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El proyecto de racionalización de recursos
informativos en la UNAM

-iimas

La Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM inició,
en 2004, un proyecto de racionalización de recursos informativos
ante el incremento constante del costo de las suscripciones y el
poco aumento presupuestal en la partida de revistas cientí-
ficas y técnicas.

En la fase inicial se solicitó el apoyo de las Bibliotecas del
Área Científica por tener numerosos títulos duplicados, así
como por su experiencia en el manejo de las suscripciones.

A las bibliotecas participantes se les pidió que platicaran
con su Comisión de Biblioteca para sensibilizarlos acerca de la
necesidad de optimizar los recursos económicos asignados a
la adquisición de revistas, con la finalidad de depurar las co-
lecciones y obtener de esta forma un ahorro económico.

Estas bibliotecas exigieron a la DGB una mejor argumen-
tación del proyecto y compromiso, porque en el caso de la
Biblioteca-IIMAS se señaló que la racionalización de recursos
se hace de forma constante. Ante este tipo de respuestas, la
DGB se comprometió a:

Garantizar el acceso electrónico de aquellos títulos que
fueran cancelados.
Comprometer a la(s) Biblioteca(s) que quiera(n) conservar la
suscripción en papel, ser la “Biblioteca depositaria”. Esto
es, garantizar la suscripción impresa y ofrecer los servicios
que esto implica, a las demás bibliotecas de la UNAM.

De esta forma se llegó a los siguientes logros:

Concientizar a Directores, Comisiones de Bibliotecas, y bi-
bliotecarios sobre la necesidad de optimizar los recursos
económicos asignados para la adquisición de las revistas
técnicas y científicas.

“La pluma es lengua del alma; cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus
escritos.”
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
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Depurar la colección de 2004 a 2006 mediante la can-
celación de 1808 suscripciones duplicadas en papel y con
acceso estable en versión electrónica, así como títulos
atrasados, irregulares o que ya no respondían a las necesi-
dades académicas de las dependencias.

Obtener ciertos ahorros que permitieron enfrentar la reno-
vación de los siguientes años o al menos mitigar el impacto
de éstas debido al aumento en sus costos con frecuencia
mayor al estimado.

En 2007 iniciará la segunda fase del proyecto, porque a
pesar de los avances de la primera etapa, la DGB ha aceptado
que el presupuesto asignado a la partida de revistas cientí-
ficas y técnicas continúa siendo insuficiente para cubrir el im-
porte total, así que propone:

La UNAM debe tener solamente una suscripción en papel
de títulos básicos con accesos electrónicos estables.
Cada biblioteca determinará su colección núcleo o funda-
mental de revistas impresas.
Las bibliotecas paricipantes pertenecen, principalmente, a
la Coordinación de la Investigación Científica, debido a que
la colección conjunta en papel es muy cara y aún existen tí-
tulos repetidos en formato impreso con acceso electrónico
estable.

En este contexto, la Comisión de Biblioteca-IIMAS ha partici-
pado en este proyecto y al mismo tiempo ha realizado un trabajo
serio y responsable en relación con el desarrollo adecuado de
su colección hemerográfica.


