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La compra de libros electrónicos

A partir del año 2001 varias bibliotecas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
empezaron a adquirir libros electrónicos para 
sus comunidades.

En un principio cada biblioteca, de acuerdo a 
las necesidades de información de su comunidad, 
compraba los libros con los proveedores que 
ellos elegían, tratando siempre que fueran 
los autorizados por la Dirección General de 
Bibliotecas (DGB); dado que en ese momento 
las compras no se realizaban directamente 
con las editoriales que producían estos libros, 
las negociaciones fueron complicadas ya que 
cada proveedor establecía los precios y la 
modalidad de compra y prácticamente no había 
posibilidades de negociación.

En 2002 la DGB convocó a varios bibliotecarios 
y autoridades de esa misma Dirección para 
conformar el Comité de Libros Electrónico, 
cuyo objetivo principal era establecer políticas 
y lineamientos para la selección, adquisición, 
organización, almacenamiento y consulta de 
libros en formato electrónico.

Las actividades del Comité se encaminaron a 
la formación de colecciones de libros electrónicos 
que apoyaran los planes y programas de estudio 
de bachillerato, licenciatura y posgrado, así 
como a proyectos de investigación; una de las 
políticas principales emanadas del Comité fue la 
de que, en la medida de lo posible, el acceso a 
las colecciones de libros electrónicos, adquiridas 
de forma conjunta o individual por alguna de las 
bibliotecas, fuera para el total de la comunidad 
universitaria. También se diseñaron estrategias 
conjuntas de negociación con los proveedores y 
se sentaron las bases de un modelo de desarrollo 
cooperativo de colecciones entre las bibliotecas 
de la UNAM. 

El Comité funcionó hasta mediados de 2007, 
sin embargo la Dirección General de Bibliotecas 
continúa impulsando las políticas conjuntas de 
adquisición de libros electrónicos y facilitando 
las gestiones administrativas que se generan de 
estas adquisiciones conjuntas.

A mediados del año 2008 la Biblioteca del IIMAS 
convocó a los responsables de las bibliotecas 
del Instituto de Matemáticas y de la Facultad de 
Ciencias (Red de Bibliotecas de Matemáticas) 
para analizar la posibilidad de adquirir de manera 
conjunta las colecciones de libros electrónicos de 
Matemáticas y de Cómputo Profesional y Diseño 
Web publicadas por la editorial Springer. Esta 
convocatoria dio inicio a uno de los trabajos 
de colaboración interinstitucional más intensos 
que hasta el momento se haya dado dentro del 
sistema bibliotecario de la UNAM.

Ya con la participación directa de la Dirección 
General de Bibliotecas y después de un periodo 
de prueba gratuito a todas las colecciones de 
libros electrónicos de Springer, en donde la 
colección más consultada fue la de Matemáticas, 
se decidió adquirir ambas colecciones para el 
año 2009 y la serie monográfica de Lecture Notes 
in Computer Sciences, también para el mismo 
año.

Después de varias negociaciones en donde 
participaron los responsables de las bibliotecas 
de la Red de Bibliotecas de Matemática y la 
DGB, la editorial Springer hizo un descuento de 
un 12% de su propuesta económica y ofreció 
gratuitamente, con la compra de 2009, los libros 
publicados de 2005 a 2008. En resumen, la 
propuesta consideraba la adquisición de 3,280 
libros en propiedad que se podían acceder a 
través del sitio web de la editorial reconociendo 
la IP general de la Universidad o ser depositados 
en algún servidor de la UNAM, con acceso 
multiusuario e impresiones ilimitadas observando 
los derechos de autor.

El monto de estos materiales ascendió a 
cerca de $107,300.00 dólares los cuales no 
podrían ser cubiertos por una sola biblioteca, 
de ahí la necesidad de convocar a diversas 
dependencias universitarias para que apoyaran 
esta compra. Al final, aportaron recursos 12 
entidades universitarias: nueve bibliotecas de 
los subsistemas de Licenciatura y Posgrado (4) 
e Investigación Científica (5), dos posgrados 
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Ingeniería de la Computación) y dos dependencias 
administrativas (Coordinación de Estudios de 
Posgrado y la Dirección General de Bibliotecas).

Para el año 2011 se tiene previsto comprar 
cuatro colecciones: Matemáticas, Cómputo 
Profesional y Diseño Web, Informática y, Física y 
Astronomía y en este se están llevando a cabo las 
negociaciones con la editorial y se ha convocado a 
más bibliotecas y más posgrados para que apoyen 
esta compra conjunta.

Lic. Raúl Novelo Peña  
Jefe de la Biblioteca

5622-3611 
rnovelo@leibniz.iimas.unam.mx

(Ciencias Matemáticas y Ciencia e Ingeniería de la 
Computación) y una dependencia administrativa 
(Dirección General de Bibliotecas).

Para el 2010 las bibliotecas que habían 
participado en la compra del año anterior 
decidieron nuevamente reunirse para gestionar 
la adquisición de tres colecciones: Matemáticas, 
Cómputo Profesional y Diseño Web e, Informática y 
la serie monográfica Lecture Notes in Mathematics 
desde el número 1 hasta el 1,856. 

Después de varias negociaciones con la 
editorial Springer, la propuesta económica quedó 
en $115,000.00 dólares. 

Esta compra consideraba la adquisición de 
3,121 libros electrónicos en propiedad con acceso 
a través del sitio web de la editorial reconociendo el 
IP general de la UNAM o ser depositados en algún 
servidor de la Universidad con acceso multiusuario 
e impresiones ilimitadas observando los derechos 
de autor. En esta ocasión participaron en la 
compra 15 entidades universitarias: 11 bibliotecas 
de los subsistemas de Licenciatura y Posgrado 
(4), Investigación Científica (5) y Extensión y 
Administración Universitaria (2), además de dos 

A partir del 1 de agosto se 
encuentra en línea el nuevo sitio 

del IIMAS

www.iimas.unam.mx

¡Visítalo!

“Sólo aspirando la fragancia de un libro, tocando sus páginas, me sentía feliz”.
Haruki Murakami. Tokio blues. México: Tusquets Editores, 2005, p.44
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