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T produce y genera la propia
Universidad. Esta aportación –la de
la UNAM– permite que los usuarios
puedan consultar también los
catálogos que refieren a las
existencias de libros, revistas, tesis y
mapas que se encuentran en las 142
unidades que integran el sistema
bibliotecario universitario, así como
bases de datos que desde hace más de
tres décadas compilan y difunden los
contenidos de las más importantes
revistas mexicanas y
latinoamericanas. Estos recursos
permiten, además, tener al alcance
información en español, que bien
subsana las necesidades de una parte
de la comunidad.

Una de las preocupaciones que
aún subyacen, es que todo este rico y
abundante material sea bien
utilizado. Sabemos que hay sectores
que usan intensivamente los recursos
electrónicos como parte de sus
actividades diarias de investigación
y docencia y representan una
comunidad muy demandante, tanto
de recursos de calidad como de
estabilidad en el acceso.

Sin embargo, otros sectores aún
no explotan en toda su capacidad
estos recursos o peor aún,
desconocen su existencia. En
particular preocupa que profesores y
alumnos del nivel medio superior no
encuentren en la Biblioteca Digital
UNAM los recursos de información
que requieren. Posiblemente, éste sea
un nicho de oportunidad para que las
instancias correspondientes en la
Universidad gestionen la creación de
recursos digitales adecuados a esa
población.

Por lo pronto, una serie de cursos
y talleres dirigidos a impulsar
habilidades informativas entre los
profesores del bachillerato han sido
desarrollados con el objetivo de que
los profesores sean los primeros
difusores de la riqueza informativa
con que cuenta la UNAM, y acerquen
a los alumnos a estos recursos
seleccionados por las propias
comunidades.
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indispensable para las instituciones de
educación superior. El cumplimiento
de las actividades sustantivas
universitarias no se concibe sin la
posibilidad de que sus comunidades
puedan usar la información de carácter
científico y académico más pertinente
disponible actualmente. También, que
puedan hacerlo de manera rápida,
organizada y efectiva.

En términos de acceso a la
información, podemos decir que la
UNAM es una institución
privilegiada por la cantidad de
recursos informativos, impresos y
electrónicos, disponibles tanto en las
estanterías de sus bibliotecas físicas
como en las digitales.

Aun cuando algunos miembros
de la comunidad pudieran quejarse
de la falta de algún determinado
recurso informativo, es bien sabido
que esta casa de estudios hace,
desde hace muchos años,
importantes esfuerzos
presupuestarios por ofrecer el más
amplio acceso a la información que
sustente sus labores diarias. A
medida que alumnos, profesores e
investigadores incorporan el uso de
las tecnologías de la información y
la comunicación a sus actividades
cotidianas, se presenta una mayor
demanda por satisfacer sus
requerimientos de información a
través de medios electrónicos.

Es evidente que Internet se ha
instalado definitivamente como el
vehículo por excelencia para la
diseminación y acceso a información.
Sin embargo, dado el crecimiento
exponencial de la información
disponible, es necesario establecer
procedimientos que aseguren a los
usuarios el acceso a datos validados
y confiables, que los diferencie de
aquellos provenientes de fuentes
dudosas. Para universidades como la
nuestra resulta indispensable
asegurar también que cada sector o
grupo que la conforma vea
satisfechos sus requerimientos, ya
que hay necesidades diferentes de
información.

Para lograr este cometido, es
indispensable que converjan las
comunidades académicas y de
bibliotecarios con el objetivo de
asegurar que lo que requieren unos y
lo que gestionan otros sea de
beneficio y sobre todo, utilizado
integralmente. Una forma de lograrlo
es que las comisiones de bibliotecas
trabajen en cada institución, facultad
o escuela de la UNAM buscando que
lo que se suscriba o adquiera
responda a las necesidades de los
planes de estudio y líneas de
investigación que se desarrollan en la
Universidad.

Mucho de ese trabajo ha sido
bien realizado y se refleja de algún
modo en la cantidad de revistas,
bases de datos y libros electrónicos
a los que ahora tiene acceso la
comunidad universitaria.  Hace 10
años por ejemplo, la UNAM apenas
empezaba a conocer y explotar
estos recursos electrónicos;
entonces, la comunidad tenía acceso
a  unas dos mil 600 revistas
electrónicas. Actualmente el número
de títulos disponibles rebasa los 25
mil. En cuanto a las bases de datos
ha sucedido el mismo fenómeno ya
que, en ese mismo periodo,
prácticamente se duplicó su número,
pasando de 86 a 161.

La colección de libros
electrónicos, aunque iniciada
recientemente (en 2003), tuvo
también un avance cuantitativo
importante, pasando de mil 400 a
cerca de nueve mil. Esto sin
cuantificar materiales de referencia
electrónica como enciclopedias,
almanaques y diccionarios con los
que se cuenta ahora.

Toda esta información está
disponible en la Biblioteca Digital
de la UNAM en http://bidi.unam.mx.
El portal ha sido creado en la
Dirección General de Bibliotecas y
su propósito es servir de puerta de
entrada a toda esa magnífica
colección de recursos de
información electrónica.

Ahí están desde luego, tanto los
recursos que se suscriben o se
adquieren como aquellos que

ener acceso a información
académica de calidad es
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