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En el ámbito de las bibliotecas, se define a la 
revista electrónica como un recurso de infor-
mación que se publica periódicamente bajo 
la denominación de un solo título, a cargo de 
un editor y/o un comité editorial y se produce, 
edita y distribuye a través de redes electrónicas. 
Tiene sus antecedentes en diversos proyectos 
reali-zados en los años ochenta, sin embargo, 
su auge inició entre 1996 y 1997, cuando 
los editores comerciales Elsevier, Springer, 
Wiley, entre otros, y científicos como la 
American Chemical Society, HighWire Press 
y el Institute of Physics, pusieron a prueba 
el acceso al texto completo de los miles de 
títulos que publican desde entonces en formato 
digital. Cabe mencionar que en esos primeros 
años la consulta a las revistas elec-trónicas 
fue promovida ampliamente por los editores, 
en las instituciones que suscribían los títulos 
impresos, promoción que fue exitosa debido a 
que no tenía costo adicional.

Poco después, los editores iniciaron el esta-
blecimiento de diversos modelos de precios, lo 
que se ha traducido en problemas para pagar las 
suscripciones, ya que la demanda de revistas 
electrónicas se incrementa constantemente 
sobre todo en las instituciones de educación 
superior e investigación. Esto, aunado al 
aumento arbitrario del costo de la suscripción 
impresa, ha ocasionado que los presupuestos 
destinados a ese rubro resulten insuficientes.

A pesar de las dificultades mencionadas, 
el acceso a la revista electrónica se ha 
incremen-tado rápidamente en las bibliotecas 
acadé-micas, ya que beneficia a los usuarios 
al permitir localizar y recuperar más ágilmente la 
infor-mación que requieren y a la vez distribuir 
sus contribuciones rápidamente.

Las bibliotecas de la UNAM reciben por 
suscripción más de 8,000 títulos de revistas 

científicas y técnicas impresas desde hace 
años, y a partir de la última década han 
gestionado el acceso a la versión electrónica 
de casi todas ellas.

En ese contexto, los académicos de nuestra 
Universidad recibieron desde finales de los 
años noventa información amplia acerca de 
la con-sulta a las revistas electrónicas. Su 
respuesta se ha manifestado en una creciente 
demanda de suscripción y en el incremento 
del uso de este recurso de información. Según 
datos reportados por la Dirección General de 
Bibliotecas, el nú-mero de artículos obtenidos 
por los lectores de la UNAM ha mostrado un 
crecimiento constante, como lo muestran las 
siguientes cifras:

OBTENCIÓN DE ARTÍCULOS EN TEXTO 
COMPLETO EN LA UNAM 2000-2005

Fuente: Dirección General de Bibliotecas-UNAM.
Consulta en líneas en <http://dgb.unam.mx/sbusite/> (Ver Sistema 
Bibliotecario, Recursos electrónicos, Estadísticas de uso)

Pese a la demanda creciente de la información 
digital, se observa que el interés del personal 
académico de la UNAM relativo a recursos de 
información está centrado en las revistas y otros 
materiales impresos, ya que hasta la fecha 
tiene ventajas en relación al formato electrónico 


