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Silvia González. Fotos: Francisco Cruz.

La UNAM, por medio de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas (DGB), está interesada en
apoyar el desarrollo intelectual y académico de
sus profesores, investigadores y alumnos, me-
diante el acceso a nuevos recursos y tecnolo-
gía de punta, como los libros electrónicos.

Por ello impulsa el desarrollo de la colec-
ción de este tipo de materiales que beneficia-
rán, de forma potencial, a alrededor de 242 mil
alumnos, desde bachillerato hasta posgrado.

Silvia González Marín, titular de la DGB,
recordó que el libro electrónico es una herra-
mienta novedosa e importante para la docencia
y la investigación. Hasta ahora, se consulta de
manera referencial; es decir, el usuario no lee
todo el texto en la computadora, más bien
examina capítulos específicos o busca referen-
cias o citas precisas.

En la actualidad la DGB cuenta con colec-
ciones académicas adquiridas por compra
de más de dos mil títulos. Tiene acceso a más
de tres mil títulos de dominio público y a casi
mil títulos más, producidos por la UNAM o
adquiridos por convenio. Además, se pue-
den consultar obras de prestigio como la
Enciclopedia Británica, y más de 40 mil tesis.
Sin embargo, se pretende que este impor-
tante acervo crezca más.

Este esfuerzo lo realiza el Comité de Libro
Electrónico, conformado por un grupo de pro-
fesionales sensibilizados con la demanda y la
oferta de este tipo de materiales. El compromiso
se estableció en 2002 con el objetivo de gene-
rar y regular las políticas y los lineamientos
para el desarrollo de este tipo de colecciones.

Silvia González señaló que el comité tiene,

a su vez, diversos subcomités: selección,
adquisición y negociación con pro-

veedores; infraestructura tecno-
lógica; control bibliográfico; uso

y evaluación del servicio, y
financiamiento.

Aclaró que los libros
electrónicos no sólo se
compran. Algunos, por
ejemplo, se rentan.
También se tiene ac-
ceso a ellos mediante
convenios como el
que se estableció con
el Fondo de Cultura

Económica (FCE) para
la consulta de la Colec-

ción La Ciencia para To-
dos y otros textos digitales.

En todos los casos se ana-
lizan las propuestas de libros en

venta, que incluyen aspectos como
políticas de desarrollo del editor o del

proveedor, para evaluar las ofertas de manera
integral: la autoría y el contenido; las caracte-
rísticas del sistema en relación con la navega-
ción, así como la interactividad y la elaboración
de un modelo para el desarrollo cooperativo de
colecciones entre las bibliotecas universitarias.

Además, la Universidad pone al servicio de
la comunidad sus propios textos. Éste es el caso
de los libros que se generan como parte de los
proyectos PAPIIT. “La Biblioteca Central es
depositaria de esa información y tenemos el
compromiso de digitalizarla”, enfatizó Silvia
González.

También hay un proyecto de apoyo al
bachillerato para que en ese subsistema pue-
dan digitalizar sus libros de texto, acordes con
los planes y programas de estudio respectivos.
En este sentido, resaltó que el primer criterio
para la adquisición de cualquier material es que
se trata de un recurso académico, ya sea para
la docencia o la investigación.

La UNAM tiene una buena infraestructura
tecnológica en todas sus bibliotecas. “Por ello

Impulso a la adquisición
de libros electrónicos

Se beneficia a alrededor de 242 mil alumnos,
desde bachillerato hasta posgrado
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nos atrevimos a comenzar a adquirir libros
electrónicos”, afirmó.

Expuso que el acervo de libros electróni-
cos puede ser consultado en toda la Universi-
dad, e incluso, desde cualquier computadora
conectada a RedUNAM. No obstante, recono-
ció, hay textos digitales con temáticas específi-
cas o especializadas que sólo son del interés de
ciertos sectores.

En el caso de la UNAM la demanda de
información va desde las ciencias duras hasta
las sociales y las humanidades, así como las
ciencias técnicas y de la salud.

En la página electrónica www.dgb.unam.mx
hay una liga a la biblioteca digital para consultar
el catálogo de los libros electrónicos con que
cuenta la institución. Como en cualquier otro,
pueden realizarse búsquedas por título, autor,
tema o palabra clave. Ahí se da la posibilidad
de recuperar rápidamente información senci-
lla, la cual se despliega en lenguaje html o
formato pdf.

Desde el área de consulta de una bibliote-
ca, el cubículo de un investigador o un domicilio
conectado a la Red, el usuario puede guardar
la información que requiera.

En la UNAM ya hay seis bibliotecas digitales:
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en
las facultades de Filosofía y Letras, Medicina y
Ciencias, así como en la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico y Universum.

En dichos sitios se digitaliza información y
se han empezado a formar colecciones para
consulta de los propios usuarios. Éstas se
suman a la de la DGB, disponible para toda la
comunidad.

Este tipo de materiales, dijo, contribuye a
resolver el problema de la saturación en las
bibliotecas. El número de impresos crece cada
vez más y llegará un momento en que las
colecciones ya no tendrán espacio. En este
sentido, los libros electrónicos llegan a conver-
tirse en un recurso adicional útil.

También tiene como ventaja la rapidez y
eficiencia en la realización de búsquedas de
información y en su recuperación debido a la
intervención de los programas informáticos y
la inclusión de multimedia.

Además, abundó Silvia González, el uso de
este tipo de materiales puede resultar más
equitativo al tener el control de los préstamos,
y las devoluciones pueden ser programadas
de manera automática.

Los textos digitales, opinó,  pueden contri-
buir a reorientar a los alumnos a explotar
recursos con calidad académica, en sustitución
del uso frecuente de los buscadores comercia-
les. Para esta noble labor, la institución ha
destinado un presupuesto de cinco millones de
pesos, finalizó Silvia González.

Feria del Libro de la
Biblioteca Central

Participan 41 editores y proveedores

VERÓNICA RAMÓNDel 29 de marzo al 3 de abril se realiza la II
Feria del Libro de la Biblioteca Central. En ella
participan 41 editores y proveedores, y se espera
una asistencia superior a siete mil personas, en su
mayoría alumnos, quienes podrán sugerir títulos
que, por su importancia e interés, deben ser
adquiridos.

En la ceremonia inaugural Hernán Lara
Zavala, director general de Publicaciones y Fo-
mento Editorial; Silvia González Marín, directora
general de Bibliotecas, y Rosa María Villarello
Reza, jefa del Departamento de  Selección y
Adquisición  Bibliográfica, señalaron que esta
muestra pretende acercar al alumno a la sabiduría
colectiva, y ofrecer servicios de calidad en apoyo
a la docencia, investigación y difusión de la
cultura.

Durante la feria los usuarios de la biblioteca
podrán asistir a talleres y demostraciones gratui-
tos, impartidos  por personal de la Dirección
General de Bibliotecas y de la Biblioteca Central,
que les permitirán entrar en contacto con los
servicios y recursos de información que se ofre-
cen, así como a los libros electrónicos.

Los organizadores detallaron que el lema del
evento, Elige nuevos libros para la biblioteca,
pretende que los alumnos puedan marcar en una
boleta sus sugerencias bibliográficas, las cuales
serán consideradas para futuras adquisiciones
de títulos.

Hernán Lara resaltó la importancia  de fomen-
tar el uso de las bibliotecas entre los estudiantes,
a quienes conminó a contar con su propio acervo.

Silvia González Marín indicó que con estas
acciones se busca que el joven pueda informarse,
dentro de una riqueza de títulos y temas, de lo que
no conoce; tener la oportunidad de encontrarse
con el libro largamente buscado, o bien visitar la
feria por el simple deseo de disfrutar de un
recorrido y conocer sobre arte, literatura, historia,
política, ciencia, y nuevas tecnologías.

Abierta hasta el 3 de abril

Rosa María Villarello señaló que el año pasado
asistieron cerca de siete mil visitantes y se espera
que este año la cifra sea rebasada, tal como
sucedió con el número de expositores.

La Biblioteca Central atiende a 11 mil usuarios
todos los días y en periodo de exámenes se ha
alcanzado la cifra récord de 13 mil. Ofrece  a la
comunidad universitaria y al público en general
libros de texto, obras generales, especializadas
y de consulta. En su conjunto, la colección es de
casi 400 mil volúmenes (195 mil títulos), con un
incremento anual de 12 mil volúmenes (cinco mil
títulos).

La II Feria del Libro de la Biblioteca Central
tiene un horario de 10 a 19 horas, hasta el viernes
y el sábado 3, de 10 a 17 horas.

Se esperan más de siete mil visitantes. Foto: Benjamín Chaires.




