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Actualmente las Bibliotecas de la UNAM 
asignan una cantidad considerable 
del presupuesto anual asignado a la 
adquisición y mantenimiento de sus 
colecciones hemerográficas. Sin embargo, 
de una década a la fecha, la demanda 
de suscripciones de formato impreso a 
formato electrónico ha ido aumentando.

Es por eso que la Dirección General 
de Bibliotecas (DGB) de la UNAM, ha 
realizado un gran esfuerzo por garantizar la 
totalidad de las suscripciones a las revistas 
científicas, a su acceso y a la estabilidad  
a las colecciones, al mismo tiempo que ha 
tratado de ofrecer una mejor diversidad 
en el acceso en línea. Para llegar a esto, 
ha sido necesario evaluar si es viable con 
una visión a futuro, continuar utilizando el 
formato impreso o solo el digital. 

Cabe señalar, la importante participa-
ción del Comité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios de la UNAM,  que se 
encarga de justificar el uso racional de los 
recursos destinados para las suscripciones, 
motivo por el cual, los títulos duplicados 
o triplicados serán revisados por las 
bibliotecas involucradas con la finalidad 
de analizar su posible cancelación. 

El punto más importante a  considerar 
en este cambio de formato impreso a 
electrónico, son las políticas que imponen 
los editores para la adquisición de 
materiales, entre ellas, los altos costos 
de las revistas que cada vez son más 
difícil de sostener. Además de dejar como 
única opción, la suscripción en formato 
electrónico.

“No es preciso tener muchos libros, sino tener los buenos”
Séneca. Filósofo latino.

De libros y lectura:

Tradicionalmente la Biblioteca - IIMAS 
había mantenido la suscripción de más de 
350 títulos de revistas impresas, pero por 
lineamientos de la DGB, paulatinamente 
las suscripciones han pasado solamente  
al formato digital. De tal forma que en el 
año 2011, la Biblioteca suscribió 334 títulos 
en formato impreso, 21 suscripciones en 
formato digital y 3 bases de datos.

Durante este año, el número de adqui-
siciones en formato digital aumentó consi-
derablemente a 152 títulos de las siguientes 
editoriales: Cambridge University Press, 
Elsevier, Institute of Physics, Oxford Univer-
sity Press , Springer y John Wiley. Además 
de contar con 198 títulos de suscripciones 
en formato impreso. Se estima que para 
2013, la DGB continuará incrementando la 
colección digital y disminuyendo la impresa.  

Con base en esta reflexión, se puede 
observar que a partir de este año se ha 
incrementado la adquisición de suscrip-
ciones en formato electrónico. La  DGB ha 
creado la infraestructura y se ha compro-
metido a mantener en óptimo estado estas 
colecciones garantizando el acceso de 
manera ininterrumpida a los usuarios. En 
lo que respecta al formato impreso, serán 
menos los títulos que se reciban físicamente 
en la Biblioteca.


