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Las bibliotecas desde hace mas de tres lustros
han enfrentado   un fuerte  periodo de transición en
relación a la adquisición de materiales en formato
impreso y  digital.  La inevitable   presión por parte
de las  casas editoriales y proveedores  por  dejar la
versión impresa generan gran  incertidumbre en
las bibliotecas respecto a los  adecuados modelos
de negocios para la suscripción a  revistas, y para
disponer de un acceso confiable a las colecciones
a largo plazo, para quienes compran las revistas
en formato digital.

Sin embargo,  los cambios se están dando y las
decisiones se tienen que tomar.  En los inicios de
las revistas electrónicas el editor “obsequiaba” el
acceso a internet independientemente  de suscribir
o no la versión impresa. Actualmente, algunas edi-
toriales piden pagar  un porcentaje al  acceso elec-
trónico, cuando se tiene la suscripción en papel.
La tendencia va poco a poco a la inversa y la moda-
lidad es pagar por el acceso a internet y ofrecer el
impreso pero ya con sus excepciones, porque la
meta para las editoriales es sólo el formato digital.

El esquema de  suscripciones que actualmen-
te maneja la biblioteca,  es el siguiente:

· Suscribimos  en formato impreso  343  títu-
los de revistas.

· En la colección de la editorial Association
for Computing Machinery (ACM) resulta
para la Biblioteca más económico pagar
el total de la colección (digital e impreso),
que pagar solamente los títulos que han
solicitado los académicos del IIMAS.

“Mientras contemplo aquel paisaje …, me entran ganas de leer algo. Cualquier libro. Con tal que tenga letra
impresa y forma de libro me conformo. Cogerlo, hojearlo, recorrer con los ojos los caracteres que se alinean
en sus páginas. Pero no hay ningún libro. Aquí no parece existir la letra impresa.” Haruki Murakami. Kafka en
la orilla. México: Tusquets Editores, 2007. Colección Andanzas. p. 545.

De libros:

· De la editorial Institute of Physics (4 títulos)
incluye suscripción en papel  con un pago
mínimo por  el  acceso electrónico.  Desde
hace dos años, está en sus metas única-
mente la suscripción electrónica y dejar
solo una biblioteca depositaria de lo
impreso para la UNAM.

· Para el  año 2011, la Dirección General de
Bibliotecas (DGB) tomó la decisión y ha
informado a las bibliotecas que  de las
editoriales Cambridge y Oxford se pagarán
suscripciones con  acceso electrónico y la
suscripción impresa se cancela. Para el
caso de la Biblioteca IIMAS corresponde a
la cancelación en papel  de 14 títulos.

Como podemos observar,  continuamos  las
suscripciones  aún en formato  impreso.  Sin em-
bargo, las editoriales están marcando sus políticas
para los formatos digitales y, los bibliotecarios
tenemos que entender y analizar las nuevas
formas de vender de los editores  y proveedores,
de esta forma poder elegir la mejor opción en
beneficio de la comunidad académica del IIMAS.


