DRBLBogotá D.C., 03 de Marzo de 2016
Señora
LEONOR CECILIA LEON ANGARITA
LCI Fundación Tecnológica
Calle 77 A No. 13-12, Barrio El Lago
Teléfono: 2144757 ext. 13
Celular: 3002829706
Correo: Leonor.leon@lci.edu.co
Ciudad
Asunto: Activación de Servicios a la Red de Bibliotecas del Banco de la República
Apreciado señora:
El Banco de la República dentro de su actividad cultural ha conformado a nivel nacional la Red de
Bibliotecas, la cual tiene establecido dentro de sus objetivos, colaborar en el rescate, preservación, análisis,
estudio y difusión del patrimonio cultural de la Nación para fortalecer la identidad cultural del pueblo
Colombiano.
La Biblioteca Luis Ángel Arango ofrece descuentos en la asociación a alumnos, directivos, empleados,
personal administrativo del LCI Fundación Tecnológica, con un cubrimiento en todo el Territorio Nacional y
así brindar la oportunidad de disfrutar de más de 2.000.000 publicaciones y demás beneficios que brinda la
Red en las diferentes categorías:
CATEGORÍA

VALOR
ANUAL

DESCUENTO POR
ACUERDO

PRÉSTAMO
3 LIBROS X 10 DÍAS, CDS, DVDS Y VHS X 7
DÍAS

Infantil

$3.000.oo

NO APLICA

Universitaria

$33.000.oo

$26.000.oo

5 MATERIALES, LIBROS X 15 DÍAS CDS,
DVDS, Y VHS X 7 DÍAS, Bases de datos
Electrónicas.

Familiar

$75.000.oo

$60.000.oo

10 MATERIALES: LIBROS X 15 DÍAS; CDS,
DVDS, Y VHS X 7 DÍAS. Bases de datos
Electrónicas.

*Empresarial

$200.000.oo

$150.000.oo

60 MATERIALES X 15 DÍAS (CDS, DVDS,
VHS, POR 7 DÍAS), (PARTITURAS Y LIBROS)
POR 15 DÍAS.

(PARA NIÑOS DE 0 A 12 AÑOS) SOLO EN
BOGOTÁ.

Este descuento se realizará con la presentación del carné que acredite el vínculo con la entidad, el cual debe
estar vigente, el valor deberá ser cancelado por el interesado en el momento de la asociación.
La Red de Bibliotecas se compromete a:
1.

Ofrecer por un año el préstamo de material bibliográfico y documental representado en libros, audios en
CDs, videos en VHs, DVDs, y partituras de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, de acuerdo
con las condiciones para cada categoría.
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2.

Proporcionar claves de acceso a quienes se afilien en categoría universitaria y Familiar, de las
publicaciones electrónicas, con quien tengamos suscrito el servicio.
La Red de Bibliotecas del Banco de la República pone a disposición de la comunidad diferentes recursos
electrónicos con los cuales el usuario podrá encontrar documentos en formato digital. Los usuarios podrán
hacer uso de estos recursos dentro de las instalaciones de la Red de Bibliotecas; si el usuario es socio de la
Red, podrá consultar algunos de estos recursos desde su casa u otro lugar en el que se encuentre.




3.

Libros electrónicos de diferentes editores y diferentes áreas del conocimiento (Ciencias
Administrativas, Económicas y Contables, Sociología, Psicología, Biología, Ciencias Exactas
[Química, Física, Matemáticas], Ingenierías [Sistemas, Industrial, Mecánica], Medicina y Enfermería)
que se podrán descargar en computadores o dispositivos electrónicos.
PROQUEST con más de 10.000 publicaciones seriadas, resúmenes de más de 2'000.000 tesis
doctorales y de maestrías, más de 14.000 tesis en texto completo, más de 40.000 reportes del EIU.
Ofrece interfaces especiales para búsquedas básicas, avanzadas, por temas, por publicaciones,
traductor integrado, Tesauro en español, motores de búsqueda en español y otros idiomas, entre otros.

Asignar a cada socio un carné debidamente identificado con un código de barras, con el que podrá hacer
uso de los beneficios ofrecidos en Bogotá y en las sucursales del Banco de la República donde se presta el
servicio.

Los incorporados se reconocerán debidamente con carné de asociación, así mismo se otorgaran los
beneficios que corresponden en cada una de las categorías.
Es importante que el LCI Fundación Tecnológico nos apoye en los siguientes aspectos:
1.

Incentivar el uso de las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango, entre los socios de su entidad.

2.

Utilizar los medios de comunicación masiva de la entidad para hacer la divulgación sobre el acuerdo.

La oferta se dará por aceptada mediante comunicación escrita de la persona que la entidad designe para
este en particular. No tenemos contemplado el servicio de estadísticas de uso y de asociación mensual, La
vigencia de la oferta de servicios culturales es a término indefinido, y podrá suspenderse cuando alguna de
las dos instituciones así lo comunique a la otra por escrito. Podrá ser modificada de común acuerdo por las
partes, de conformidad con la evaluación sobre el desarrollo del mismo determinado por el número de
afiliados de la entidad.*
*No menor a veinte asociados vigentes.
Agradecemos su amable atención y nos suscribimos atentamente.

LUIS ROBERTO TÉLLEZ TOLOSA
Jefe Sección Servicios al Público
Departamento Red de Bibliotecas
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