Como anécdota para destacar se cuenta que los alumnos del Colegio de Cristo 
se iban a la Biblioteca a Jugar Poker y otros juegos de carta, ajedrez hasta que 
fueron desterrados por la directora quien les recomendó su asistencia a la 
dependencia únicamente a leer o consultar material bibliográfico. 
 
Cuando se trasladó al segundo piso, se la ubicó en un sitio más grande y se 
aumentó la planta de personal a cuatro personas.  
Funcionaba de 2:00 p.m. a 10:00 p.m y los sábados de 8:00 a 12:00 y de 2:00 
a 5:00 
 
La biblioteca fue traslada en el mes de diciembre de 1978 al Tercer piso del 
Colegio del Sagrado Corazón, entidad que facilitó las instalaciones a la que 
para la época se llamaba Cooperativa Para el Fomento de la Educación 
Superior. 
 
En 1978 el Dr. Jaime Villegas Velásquez, compró la totalidad del Colegio 
Sagrado Corazón por un costo de  33 millones  
 
La dirección de la Biblioteca estuvo también en manos del Licenciado 
Hernando Henao Jaramillo quien la ocupó desde 1981 hasta agosto de 1985 
fecha en que nuevamente la volvió a tomar Gloria  Lucía Hoyos de Estrada a 
quien reemplazó Luis Fernando Rodríguez López quien dentro de sus acciones 
importantes merece destacar la apertura de colecciones y la dotación de 
muebles y equipos que le realizó a la biblioteca. En el año 2003, asumió la 
dirección de la biblioteca Javier Alonso  Saldarriaga Arango, Licenciado en 
bibliotecología  egresado de la EIB (Universidad de Antioquia) y quien fuera 
Director de la Hemeroteca Nacional del ICFES.. 
 
Actualmente la biblioteca cuenta con 14 empleados, 6 monitores y 3 
funcionarios de servicios generales y tiene su información automatizada 
inicialmente a  través de un programa elaborado por la Universidad de Medellín 
en lenguaje INFORMIX. Que fue posteriormente migrado a SIABUC 8. 
 
 
 

BIBLIOTECA BANCO DE LA REPUBLICA 

 
Se inició en mayo de 1981 bajo la dirección de la periodista e intelectual Gloria 
López de Robledo, quien la recibió con las colecciones adquiridas por el Banco 
a los descendientes de Jorge Santander Arias y Silvio Villegas, prestantes 
intelectuales de la ciudad. 
 



Empezó con estantería cerrada y en un solo piso y con una nómina de 18 
personas. 
 
En 1994 asumió la dirección Amparo López Franco,  Sicóloga de la Universidad 
de Manizales Especializada en Administración de la misma entidad, quien le 
imprimió a la biblioteca una dinámica diferente. Abrió las colecciones de obras 
generales que son las mas utilizadas, dejó la Sala Caldas con estantería 
cerrada  y la sección de literatura también con un acceso restringido en una 
colección semi-cerrada. 
 
Inició la creación de la Sala de Periódicos Regionales y se expandió a tres 
pisos en donde funcionan salas de música, recursos o ayudas audiovisuales, 
salas de lectura y las diferentes colecciones. 
 
La biblioteca cuenta actualmente con unos 28000 volúmenes y es atendida por 
12 empleados de los cuales dos son profesionales de la Ciencia de la 
Información. 
 
De 12 mesas con que se inició es decir con una capacidad para atender a 72 
usuarios, se pasó en la  actualidad  a disponer de una atención para 180 
usuarios. 
 
 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 

Fue fundada por Acuerdo Municipal No. 32 del 28 de mayo de 1931, bajo la 
presidencia del señor Francisco Javier Montoya. 
Al comienzo tuvo el nombre de Biblioteca Departamental Aquilino Villegas y 
funcionó en un local situado en los terrenos donde actualmente está construido 
el Banco de la República, exactamente en los bajos del hermoso Palacio 
Municipal, que fue  demolido.  Su primera directora fue la señora Inés López de 
Meza y empezó a prestar servicios con 190 obras compradas.  Luego funcionó 
en el Edificio de Bellas Artes , cuando el Concejo de la ciudad le dio el carácter 
de Biblioteca Municipal, bajo la dirección de Alfonso Díaz Granados.  Desde 
1968 hasta 1977 estuvo bajo la dirección del periodista Carlos Ernesto 
González  Alzate, quien además era el administrador del Teatro Los 
Fundadores.  Posteriormente, a raíz de la renuncia de González Alzate, fue 
nombrado director Ricardo Arango Posada y en 1980 hasta 1987 fue su 
director Wilmar Sánchez Muñoz. Desde agosto de 1987 hasta mayo de 1999 
estuvo bajo la orientación de Nelly Aguirre Garcia. Actualmente está bajo la 
administración de María Beatriz Uribe. 
 
Desde el 18 de junio de 1991, luego de funcionar durante 40 años en el primer 
piso del Edificio de la Licorera, se trasladó  a los pisos 4º y 5º del Centro 
Cultural Fundadores, gracias a la gestión de la Alcaldesa Victoria Eugenia 
Osorio de Mejía.  Actualmente la Biblioteca depende de la Secretaría de 
Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Manizales y funciona como Unidad de 



Cultura.  Tiene en la actualidad 13.000 volúmenes.  Presta además servicios de 
Sala de Exposición, Sala de Música y Sala de Conferencias.   
 
La biblioteca posee su información automatizada a través del programa 
SIABUC, el cual se ha implementado también en las bibliotecas satélites que 
dependen de la coordinación central. 
Actualmente la biblioteca se encuentra ubicada en unos salones del Colegio 
Isabel La Católica (antiguo Colegio de Cristo) a la  espera que la administración 
municipal determine su ubicación final.  
 
 
 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

 

La biblioteca se inició en la década de los 60. Su primera bibliotecaria fue Ligia 
Osorio quien había recibido capacitación en técnicas bibliotecarias. 
A la renuncia de Osorio, fue nombrada en su reemplazo la mecanógrafa 
Amparo Ceballos Osorio quien fue comisionada para organizar el catálogo de 
la biblioteca. A esta le sucedió en 1961 Isabel Romero Alarcón quién también 
había hecho un curso  de bibliotecas. Durante su período se adoptó el 
reglamento para el lector como parte del Reglamento de la Facultad de 
Ingeniería y se definieron las funciones de la bibliotecaria. 
 
Para ese entonces la biblioteca contaba con 2225 volúmenes en su mayoría 
libros técnicos,  170 revistas empastadas y 1000 sin empastar. 
 
En 1965 la biblioteca quedó bajo la dirección del Profesor Rodrigo Arango Soto 
a quien nuevamente le sucedió Isabel Romero Alarcón. 
 
En 1967 se inicia la biblioteca para la carrera de Administración de Empresas 
ya que la entidad tenía como política la de iniciar la respectiva biblioteca cada 
que iba a iniciar una nueva carrera. 
 
En 1976, el Dr. Carlos Enrique Ruiz, Decano, nombró al Arquitecto Carlos 
Alberto González como Director de la Biblioteca. Este solo duró en la dirección 
dos meses. 
 
En el mismo año, la Universidad Nacional de Bogotá envió a la Licenciada Nora 
Villamizar para que se encargara de la dirección. Esta duró tres meses en el 
cargo. 
 
En 1979 fue nombrada en propiedad Elsie Duque de Ramírez a quien le 
sucedió en 1980 Gloria Cabo, Licenciada en Bibliotecología de la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. 
 
En 1982 ingresó a la dirección Amparo González Rodas, Licenciada en 
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y candidata a Magister de la 
Westh Virginia University. Ella se desempeñó hasta el 30 de junio de 1997 y 



fue bajo su administración cuando se iniciaron los procesos de automatización 
bibliográfica por parte del experto en ISIS y WINISIS, ingeniero Marino Mejía 
 
El inventario de la biblioteca se había sistematizado desde 1975, pero la 
adopción en firme de un sistema bibliográfico, se afianzó con el ingreso a la 
dirección en 1997de la Bibliotecóloga Catalina Rubiano Pardo, egresada de la 
Universidad Javeriana. Esta le dio un gran impulso al manejo de las bases de 
datos en red, a la capacitación informática de usuarios  y al uso de los accesos 
a la información a través de Internet. 
 
En 1998 asumió la dirección  Gloria Inés Echeverri, bibliotecóloga egresada de 
la Universidad de la Salle, quien se dedicó a actualizar las colecciones de la 
biblioteca. A principios de 1999, fue encargada de la dirección Ascensión 
Galvis Valencia , egresada de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad del Quindio quien dentro de sus logros merecen destacarse los 
siguientes: Presentación del primer proyecto para la remodelación de las Bibliotecas 
de la Sede  (Biblioteca Alfonso Carvajal   y Biblioteca Germán Arciniegas). 
Presentación del primer plan de desarrollo para la Biblioteca. Participación en la 
elaboración del Manual de procedimientos para biblioteca  realizado por la dirección de 
Recursos Universitarios. Creación y puesta en funcionamiento  del Centro de 
Documentación especializado en  Medio Ambiente  en el Edificio de Posgrados 
Coordinación organización  y puesta en marcha de la Biblioteca  para  el Campus la 
Nubia  (adecuación de colecciones) Creación de la sección de procesos técnicos. 
Proceso de adquisición y puesta en marcha del sistema de seguridad para el material 
bibliográfico de Biblioteca;  básico para el  proyecto de colección abierta. 
Implementación de códigos de barras  para material bibliográfico (adquisición de 
equipo y materiales para  tal fin), solicitud de actualización de equipos. Y avances para  
la adquisición  de un  nuevo sistema integrado para la biblioteca  (Software Aleph) . 
 
En abril de 2001 asumió la dirección la Bibliotecóloga Marleny Correa Obando, 
egresada del programa de Ciencias de la Información y la Documentación de la 
Universidad del Quindío a quien le correspondió la etapa de Remodelación de la 
planta física de biblioteca  (adecuación de espacios, traslados, etc.) Actualización de 
equipos, solicitud de otro sistema de seguridad  (circuito integrado con cámaras de 
video) para reforzar el existente y quien vinculó la biblioteca en el proyecto del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Universidad Nacional de Colombia  - SINAB   (integración de 
las Sedes) 
 
En septiembre de 2003 llegó a la dirección de la biblioteca Martha Helena Pineda,  
Uribe egresada del programa de Ciencias de la Información y la Documentación 
de la Universidad del Quindío a quien le correspondió continuar los procesos de la 
dirección anterior e impulsar la nueva biblioteca en el Campus La Nubia. 
 
En septiembre del 2004 volvió a asumir la dirección Marleny Correa Obando a quien le 
correspondió en este periodo preparar las nuevas instalaciones fisicas de la biblioteca, 
Inaugurar la nueva sede de la biblioteca central e iniciar los procesos de migración de 
la base de datos Winisis al software Aleph. 
 
En junio de 2006 asumió la dirección de bibliotecas la profesional Sonia Maria 
Valencia Grajales quien hasta la fecha (junio de 2007) está dando continuidad a todos 
los procesos. 
 
 



 
BIBLIOTECA CENTRO COLOMBO AMERICANO 

 
 
Esta fue durante muchos años la biblioteca tradicional de los manizaleños. En 
ella se reunía la intelectualidad y allí se realizaban algunos de los más 
importantes actos culturales de la ciudad. 
Fue fundada en 1938 y sus colecciones se iniciaron con una donación de la 
Agencia  de Información de los Estados Unidos, USIA. 
 
Su primer director fue el señor Mario Herrera a quien le sucedió Amparo 
Ceballos de González quien laboró hasta 1971, fecha en la cual asumió la 
dirección la magister Elsie Duque quien trabajó hasta 1973, fecha en la cual fue 
reemplazada por Maria Cristina Piedrahita quien a su vez fue sucedida por 
Gemma Salazar de Robledo. 
 
La dirección de la Biblioteca la ocupa actualmente Luz Dionne Casilimas quién 
ha iniciado en ella el proceso de automatización que se está haciendo con el 
paquete bibliográfico SIABUC 8. 
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