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EN TU BIBLIOTECA

En esta ocasión, hablaremos de la impor-
tancia que han ido tomando las colecciones 
de libros electrónicos en las bibliotecas de 
la UNAM. 

Como se sabe, las editoriales y provee-
dores establecen sus políticas de venta 
para adquirir estas colecciones digitales, 
por ejemplo: paquetes de libros de diversas 
áreas y con cerradas opciones para su 
adquisición. Por ello, surgió la necesidad 
de formar grupos de colaboración entre  
bibliotecarios. El IIMAS, junto con el área de 
ciencias (lo forman más de 22 bibliotecas 
en áreas afines como son: 18 institutos y 
centros de investigación, seis facultades 
y una dirección general), se reunen  para 
analizar las colecciones de libros y las 
condiciones de venta, con la finalidad de 
adquirir los materiales que cumplan con los 
perfiles  de investigación o de docencia de 
las dependencias participantes. 

Cuando una colección es de interés 
para nuestra comunidad, entonces cada 
dependencia perteneciente a este grupo, 
recauda los recursos económicos para su 
adquisición.

Durante el 2013, la experiencia de trabajo 
del Grupo de Bibliotecas en Ciencias (GBC), 
ofreció una visión más clara y precisa en las 
negociaciones para tratar con las diferentes 
firmas editoriales para adquirir las coleccio-
nes.

En la tabla que a continuación se presen-
ta, se pueden observar las colecciones de 
libros electrónicos adquiridas y, publicadas 
en su mayoría en 2013, incluyendo algunas 
colecciones con material retrospectivo como 
el caso de la European Mathematical Society 
con obras publicadas entre (2003-2013); la 
colección de la American Geophysical Union 
(1956-2013), adquirida a través del editor 
Wiley y la colección de Química y Materiales 
de la editorial Springer (2009-2013).

Colecciones adquiridas en 2013
Editorial Colecciones Títulos proximados

AIP  Conference Series Proceedings 1 89
AMS  American Mathematical Society 1 22

ASP  Astronomical Society of the 
Pacific-Conference Series

1 20

IET  Institution of Electrical Engineers 1 28
European Mathematical Society 1 117
SIAM Society of Industrial and 

Applied Mathematics
1 18

Springer 8 4654
Thieme 1 1
Wiley 7 755

Varias editoriales título a título 0 285
Total 22 6089

Fuente: Documentos internos del Grupo de Bibliotecas en Ciencias, 2013.

En la siguiente tabla se refleja la cantidad de material adquirido, resultado del trabajo  
dinámico de los bibliotecarios, respaldado por las Comisiones de Biblioteca. En el año 
2010, la contribución del GBC al desarrollo de colecciones electrónicas de todo el sistema 
bibliotecario de la UNAM fue del 48.2%, mientras que en 2011 fue de 42.5%; y en el 2012, 
del 56 % (todavía no se presentan los datos del 2013).

Estadísticas de la compra del libro electrónico

Año GBC
GBC y Subsistema

 de la Investigación 
Científica

Total en la UNAM

2013 6089 s/d s/d
2012 10060 10143 18096
2011 4700 5874 11054
2010 3880 5735 8013
2009 2703 s/d s/d
Fuente: Documentos internos GBC y correos electrónicos de los años 2009-2013. Estadísticas del 
Sistema Bibliotecario de la UNAM. http://dgb.unam.mx/index.php/estadisticas

Con base en los resultados del trabajo presentado en la XLV Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía, es posible observar que cada vez es mayor la adquisición  de libros  
electrónicos para beneficio de la comunidad IIMAS y, para los usuarios universitarios 
en general.  

Esta nota se realizó con base en la reseña del trabajo presentado por J. Elizabeth Plata García y Suyin 
Ortega Cuevas, en la XLV Jornadas Mexicanas de Bilblioteconomía, 2014 – AMBAC, el 16 de mayo  de 
2014 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.


