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Hace aproximadamente una década, la
Biblioteca –IIMAS comenzó a brindar el servicio
de Alerta en el que se recopila y distribuye la
información correspondiente a los nuevos
números de revistas impresas que la Biblioteca
va adquiriendo.

Inicialmente la publicación de este servicio
se distribuía de forma impresa a todos los
departamentos del IIMAS, así como a catorce
instituciones externas. Su presentación se
dividía en dos partes: la primera, contenía
fotocopias de las tablas de contenido de las
revistas exclusivamente en formato impreso; y
la segunda, informaba sobre las recientes
revistas adquiridas en formato digital.

Para 2004, con el Programa de Austeridad
de la UNAM, el Alerta comenzó a distribuirse en
formato electrónico a través del servicio de
correo electrónico a las diferentes bibliotecas
afines al área.

Cada mes el servicio Alerta indizaba casi 350
títulos por lo que las ediciones a enviar, resultaban
muy copiosas (hasta más de 5 MB), causando
problemas para visualizar su contenido y para
ser enviadas por correo.

De tal forma, se creó el servicio ‘Alerta perso-
nalizado’ que consiste en discriminar y enviar por
correo electrónico personalizado, la información
de las revistas más recientes que van ingresando
al archivo hemerográfico de la Biblioteca y que
resulten de interés para cada investigador de
acuerdo a sus necesidades académicas.

Para llevar a cabo este servicio fue necesario:

1. Revisar las suscripciones para tratar de
identificar todas aquellas que se encon-
traran en formato electrónico.

2. Localizar las revistas que contaran con
servicio de alerta personalizado directa-
mente en el portal del editor o a través de
un administrador de contenidos.

3. Presentar a la Comisión de Biblioteca (en
2007) una propuesta para modificar el
Alerta hemerográfico, por lo que fue ne-
cesario:
— Eliminar del Alerta hemerográfico las

revistas que otorgan el servicio de
Alerta personalizado, para obtener
una edición más compacta sin pro-
blemas de visualización.

— Al identificar que más del 50% de
usuarios contaba con el servicio de
Alerta personalizado, permitió elimi-
nar muchos títulos que se incluían en
el alerta tradicional.

Al ser aprobada la propuesta por la Comisión,
se invitó a los académicos a recibir en su correo
electrónico el Alerta personalizado y así,
seleccionar el material que les fuera de utilidad
con la posibilidad de incrementar más títulos
de manera electrónica (considerando las
suscripciones UNAM e incluso, las de acceso
libre).

Actualmente, más de 35 investigadores del
IIMAS reciben por correo electrónico Alertas heme-
rográficas con 200 títulos aproximadamente.

“… porque incluso la inteligencia más rudimentaria no tendría ninguna dificultad en comprender que estar
informado siempre es preferible a desconocer …” José Saramago. Caín. México: Alfaguara, 2009. p. 15.
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