
Resumen

El documento presenta los elementos base que se utiliza-
ron en el proyecto de organización de la biblioteca del
Instituto de Biología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam). El proyecto se enfoca en
la creación de un servicio de información electrónica
como herramienta de apoyo en la búsqueda y recupera-
ción de información para usuarios en las áreas de botáni-
ca y zoología, la utilización de formatos digitales como
una extensión de los acervos de la biblioteca, como ele-
mento de cooperación en las bibliotecas de la unam.
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Abstract

The document introduces to the key organization ele-
ments used in the automation project for the library of
the Biology Institute of Universidad Nacional
Autónoma de México (unam). The project  focused in
the creation of the information electronic service, as a
tool for users’ information searching and retrieval in the
Botany and Zoology areas. The utilization of the digital
format as an extension of the library collections as a tool
for cooperation among unam libraries is also described.

Keywords: Digitization, electronic information servi-
ces, Biology Institute, unam, Mexico.

El nuevo siglo ha traído una sociedad dinámica, interco-
municada y global, donde todo permuta rápidamente al
ritmo de los vertiginosos avances científicos y de acuer-
do con las directrices del nuevo liberalismo económico
de alcance mundial.

Los cambios, aunque de distinta naturaleza e intensi-
dad, según el nivel de desarrollo de cada país, afectan
todos los ámbitos de la actividad económica, cultural y
social del planeta, que se conduce a una nueva era, a la
que se puede llamar sociedad de la información. En
este sentido es importante reconocer que la informa-
ción es inherente a la existencia de las sociedades,
debido a que permite conocer realidades, apoyar la
toma de decisiones y evaluar las acciones de individuos
y grupos, con el objeto de crear certidumbre y mejorar
los niveles de bienestar que permitan aumentar la pro-
ductividad y competitividad de las instituciones.

Las autoridades del Instituto de Biología (IB) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
conocedoras de este proceso, resolvieron contar con un
servicio de información interactivo, con el fin de satisfa-
cer los requerimientos que la comunidad académica exi-
gía y de esta manera mantenerse a la vanguardia en la
investigación en las áreas de botánica y zoología.
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Desde 1929, la biblioteca del IB fungió como un receptá-
culo de las colecciones, que a lo largo del tiempo la han
integrado. Actualmente, sus instalaciones y servicios son
considerados entre los mejores de la UNAM1 y por los
temas de sus colecciones, la principal en Latinoamérica.

Dentro de su riqueza documental se incluye un acervo
con más de 25,000 ejemplares bibliográficos; la heme-
roteca cuenta con 3,250 títulos, de los cuales 732 están
vigentes; se tiene además una colección de mapas y
diapositivas y un acervo de más de 2,100 documentos
históricos que van del año de 1640 a 1820.

Por otra parte, tomando como base el objetivo del
Instituto de Biología, que es el de “catalogar la diversi-
dad de especies de flora y fauna del territorio nacional,
entender sus relaciones evolutivas, caracterizar sus dis-
tribuciones pasadas y presentes y reconocer los meca-
nismos responsables de estas, para dilucidar en ultima
instancia los procesos que son responsables de la
diversidad biológica”,2 se presentó un plan integral
1998-2003, con el cual se implementaron acciones a
corto y mediano plazo, que redundaron en el buen
desempeño de las bibliotecas del IB.

El plan se fundamentó en cinco subproyectos que se
basaron en los siguientes objetivos:3

• Promover el aprovechamiento de la informática para la

consulta de la información en la comunidad académica

del Instituto

• Impulsar la formación de recursos humanos y el desarrollo

de la cultura informática para la consulta de información

• Estimular la investigación científica en las áreas de interés

del IB, utilizando los servicios de información electrónica

• Formar parte del desarrollo de la infraestructura de

redes y participar en proyectos conjuntos con entidades

dentro de la UNAM

• Propiciar el intercambio de información con otras insti-

tuciones afines a través de medios electrónicos

• Tener instalaciones propias para la consulta de infor-

mación en formato electrónico e impreso y almacenar

los acervos documentales

Bajo esta dinámica, la biblioteca del IB-UNAM a finales de
1996 inició el proceso de unificación, con miras a integrar
sus colecciones y servicios, ya que tres unidades de infor-
mación de las cinco que la formaban, se encontraban ubi-
cadas en distintas áreas dentro de la UNAM. Durante este
proceso desaparecieron los nombres de Biblioteca
General, Biblioteca del Herbario Nacional y Biblioteca del
Jardín Botánico, quedando como nombre representativo
de estas tres, el de "Biblioteca del Instituto de Biología".
De esta manera y con dos bibliotecas en las estaciones
de biología en los Tuxtlas Ver., y Chamela, Jal., se formó la
Coordinación de Bibliotecas del Instituto de Biología.

De manera simultánea, se inició el proceso de automatiza-
ción, logrando obtener servicios como el control de prés-
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tamos de libros, acceso a catálogos y kardex electrónico,
realizar cargos remotos del material bibliográfico adquirido,
a través de la base de datos principal Aleph 300, elabora-
ción de inventarios y la participación en diversos proyectos
dentro del Sistema Bibliotecario de la UNAM. 

Para el año 2000, se diseñó el sistema de organización de
las bibliotecas del IB, con miras a desarrollar un servicio de
información electrónica, dentro de un modelo de proceso
de cambio, donde el elemento fundamental fue el usuario.

Este proceso inició, con la observación de la práctica
habitual del trabajo y el comportamiento de los usuarios
como una muestra de escenarios y prototipos, con el fin
de poder evaluar el diseño a lo largo de su desarrollo.
Esto se pudo realizar a través de un modelo de proce-
so o de ciclo de vida interactivo.

En la figura 1, se puede ver un modelo de ciclo de vida,
en donde la evaluación interviene en  todas  las  etapas,
ya sea inicialmente evaluando las necesidades de infor-
mación del usuario y el puesto de trabajo, o bien poste-
riormente realizando algún tipo de prototipo en que se
cuestiona si el sistema funciona de verdad. 

Para el desarrollo del proyecto se trató de seguir la filo-
sofía del ingeniero Jacob Nielsen, Usability Enginering. 4

Bajo esta visión, se escogió un modelo de desarrollo de
biblioteca digital propuesto por la Mtra. Clara López
Guzmán, el cual se basa en cuatro etapas: 5

Etapa 1. Análisis de requisitos 

La mayor parte de la información se obtiene mediante
un proceso de investigación con los usuarios por dife-
rentes medios: entrevistas personales, aplicación de
cuestionarios, comentarios vía correo electrónico, con
un grupo de trabajo previamente establecido. 

Etapa 2. Diseño 

En esta etapa se profundiza en la búsqueda de informa-
ción y experiencias. Parte del trabajo debe ser una ade-
cuación de lo investigado en otras bibliotecas y temas
relacionados. Otra parte, son los resultados de reuniones
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Figura 1. Modelo de Desarrollo de un Sistema de
Servicio de Información Electrónica Basado en el

Usuario
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de trabajo con bibliotecarios que se encuentran desarro-
llando este tipo de servicios, dichas reuniones ayudan en
la toma de decisiones sobre los servicios de información
y tecnologías a emplear, con base en experiencias y
conocimiento de nuevos proyectos. 

Etapa 3. Implementación

En esta etapa se desarrolla la planeación de un prototi-
po, resultado de conjuntar las tecnologías seleccionadas
en la etapa anterior y de las necesidades detectadas en
el planteamiento de requisitos del sistema y las necesi-
dades de información del usuario. 

Etapa 4. Lanzamiento

Una vez definida la aplicación de la solución propuesta,
el diseño del servicio de  información electrónica, como
prototipo, se pone en un servidor para ser consultado
vía Internet. Para el desarrollo del servicio de informa-
ción electrónica deben participar un desarrollador, un
administrador del sistema y el usuario final.

Análisis de oportunidades

En este rubro se resalta el papel de la Dirección
General de Bibliotecas (DGB), que desde 1966 es la
dependencia encargada de coordinar el Sistema
Bibliotecario de la UNAM, formado por 138 unidades de
información y teniendo a su cargo la Biblioteca Central.
Parte de sus tareas es apoyar actividades, coordinar
adquisiciones, unificar procesos y coordinar servicios
conjuntos para las bibliotecas del sistema, así como
establecer normatividad y defender la posición de las
unidades de información.

Con una visión de apoyo conjunto y como parte de la
modernización, la DGB ha creado una serie de servicios
que apuntalan el quehacer de las bibliotecas, propician-

do aumentar la búsqueda y recuperación de la informa-
ción mediante el empleo de formatos electrónicos. 6

Por otra parte, la UNAM cuenta con infraestructura de red
de comunicación de primer orden, lo que permite que
dentro y fuera de la UNAM exista comunicación en ambos
sentidos, lo que hace posible aumentar el intercambio de
información de una manera, sencilla y oportuna.

Esta ha sido una tarea muy importante para que las insti-
tuciones de la UNAM puedan con toda confianza estable-
cer compromisos de intercambio de información con el fin
de facilitar los procesos y evitar duplicidades. (Figura 2)

Teniendo el soporte técnico como respaldo, el objetivo
del proyecto del IB se concentró en contar con un sis-
tema de información que controlara de manera confia-
ble los procesos internos de organización, almacena-
miento y difusión de la biblioteca, para dar respuesta
rápida y simultánea a la consulta y recuperación de
información de la comunidad académica del Instituto.

De esta manera, como un prototipo se obtuvo un sistema
de información electrónica, con el objeto de atender las
necesidades de información de los investigadores del IB.

El servicio de información electrónica se ha mantenido
y puede ser consultado en la dirección web: http://
biblio68.ibiologia.unam.mx  (Figura 3)

Este servicio se ha modificado de acuerdo a los comen-
tarios que se hacen, procurando evaluar la pertinencia
para ser considerados. De igual forma se ha tenido cui-
dado de estar pendiente de los cambios de direcciones
de las ligas vinculadas con los servicios que se ofrecen,
así como de incorporar las nuevas direcciones a servi-
cios de información en esta modalidad.
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Para cumplir con el proceso de mejora-
miento y actualización, en el 2001 se ini-
ció la segunda fase del proyecto, con el
objetivo de llegar a un mayor número de
usuarios, con la ventaja de ofrecer más
servicios y diversas fuentes de informa-
ción para su consulta y de esta manera,
en caso de requerirse, el usuario no ten-
dría que asistir físicamente a la biblioteca
para obtener información de primera
fuente. Esta fase se ha denominado
Biblioteca Electrónica/Digital del IB.

Digitalización

Para dar inicio al proyecto, además de contar con servi-
cios electrónicos adquiridos por la DGB- UNAM, también
se incorporaron productos digitalizados editados por el
Instituto de Biología, mediante la edición digital y digi-
talización de textos.
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electrónica de la bibliote-

ca del IB-UNAM

Figura 2. Ejemplo de la red de comunicación en la
UNAM
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Para la Mtra. Clara López, El concepto de infor-
mación digital se aplica para todo aquello que
está representado mediante ceros y unos dentro
de una computadora. La información digital no
sólo son textos electrónicos, también se incluyen
las imágenes, el audio y el video, que al igual que
los textos tienen diferentes formatos, codificacio-
nes y representaciones en el mundo electrónico
(doc, txt, jpg, gif, wav, etc.).

Por una parte tenemos el proceso de textos
impresos para obtener documentos digitales, pro-
cedimiento  conocido como OCR (Optical
Caracter Recognition), mediante el cual se con-
vierten textos en papel a caracteres digitales con
el uso de un escáner,  lo cual permite almacenar-
los en algunos de los formatos más comunes
(.doc o .txt, .RTF, .pdf o texto plano.). (Figura 4)7

Por otra parte, también existe la posibilidad de que un
documento en formato electrónico sea manipulado
mediante un software de diseño, con el objeto de obte-
ner dos posibles productos, el texto digital y la edición
impresa. 

Ventajas de la digitalización

Entre las principales ventajas de la digitalización se
encuentran:

• Elevada capacidad de almacenamiento de información

en un mínimo de espacio

• Permite la copia de imágenes digitalizadas a alta velo-

cidad y sin pérdida de calidad

• Auxilia en el proceso de automatización del servicio de

consulta de información

• Posibilita el acceso simultaneo en línea a  varios usuarios

• Permite la migración de los datos almacenados sin pér-

dida de calidad

• Permite la estabilidad y permanencia de las imágenes

durante años

• Preparación de la editorial para la versión digital o

impresa, con tecnología que se impondrá en el futuro

para reedición y distribución

• Ahorro de gastos de producción, almacenamiento y dis-

tribución

• Facilita el acceso a nuevos mercados.
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Figura 4. Ejemplo de un proceso de digitalización
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El proyecto de digitalización de la biblioteca del IB

La segunda fase del proyecto, al igual que el proyecto
inicial, se sujetó al modelo donde es considerado el
usuario final en la toma de decisiones, en este sentido,
se formó un grupo de investigadores, quienes de mane-
ra conjunta con el desarrollador del sistema, iniciaron el
intercambio de información a fin de establecer las polí-
ticas de selección y adquisición, quedando de la
siguiente manera:

Políticas para la adquisición de documentos digitalizados:

• Que aporte conocimiento 

• Que tenga relevancia actual o histórica

• Que sea de gran demanda de consulta

• Para adquirir por suscripción, que la publicación cumpla

con criterios de validación y arbitraje

Políticas para la digitalización de un documento de
manera interna:

• Que el documento haya sido editado por el instituto

• Que el documento sea muy solicitado

• Que por alguna razón no existan los masters para man-

darlo a imprimir

• Que sea una edición especial

• Que sea una edición publicada por un emérito del IB -UNAM

• Que esté relacionada con el tema de la especialidad en

cuestión

Dentro de este proceso, también se analizó la regla-
mentación tanto para la consulta  como para la difusión
de la información. No se debe olvidar que el IB, partici-
pa en esta fase del proyecto como editor.

Nuevo estudio de análisis de oportunidades

Indudablemente el apoyo de los directivos es funda-
mental para el desarrollo de este tipo de proyectos, ya

que son ellos quienes aceptarán y autorizarán los gas-
tos que el proyecto genere. 

Otro factor que hace posible la extensión de acervos, es
el establecimiento de convenios interbibliotecarios con
instituciones afines, dentro y fuera de la UNAM, en este
sentido el IB a lo largo de cinco años de trabajo, consiguió
establecer y mantener 420 convenios de intercambio edi-
torial, con lo cual el acervo hemerográfico, fue favorecido
en su crecimiento. Por otra parte, algunas dependencias
e instituciones han iniciado proyectos de digitalización de
las publicaciones que editan, lo que hace posible contar
con más medios para la consulta de información.

La adquisición de documentos en formato electrónico
por parte de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM, ha sido y sigue siendo la base de consulta de las
futuras bibliotecas digitales de la UNAM. La DGB pone a
disposición de la comunidad universitaria servicios de
información digitales donde se ingresa a más de 6,000
títulos de revistas electrónicas y a más de 140 bases de
datos especializadas y un número representativo de
herramientas de consulta como son sus catálogos en
línea LIBRUNAM, MAPAMEX, SERIUNAM y TESIUNAM, entre
otros. Próximamente se agregarán libros, así como tesis
en texto completo de los estudiantes de la UNAM y otras
instituciones incorporadas.8

Por otra parte, algunos institutos han iniciado alianzas
para la adquisición de fuentes de información en for-
mato electrónico, con lo que se pretende paulatinamen-
te iniciar que se incluya este tipo de formato, como
parte de la colección de las bibliotecas, con una visión
de cooperación para la optimización de recursos.

Otro factor que apoyó la digitalización para avanzar de
una manera rápida, fue la creación de proyectos de
digitalización de documentos, de lo cual la Dirección
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General de Servicios de Computo Académico, la DGB y
otras dependencias de la UNAM iniciaron algunos. 

El papel que juegan las casas editoriales, también es con-
siderado un valioso apoyo, debido a que algunas de ellas
forman parte de los proyectos o su participación es de
carácter económico, por lo que hoy en día ofertan siste-
mas para realizar la consulta, selección y adquisición de
material documental en formato electrónico, con las bon-
dades que trae consigo este tipo de servicios.

La infraestructura computacional con que cuenta tanto
la UNAM y en particular el IB, hacen posible que este tipo
de proyectos tengan futuro.

Cómo dar continuidad  al proyecto

Los servicios de información electrónica en el IB, se ofrecen
con una buena aceptación de los usuarios, en este sentido,
como ya se mencionó, la siguiente fase es conectar la loca-
lización de la información con el texto completo y de esta
manera poder atender a más gente de manera simultanea
con otro tipo de formato adicional al impreso.

Tesis

El acervo de tesis se tiene almacenado de manera local
en una base de datos en Win-ISIS, mensualmente se
bajan los registros en un formato texto, para posterior-
mente incluirlos en el sitio web del IB-UNAM. Estos regis-
tros son recuperados en la modalidad de texto plano a
través de un CGI (Common Gateway Interface), que es
un estándar para la aplicación de interfases externas
con la información de un servidor.

El proyecto consiste en aprovechar que al salvar la
información en un documento HTM, se pueda hacer la
liga a la tesis en formato PDF, y de esta manera consul-
tar el texto completo.

Es importante resaltar, que la conexión al texto completo
dependerá de la autorización de los creadores, debido a
que los trabajos son producto de investigaciones y sujetos
a los derechos de autor. (Figura 5)

127

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, JULIO-DICIEMBRE 2004, VOL. 7, No. 2

Figura 5. Ejemplo de búsqueda, recuperación y consulta de tesis en formato electrónico

Javier Domínguez Galicia



Publicaciones Científicas

Adquisición

La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM adquiere
una gran cantidad de publicaciones científicas en forma-
to impreso, por esta razón en los últimos años, las autori-
dades de la DGB negociaron tener también acceso al for-
mato electrónico, de lo cual surgió una buena cantidad de
accesos a texto completo para el Instituto de Biología en
las áreas de botánica y zoología, como a algunas áreas
afines. Es importante resaltar que la consulta de esta
información es únicamente a través de la Red UNAM.

De igual forma, el número de publicaciones consulta-
das en formato electrónico se incrementó debido a que
el grupo BIOS, formado por dependencias de la UNAM en
el área de biomedicina, adquirieron un total de 50 títu-
los sólo en formato electrónico. Esta modalidad de
adquisición ha dado buenos resultados, por lo que se
pretende que para el 2004 y 2005 se continúe con otras
adquisiciones, sin alterar los títulos existentes en for-

mato impreso, con lo que se espera tener mayor núme-
ro de accesos a este tipo de publicaciones.

El crecimiento de títulos disponibles en formato digital,
dependerá de tres factores: El primero, es que se acepte
en el mercado el formato digital para que las casas edito-
riales inviertan más en presentar las publicaciones en este
tipo de formato. El segundo factor dependerá del presu-
puesto asignado por parte de las autoridades universitarias,
para seguir adquiriendo o cambiando las publicaciones a
este tipo de formato. El tercer factor obedece a las condi-
ciones de negociación en los contratos, ya que los provee-
dores de este tipo de servicios siempre buscan obtener

mejores ingresos, por lo que podrán dispararse los costos
de consulta, provocando limitaciones en la consulta a los
títulos disponibles en formato electrónico.

Para consultar este servicio, la biblioteca del IB, incluyó en su
hoja de servicio la lista de aquellos títulos que son de interés
en el área, haciendo una liga al texto completo. (Figura 6)
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Por otra parte y con el objeto de aprovechar todas las
adquisiciones de publicaciones científicas en formato
electrónico que ha adquirido la DGB-UNAM, la Biblioteca del
Centro de Investigación sobre la Fijación del Nitrógeno
(CFIN- UNAM) diseñó un buscador donde aparecen todos
los títulos que se han adquirido y que pueden ser consul-
tados dentro de las instalaciones de la UNAM de manera
simultánea (http://pbr322.ceingebi.unam.mx/ 
biblioteca/revistas.php).  (Figura 7)

Esta herramienta de consulta hace posible localizar y
explorar todas las publicaciones adquiridas por la UNAM

en formato electrónico, fungiendo como un filtro para
consultar las publicaciones de interés para los investi-
gadores del Instituto de Biología.

Canje y donación

Las publicaciones científicas obtenidas en canje y
donación con instituciones afines, son almacenadas de
manera similar al diseño que se elaboró para consultar
y controlar el acervo de las tesis, solo que en este caso
se hace la liga a los URL donde se encuentra la publi-
cación en texto completo. (Figura 8)

Bases de Datos

Las bases de datos, ayudan al investigador en la bús-
queda de artículos de un tema específico, localización
por autor, título, año o por medio de una estrategia
avanzada. Para el interés del IB, se ha hecho el filtro
para consultar bases de datos en el área de botánica y
zoología y temas afines. 

129

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, JULIO-DICIEMBRE 2004, VOL. 7, No. 2

Figura 7. Diseño de buscador para consulta de publi-
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Figura 8. Textos completos de publicaciones
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El procedimiento de búsqueda es muy sencillo y similar
al de publicaciones electrónicas, sólo hay que seguir las
instrucciones y en su caso seleccionar lo que se nece-
sita. Muy poco es lo que se escribe y la mayoría del pro-
ceso es por selección. (Figura 9)

Como se muestra en la figura 9, sólo se escribe el tér-
mino que se necesita localizar, se hacen limitantes, si se
requiere e inicia la búsqueda, aparece el resultado y se
selecciona que los despliegue, a fin de marcar los de
interés. Como siguiente paso aparecerán las referen-
cias de los artículos seleccionados, para su revisión,
algunas bases de datos proporcionan el resumen.

Los resultados de la búsqueda pueden ser impresos,
guardados en disquete o enviados a una cuenta de
correo electrónico. También por cuestiones de negocia-
ción algunas bases de datos, permiten el acceso al texto
completo, lo que también hace posible el incremento en
el ingreso a las fuentes primarias de información.

Proyecto editorial del IB

El Instituto al tener un compromiso de intercambio edito-
rial, se ha dado a la tarea de crear una hoja de servicio, en
la cual puede atender algunos requerimientos de informa-
ción de fuentes primarias, en este sentido, el IB pone a dis-
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posición de la comunidad académica de la UNAM y al públi-
co en general algunas de sus publicaciones producidas,
con lo cual en un futuro se pretende llegar a más institu-
ciones y poder apoyar en el ámbito académico. Algunas
de las publicaciones pueden ser consultadas en la direc-
ción http://biblio68.ibiologia.unam.mx/FullText/

Acceso desde otras instancias de la UNAM

La DGSCA es la dependencia que se encarga de la
administración de la Red UNAM y de mantener la infor-
mación actualizada en la hoja web. Dentro de su gran
visión han creado una sección de acceso a documen-
tos, llamado E-Journal, en formato digital destacando la
consulta a más de 20 publicaciones científicas produci-
das por distintas dependencias de la UNAM y que pue-
den ser recuperadas en texto completo en  http://
www.ejournal.unam.mx/ :

1. Anales del Instituto de Biología - UNAM, Series Botánica

y Serie Zoología

2. Atmósfera 

3. Boletín Mexicano de Derecho Comparado

4. Ciencias

5. Computación y Sistemas

6. Cuestiones Constitucionales

7. Cuadernos Interamericanos de Investigación en

Educación Musical

8. Demos

9. Estudios de Cultura Náhuatl

10. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea

11. Estudios de Historia Novohispana

12. Geofísica Internacional 

13. Investigación Bibliotecológica

14. Los Universitarios

15. Momento Económico

16. Problemas del Desarrollo

17. Revista de la Facultad de Medicina

18. Revista Mexicana de Física 

19. Veterinaria México

Asimismo, se ha puesto en servicio una serie de docu-
mentos que se consideran de interés para la comunidad
universitaria y el público en general. Dentro de este pro-
yecto también se hicieron gestiones para poder consultar
de manera parcial algunos de los periódicos de edición
nacional: http://www.unam.mx/prensa/prensa.htm

Periódicos, Libros y Revistas 

Medios de Información en la UNAM 

Boletines: 

• Boletín DGCS 

• Boletín de posgrado Pluralitas 

• Boletín de ENLACES de la Coordinación de

Humanidades 

Gacetas:

• UNAM 

• Biomédicas 

• Facultad de Economía

• Facultad de Medicina

• FES Cuautitlán 

Revistas:

• Época

• Biblioteca Universitaria

• Selecciones Veterinarias México

• Publicaciones Digitales (periódicos y revistas) 

Periódicos:

• Humanidades 

• Síntesis Informativa 

Medios de Información Externos

• La Jornada

• El Economista

• El Universal
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• Excélsior

• El Financiero

• Reforma

• Novedades

• El Imparcial

• El Norte

• Diario de México 

Otras instituciones

Existen una gran cantidad de instituciones que ofrecen
sus servicios de consulta a documentos en texto com-
pleto. Lo único que hay que hacer es utilizar un meta-
buscador para localizar y tener acceso a dicha informa-
ción. Existen también unidades de información que
ofrecen de manera gratuita el acceso a sus acervos
digitales, sin costo alguno, requiriendo sólo establecer
convenios de intercambio y/o cooperación.

Políticas de uso del servicio

La UNAM, como cualquier otra institución que hace uso
de los servicios de información en formato electrónico,
ha tenido mucho cuidado de no violar los contratos
establecidos con los proveedores; en este sentido y
como se mencionó anteriormente la consulta se puede
hacer únicamente a través de la Red UNAM.

En el caso de documentos elaborados por la comuni-
dad académica del IB, se consigue por escrito la autori-
zación del autor para que el documento sea puesto en
servicio en formato digital, copia fiel del impreso.

Una regla básica dentro de Internet, es que lo que se
encuentra ahí está disponible al público, ya que se con-
sidera un escaparate para difundir la información y es
por eso que no se pone ningún obstáculo para su con-
sulta, lo único que lo protege es la ética profesional o
los principios de cada individuo.

Marco general de utilización

La utilización del servicio de información electrónica de
la biblioteca del IB, y por consecuencia los formatos
digitales en Internet como plataforma de información,
está autorizada exclusivamente para fines: 

• Académicos

• Administrativos

• Otros usos directamente relacionados con las funcio-

nes encomendadas al Instituto

La utilización de la información para fines distintos de
los mencionados podría determinar la responsabilidad
administrativa, civil o penal del usuario, especialmente: 

• Actividades que vayan en contra de la normativa de la

Universidad

• Actividades que comprometan la imagen del Instituto

• Actividades contrarias a los principios de veracidad,

integridad o autenticidad

• Uso o distribución de la información obtenida en el ser-

vicio con fines de lucro

• Manipular la información sujeta a derechos de autor, sin

autorización expresa del autor

Estadísticas

Para la obtención de estadísticas se utilizan herramien-
tas de dominio del administrador del sistema de comu-
nicación del IB. Los datos que proporciona son: 

• Estadísticas mensuales de accesos 

• Estadísticas diarias de accesos

• Promedio diario de visitas

• Evolución mensual de las visitas  

• Sección de las páginas más visitadas por mes y año  

• La página menos visitada 

• Periodos de máxima actividad por día y mes 

• Accesos por dominios 
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Todos los años el equipo de trabajo y el coordinador de
la biblioteca, elaborarán un informe estadístico sobre el
uso del sitio web en el año transcurrido, donde se ofre-
cerán datos generales y se obtienen conclusiones rele-
vantes. Este informe se presentará al Comité de
Biblioteca, a la DGB y al Director del IB.

Conclusiones

Como se podrá observar, los directivos de la UNAM están
convencidos del cambio, y por consiguiente han dispuesto
las medidas necesarias para que las unidades de informa-
ción estén listas para enfrentar el reto llamado tecnología.

Definitivamente, el formato electrónico ha revolucionado
los servicios de información y alentará las adquisiciones
compartidas que beneficiarán a los usuarios que las
requieran. El éxito de este tipo de servicios, dependerá
también de la infraestructura computacional con que
cada dependencia participe y de los recursos económicos
con que cuente, ya que iniciar un servicio de estas carac-
terísticas representa una inversión económica fuerte.

Contar con un servicio de estas características, ayuda-
rá a llegar a más usuarios de manera simultánea garan-
tizando la obtención de los documentos de primera
fuente. En el ámbito bibliotecario este tipo de servicios
ayudará a optimizar los recursos con que se cuente, ya
que por su naturaleza están diseñados para compartir y
llegar a más personas o instituciones.

No hay que olvidar que también el bibliotecario es usuario
final, por lo que tendrá una doble labor, que será la de
aprender a manejar los nuevos sistemas de información y
facilitar el acceso a la información de una manera rápida,
sencilla y transparente, dentro de una visión de no saber-
lo todo, sino saber donde encontrarlo.  a
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