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A un año de haber sido integrado el Comité del Libro Electrónico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, se han conseguido avances significativos que han cristalizado en propuestas para el 
establecimiento de políticas para la selección y adquisición de libros electrónicos; el conocimiento de 
la infraestructura computacional que tiene la UNAM para utilizar este tipo de recursos; y, la base de 
datos que, además de contener los registros catalográficos normalizados de 287 libros electrónicos, 
permite la consulta en texto completo de estos materiales. (http://dgb.unam.mx/e-libros.html). 

Estos fueron los principales logros del Comité del Libro Electrónico que se expusieron en la mesa 
redonda Hacia el libro electrónico en la UNAM, realizada el pasado 28 de febrero, en el marco de la 
XXIV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

El objetivo de la mesa, coordinada por la Dra. Silvia González Marín, Directora General de 
Bibliotecas, fue dar a conocer la misión, visión, objetivos, organización y actividades que ha realizado 
el Comité del Libro Electrónico; así como, las personas y dependencias que participan en dicho Comité: 
las direcciones generales de Bibliotecas y Servicios de Cómputo  Académico, el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, la Escuela Nacional Preparatoria, las facultades de Estudios Superiores de Iztacala y 
Cuatitlan, Economía y Filosofía y Letras, los institutos de Física, Investigaciones Biomédicas y el IIMAS.

Además, los participantes dieron a conocer los objetivos y avances que se han tenido en cada 
uno de los subcomités, tales como la selección y adquisición, la negociación con los proveedores, 
la infraestructura tecnológica, el control bibliográfico, el marco legal, el financiamiento, y el uso y 
evaluación de estos recursos electrónicos.

Al final de la presentación se abrió un espacio para preguntas y comentarios por parte de los 
asistentes; las inquietudes planteadas estuvieron relacionadas con los precios de los libros electrónicos 
y los esquemas de adquisición. Al respecto se indicó que para los documentos digitales producidos 
por editoriales comerciales, se han establecido esquemas de arrendamiento y las fórmulas que se 
han fijado para el cobro son muy variadas. Las negociaciones realizadas por la UNAM, hasta el 
momento, con los proveedores de estos materiales han sido arduas y en ocasiones complejas, sin 
embargo, se están buscando las mejores condiciones de acceso y precio con la finalidad de obtener 
material para nuestra Universidad.

Para concluir esta nota y como integrante del Comité del Libro Electrónico, me gustaría puntualizar 
que han sido significativas las actividades desarrolladas por el Comité ya que se han asentado las 
bases para que el libro electrónico vaya tomando su lugar dentro de los acervos documentales de 
nuestra Universidad de una manera racional.  

Lic. Raúl Novelo Peña.
Jefe de la Biblioteca-IIMAS

De libros:
A partir de este número del Boletín Enlace, en 
la sección En tu Biblioteca-IIMAS se incluirá un 
apartado titulado De Libros. En este espacio 
aparecerán frases o ilustraciones alusivas al libro. 
Cualquier colaboración para ser incluida en este 
apartado será bienvenida.

Lic. Raúl Novelo Peña.
rnovelo@leibniz.iimas.unam.mx
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El libro electrónico

“Cuando reine, si reino, 
os subiré conmigo. 
En vosotros reside 
la única majestad.”

Antonio Gala. El manuscrito carmesí. 
Barcelona, Planeta, 1990, p. 128.
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