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EL LIBRO ELECTRÓNICO EN LA UNAM: 
UN BREVE ACERCAMIENTO
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“Si sólo lees los libros que todos los demás están leyendo, pensarás igual que ellos.” 
Haruki Murakami

De libros y lectura:

títulos de libros electrónicos de la editorial 
Springer (Ciencia de la Computación, 
Ingeniería, Matemáticas y Estadística, Física 
y Astronomía y, Computación Profesional y 
Aplicada) en la que contribuyeron entre 12 
y 16 entidades universitarias (variando cada 
año el número de entidades participantes). 
Para 2011 también se adquirieron 400 títulos 
de la Society for Industrial and Applied 
Mathematics (SIAM).

Durante estos años las bibliotecas 
también compraron de manera individual 
y con su propio presupuesto, otros libros 
electrónicos. En el caso del IIMAS, en 2010 
se adquirieron  a través de NetLibrary, 43 
libros de diferentes editoriales, y en 2011, 
de la editorial Wiley se realizó una compra 
de 280 títulos de las colecciones de Ciencia 
e ingeniería de la computación y, Estadística 
(serie Probabilidad y Estadística).

Para el año de 2012, la DGB recibió 
recursos económicos por parte de la 
Administración Central con la finalidad de 
crear una partida específica para la compra 
de libros electrónicos y a partir de ahí, 
centralizar el proceso de compra de estos 
materiales dejando que las bibliotecas 
departamentales sólo participen, a través de 
sus Comisiones de Bibliotecas, en el proceso 
de selección. 

En el primer semestre de este año, las 
Comisiones de 22 bibliotecas pertenecientes 
al Subsistema de la Investigación Científica 
seleccionaron materiales de las editoriales: 
Springer, American Mathematical Society 
(AMS), SIAM, Institute of Engineering and 
Technology (IET), Astronomical Society of 
the Pacific (ASP), y la DGB con sus recursos, 
adquirió cerca de 6,000 libros electrónicos. 

En agosto de 2012, estas mismas 
bibliotecas solicitaron a la DGB la compra 
de cerca de 1,600 títulos de las editoriales 
Cambridge University Press, Oxford 

La adquisición de libros electrónicos en 
las bibliotecas que conforman el Sistema 
Bibliotecario de la UNAM, se inició en el 
año de 2001 con la compra individual que 
realizaron, principalmente, algunas de 
ellas que pertenecían al Subsistema de la 
Investigación Científica.

Posteriormente y con la finalidad de 
establecer criterios para la compra de estos 
materiales, en 2002 la Dirección General 
de Bibliotecas (DGB) creó el Comité del 
Libro Electrónico cuyo objetivo principal 
fue implantar políticas y lineamientos para 
la selección, adquisición, organización, 
almacenamiento y consulta de los libros 
electrónicos.  Comité que funcionó hasta el 
cambio de administración en la DGB que se 
dio en el año 2007.

En agosto de 2008 y después de una 
presentación de las diferentes colecciones de 
libros electrónicos de la editorial Springer, los 
responsables de las bibliotecas del Instituto 
de Matemáticas, la Facultad de Ciencias y el 
IIMAS (Red de Bibliotecas de Matemáticas) 
se reunieron para analizar la posibilidad 
de adquirir conjuntamente las colecciones 
de Matemáticas y Cómputo profesional y 
diseño web de esa editorial. A este grupo 
se incorporó también la Subdirección de 
Servicios de Información Especializada de 
la DGB.

Debido al costo  de estas colecciones 
por la modalidad en la que se estaban 
comprando (en propiedad, multiusuario, 
accesos simultáneos ilimitados), y al uso 
que podrían tener en las comunidades de 
usuarios de otras dependencias de la UNAM, 
se acordó invitar a otras bibliotecas para que 
apoyaran económicamente esta compra. 

Fue así como, entre 2009 y 2011, bajo 
esta dinámica de adquisición cooperativa y 
con base en los resultados del uso de estos 
recursos, se compró un total de 10,200 

University Press, California University 
Press, World Scientific Publishing, Wiley, 
Elsevier, los cuales habían sido previamente 
seleccionados por las Comisiones de 
Biblioteca. 

Para esta segunda adquisición, debido 
a que la DGB ya no contaba con recursos 
económicos, tuvo que solicitar apoyo de las 
bibliotecas departamentales para cubrir el 
monto de dicha compra, de tal forma que 
se congregaron 18 entidades universitarias 
entre bibliotecas, posgrados y áreas 
administrativas. Por su parte, a la DGB le 
correspondió negociar la compra con los 
proveedores y obtener el mayor beneficio 
posible para la UNAM.

Por las características y beneficios que 
ofrece el formato de libro electrónico a nivel 
mundial, la tendencia en las bibliotecas 
académicas irá alcanzando un mayor 
número de estos materiales.

Hoy, a más de 12 años en la UNAM, 
el libro electrónico ha ido adquiriendo una 
importancia mayor. Las compras conjuntas 
que han realizado las bibliotecas universitarias 
han permitido obtener la racionalización de 
los presupuestos, una mejor cobertura de los 
contenidos y mejorar las condiciones para el 
uso de estos materiales.

Bajo el nuevo esquema que ha 
establecido la DGB para la compra de libros 
electrónicos, en 2013 será indispensable 
buscar e implementar estrategias que 
permitan la optimización y el libre ejercicio 
del presupuesto asignado a las bibliotecas 
departamentales.


