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En la entrega. Foto: Juan Antonio López.

Entregan software Ariel para
el intercambio bibliotecario

Se busca utilizar de manera eficiente los recursos
documentales con que cuenta la Universidad

La Dirección General de Bibliote-
cas entregó el software Ariel a las
bibliotecas participantes en el Progra-
ma de Suministro de Documentos en
Bibliotecas Depositarias. Con el es-
tablecimiento de este programa de
cómputo la UNAM busca utilizar más
eficientemente los recursos con que
cuenta y, al mismo tiempo, agilizar el
intercambio de información documen-
tal entre sus distintas dependencias.

La Universidad es la primera
institución en México que adquie-
re la versión 4.0 de Ariel, uno de
los software más utilizado en la
transmisión y recepción de docu-
mentos en las bibliotecas del mun-
do. Con esta entrega, informó
Silvia González Marín, titular de
la Dirección General de Bibliote-
cas, culmina una primera etapa
iniciada por esta dependencia,
por medio de la Subdirección de
Servicios Especializados.

Al hacer entrega de este soft-
ware, la funcionaria universitaria
explicó que el programa busca
propiciar el intercambio de docu-
mentos en resguardo en las bi-
bliotecas de la UNAM y responde
a la necesidad de hacer un mejor
y mayor uso de las colecciones
disponibles en papel.

Lineamientos de operación

En el Auditorio Alejandra Jaidar
del Instituto de Física, Silvia
González precisó que el Progra-
ma de Suministro de Documentos
se basó en varias acciones pre-
vias, como la identificación de las
bibliotecas depositarias o custo-
dias de las suscripciones en pa-
pel y el establecimiento de una
instancia coordinadora, en este
caso la Dirección General de Bi-
bliotecas, la cual ha desarrollado

las políticas y lineamientos para
su operación.

El sistema bibliotecario de la
Universidad es un vasto reposi-
torio de documentos que deben
ser consultados de la manera más
amplia posible. En los últimos años
este sistema experimentó avan-
ces en su infraestructura tecnoló-
gica y de recursos humanos, lo
que permitió sentar las bases de
un programa más integral, el cual
permitirá, en etapas sucesivas,
un mayor intercambio de docu-
mentos entre las bibliotecas.

Para hacer esta tarea, agre-
gó Silvia González, se seleccionó
el software Ariel como medio de
transmisión y recepción de docu-
mentos de interés para nuestra
comunidad. La Dirección Gene-
ral de Bibliotecas negoció con el
proveedor para asegurar el com-
promiso de instalarlo en las bi-

bliotecas participantes, darle se-
guimiento, mantenimiento técnico
y capacitación al personal que
estará a cargo del programa en
cada biblioteca.

Conforme se avance en la in-
corporación de las demás, el pro-
grama de suministro de documen-
tos estará en condiciones de cum-
plir en los ámbitos local, nacional
e internacional, con el objetivo de
facilitar el intercambio de informa-
ción, indicó la directora.

Para seleccionar las bibliote-
cas de esta primera etapa se ana-
lizaron varios aspectos, princi-
palmente que fueran las que más
títulos duplicados habían cance-
lado en el marco del Proyecto de
Racionalización de Recursos.

Asimismo, agregó Silvia Gon-
zález, la infraestructura de tele-
comunicaciones y cómputo dis-
ponible en cada biblioteca y los
recursos humanos que deberían
soportar un programa de esta
naturaleza.

 “Estamos convencidos que
con estas acciones, la Dirección
General de Bibliotecas coad-
yuvará al logro de un mejor ma-
nejo de las colecciones he-
merográficas de la UNAM, al am-
pliar su uso en beneficio de nues-
tros usuarios”, concluyó la fun-
cionaria universitaria.

Coordinación de la UNAM

José Octavio Alonso Gamboa,
subdirector de Servicios Espe-
cializados de esa dirección,  afir-
mó que este acto de entrega mar-
ca el inicio de varios otros com-
promisos por cumplir. El primero
de ellos será la instalación física
del software en cada biblioteca
del programa de suministro.

Esta acción, informó, será co-
ordinada por el Departamento de
Información y Servicios Docu-
mentales de la Subdirección de
Servicios Especializados. Tam-
bién se ha designado un coordi-
nador técnico por parte de la
UNAM, que sirva de enlace con
los proveedores del software y
de apoyo para las bibliotecas.

En una segunda fase se preten-
de incluir al resto del sistema biblio-
tecario de la UNAM y así explotar al
máximo los más de ocho mil títulos
de publicaciones periódicas que
nuestra universidad suscribe, indi-
có José Octavio Alonso.




