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v Antecedentes 

v Integrantes 



ANTECEDENTES DEL LIBRO 
ELECTRÓNICO EN LA UNAM 

v  2000 La Coordinación de Bibliotecas de la Dirección 
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (antes DGSCA) empezó a establecer 
contactos con personal de Netlibrary para adquirir libros 
electrónicos. 

v  1999 a raíz de la huelga de la UNAM, la biblioteca 
Conjunta de Ciencias de la Tierra comienza a negociar 
con la compañía Netlibrary la compra de libros 
electrónicos. 



 
EVENTOS ACADÉMICOS 

 

 

v  2001 abril se organiza en el auditorio de DGSCA la 
presentación titulada “El libro electrónico y la 
estrategia de Netlibrary”. 

v  2002 se realiza una nueva presentación en torno a 
los libros electrónicos en el Instituto de Física a 
cargo de OCLC México. 

 



v  Noviembre de 2002 se concreta la contratación 
temporal de acceso a 150 títulos de la colección de 
Ciencias de la Computación por parte de DGSCA. 

v  2002 durante este mismo año la Dirección General de 
Bibliotecas convoca a los coordinadores de los niveles 
de bachillerato, licenciatura, posgrado e investigación a 
formar el Comité de Libro Electrónico. 



El Comité del Libro Electrónico quedó estructurado por 
los siguientes subcomités: 

 

v Selección, adquisición y negociación con proveedores. 

v  Infraestructura tecnológica. 

v Control bibliográfico. 

v Uso y evaluación del servicio. 

v Marco legal. 

v  Financiamiento. 



CONSORCIOS / GRUPOS DE 
BIBLIOTECAS 

v  2005 El Grupo BIOS inicia la compra de archivos 
retrospectivos de revistas y de colecciones de 
Enciclopedias como son: Encyclopedia of Life 
Sciences, la serie de Current Protocols , etc., 
algunas de las políticas para la compra de éstos 
materiales son: 
v Compras compartidas con bibliotecas de la 

especialidad. 
v Compras directas a la editorial. 
v Acceso a toda la UNAM. 



CONSORCIOS / GRUPOS DE 
BIBLIOTECAS 

v 2008 la red de bibliotecas de Matemáticas 
plantea la posibilidad de adquirir de manera 
conjunta dos colecciones de libros electrónicos 
de la editorial Springer concretándose en 2009, 
en coordinación con la DGB y la participación de 
otras bibliotecas se logra consolidar la compra 
conjunta de 2,750 títulos con cobertura de 
2005-2009. 



CONSORCIOS / GRUPOS DE 
BIBLIOTECAS 

v  2010-2011 actualizan las colecciones adquiridas a 
Springer en años anteriores añadiendo 1265 títulos, 
se adquiere también la colección de informática y la 
serie de Lecture Notes in Mathematics (1850 
títulos). 

v A su vez la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la 
Tierra adquiere además de títulos de Springer, libros 
de la plataforma MyiLibrary 



Colecciones adquiridas de manera 
conjunta 

v  2012 la DGB anuncia que la Administración Central 
ha destinado la cantidad de 5 millones de pesos 
aprox. para la adquisición de libros electrónicos  
para las bibliotecas de la UNAM. 

v Se acuerda dar prioridad a la compra de las 
colecciones de Springer adquiridas con anterioridad 
para mantener actualizados estos acervos.  



Colecciones adquiridas de 
manera conjunta 

v  2012 a mediados de este año el Grupo de 
Bibliotecas decide trabajar una 2ª lista de 1581 
títulos de e-books de varias editoriales como son:  
Oxford University Press, California University Press, 
Cambridge University Press, Wiley, World Scientific 
Publishing y Elsevier, entre otros.  



Miembros de grupo 
I n t e g r a n t e s 

Centro	  de	  Ciencias	  de	  la	  Tierra.	  Armendáriz	  Sánchez,	  Saúl	  /	  Castro	  Escamilla,	  Ricardo  

Centro	  de	  Ciencias	  Matemáticas.	  Campus	  Morelia,	  Mich.	  González	  García,	  Lidia  

Centro	  de	  Investigaciones	  en	  GeograDía	  Ambiental.	  Campus	  Mor.	  Sollano	  Bárcenas,	  Hulda  

Centro	  de	  Nanociencias	  y	  Nanotecnología.	  Ensenada,	  B.	  C.	  Martínez	  Sisniega,	  Citlali  

Dirección	   General	   de	   Cómputo	   y	   de	   Tecnologías	   de	   Información	   y	   Comunicación.	   Colín	  
Rojas,	  Jorge	  Alberto  

Facultad	  de	  Ciencias.	  Gutiérrez	  Vallado,	  Olga/	  Ladrón	  de	  Guevara	  Solís,	  María	  del	  Pilar	  /	  
Ureña	  Ávalos,	  Antonio	  E.	   

Facultad	  de	  Ingeniería.	  Díaz	  de	  León,	  María	  de	  Guadalupe  

Facultad	  de	  Química.	  Santos	  Pérez,	  Ana	  Cristina  

Instituto	  de	  Astronomía.	  	  Juárez	  Santamaría,	  Beatriz  

Instituto	  de	  Astronomía	  sede	  Ensenada.	  Jiménez	  Fragozo,	  María	  Elena  

Instituto	  de	  Biología.	  Arévalo	  Guzmán,	  Gerardo  

Instituto	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  y	  Limnología/	  Armendáriz	  Sánchez,	  Saúl	  	  
 



Miembros de grupo 

I n t e g r a n t e s 
Instituto	  de	  Ciencias	  Nucleares.	  	  Sierra	  Flores,	  Magdalena/	  Ramírez,	  Avril	  

Instituto	  de	  Ecología.	  Granel	  Parra,	  María	  del	  Rocío  

Instituto	  de	  Energías	  Renovables.	  Temixco,	  Mor.	  García	  Pérez,	  Fernando	  

Instituto	  de	  Geología.	  Armendáriz	  Sánchez,	  Saúl	   

Instituto	  de	  GeoDísica.	  Armendáriz	  Sánchez,	  Saúl	   

Instituto	  de	  Ingeniería.	  Sánchez	  Nahuácatl,	  Guillermina	  /	  Plata	  García,	  Elizabeth	  

Instituto	  de	  Investigaciones	  en	  Materiales.	  Vázquez	  Mejía,	  Ma.	  Teresa	   

Instituto	  de	  Matemáticas.	  Meneses	  Tello,	  Felipe  

Instituto	  de	  Matemáticas	  sede	  Cuernavaca.	  López	  Rico,	  María	  del	  Pilar  

Instituto	  de	  Matemáticas	  Aplicadas	  y	  en	  Sistemas.	  Novelo	  Peña,	  Raúl 

Instituto	  de	  Química.	  Rosas	  Poblano,	  Sandra	  Guadalupe  



INTEGRANTES 



v Misión 

v Visión 



MISIÓN 

v Colaborar e incidir asertivamente en el 
Sistema Bibliotecario y de Información de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 



VISIÓN 

v Ser un grupo que apoye las funciones 
sustantivas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que sea considerado para 
la toma de decisiones dentro del Sistema 
Bibliotecario y de Información y que propicie el 
intercambio de conocimientos y experiencias 
con otros grupos afines, a nivel nacional e 
internacional. 



v Retos y Alcances 

v Objetivos Generales 

v Objetivos Particulares 



El GBC ante sus retos 

v Ser un Grupo de trabajo que permita un desarrollo de 
las colecciones electrónicas del sistema bibliotecario de 
la UNAM y apoye, genere y proponga servicios de 
calidad para los universitarios en general. 

v Para ello fue necesario establecer el alcance hasta 
donde se deseaba llegar en un corto plazo, así como 
objetivos que permitieran enmarcar los caminos a seguir. 

v El trabajo para la generación de los documentos que 
sustenten al GBC ha sido arduo, pero los resultados se 
ven reflejados en la adquisición conjunta, hasta el 
momento, de libros electrónicos. 



Alcance 

v Propiciar de forma constante el trabajo en 
grupo entre las bibliotecas en ciencias de la 
UNAM, para colaborar e incidir en su Sistema 
Bibliotecario y de Información 



Objetivo general 

v Potenciar la colaboración entre las bibliotecas 
de ciencias de la UNAM que permita identificar 
áreas de oportunidad y de cooperación con su 
Sistema Bibliotecario y de Información, para 
optimizar recursos, procesos y servicios que 
impacten positivamente a la comunidad 
universitaria. 



Objetivos particulares 

v  Desarrollar de manera conjunta y eficiente 
colecciones impresas y digitales de calidad en la 
UNAM. 

v Optimizar la administración, gestión y evaluación de 
los servicios bibliotecarios y de información. 

v Sugerir y desarrollar herramientas de monitoreo 
cot idiano de los accesos a los recursos 
documentales digitales y automatizados. 



Objetivos particulares 

v Difundir las actividades del grupo en eventos 
nacionales e internacionales con el propósito de 
vincular esfuerzos con organismos afines. 

v Promover la alfabetización informacional al interior 
de las bibliotecas participantes. 

v  Fomentar la educación continua del personal 
académico del GBC. 

 



Debemos ver hacia el futuro 

v  La UNAM somos todos, por eso la unión de 
recursos nos permitirá crecer de manera un poco 
más uniforme dentro del Sistema Bibliotecario. 

v El alcance y los objetivos planteados son parte de 
un trabajo de más de una año como GBC, 
ofreciéndolos a los interesados que busquen 
conformar nuevos grupos de bibliotecas. 



 
v Estructura Organizacional 



Grupo de Bibliotecas en 
Ciencias de la UNAM 

Representante 

Secretario 2 Secretario 1 

Comisiones 

TIC´S Desarrollo de 
Colecciones Difusión Actualización 

Profesional Cooperación 
Bibliotecaria 

Subcomisión de 
Material impreso Subcomisión de 

Material Digital 



 

v Sedes  

v Reuniones 



SEDES Y RECURSOS PARA LAS 
REUNIONES 

ACERCA DE LAS REUNIONES 

v Acuerdo para sugerir las sedes a efecto de llevar a 
cabo las reuniones. 

v Rotación de sedes (En CU y foráneas) para las 
reuniones. 

v Reuniones ordinarias. Cada dos meses. Duración 
de dos horas. 

v Reuniones extraordinarias. Cada cuando sea 
necesario. 



ACERCA DE LAS SEDES Y RECURSOS PARA 
LAS REUNIONES 

Responsabilidades de la sede anfitriona 

v Recoger sugerencias para organizar el orden del 
día. 

v Escribir y difundir la convocatoria de la reunión. 

v Gestionar el uso del lugar para efectos de la 
reunión. 

v S o p o r t e t é c n i c o ( c o n e x i ó n a I n t e r n e t , 
videoconferencia y personal técnico). 

v Material de apoyo (pizarrón, computadora, 
papelería). 



ACERCA DE LAS REUNIONES 
Gestión de la reunión 

v  Anotar la asistencia de los miembros a la reunión. 

v  Elegir quien escribirá y difundirá la minuta de la reunión 
entre los miembros. 

v  Nombrar un moderador para efectos de los puntos a 
tratar. 

v  Abordar cada punto del orden del día. 

v  Acordar la sede, el día y horario de la próxima reunión. 



TRABAJO DEL GRUPO 
REUNION 



REUNION 
 CUERNAVACA 



REUNIÓN  
 INSTITUTO DE INGENIERÍA 



 
Coordinadores de Bibliotecas  

 

v Se les hace la invitación formar parte de este 
grupo. 



 

GRACIAS POR SU ATENCION 


