
Dirección General De 
BiBliotecas

IntroduccIón
La Dirección General de Bibliotecas (dgb) de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (unam), realizó actividades 
y eventos que tuvieron como propósito central atender y dotar 
de mejores servicios a la comunidad universitaria.

Como se detalla en el documento, se trata de un abanico 
de actividades que ilustra la diversidad de instancias académicas 
y administrativas con las que interactúa la dgb, aunque vale la 
pena subrayar que este periodo fue especial para la dependen-
cia, ya que la Biblioteca Central, donde se encuentra la sede 
de la dirección, cumplió 50 años de apertura de sus servicios. 
La efemérides fue el tópico festivo y estimulante que renovó 
el esfuerzo y compromiso del personal, a la luz de un impulso 
colectivo de medio siglo, que muestra la importancia de las 
tareas que se desempeñan en la Biblioteca Central.

El acontecimiento se conmemoró con la exposición “La 
Biblioteca Central: sitio emblemático de información y cono-
cimiento”, la publicación del libro Biblioteca Central. Libros 
Muros y Murales, la expedición de una estampilla postal, la 
edición en plata de una medalla conmemorativa y la devela-
ción de una placa alusiva, amén de un sin número de eventos 
como mesas redondas, conferencias y conciertos musicales. Por 
supuesto, se emprendió la remodelación de espacios físicos y 
la construcción de la sala de videoconferencia, permitiendo 
un contacto directo con el sistema bibliotecario de nuestra 
universidad. Así mismo, se modernizaron otros para adecuarlos 
a las innovaciones tecnológicas.

Por su carácter de entidad coordinadora, la dgb continúo 
desarrollando múltiples tareas en el sistema bibliotecario. Una 
de gran importancia es La Biblioteca Digital (Bidi-unam), es-
fuerzo multidisciplinario que está consolidándose rápidamente 
como lo muestran las estadísticas de consulta de usuarios, y que 
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al mismo tiempo es el puente con trabajos académicos y tecnológicos de gran relevancia como el Espacio 
Común de Educación Superior (ecoes), la Red Inalámbrica Universitaria (riu) o el metabuscador oa-
hermes.

Ligadas a estos esfuerzos innovadores están las redes de bibliotecas que representan otro vigor mo-
dernizador en lo que a organización se refiere, trátese de automatizar catálogos, integrar redes temáticas 
o desarrollar colecciones. Otro nexo con el conocimiento es el Programa de Habilidades Informativas, 
promotor de la actualización docente en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Institucional, sea a través 
de diplomados o de cursos propedéuticos, en línea o presenciales.

Si bien todas las iniciativas reclaman recursos, estos no pueden otorgarse indiscriminadamente. Por 
ello, se diseñaron acciones en torno a un programa de racionalización de los mismos. Paso a paso se 
identificaron fases y procedimientos que fueron rediseñados, lo que trajo al final de la tarea un sustancial 
ahorro de más de $16'000,000.00.

Acorde con el compromiso social de la unam y sus funciones  medulares de investigación, docencia 
e investigación que le son inherentes, la dgb impulsa en su ámbito los que le son afines a sus propósitos. 
En este marco se registran las iniciativas de latindex y SciELO, sendos proyectos regionales en los que 
no solo la unam sino el país se proyectan en América Latina. De manera similar se realizan esfuerzos per-
manentes para organizar diversas reuniones y encuentros temáticos, entre los que sobresale la Conferencia 
Internacional de Bibliotecas universitarias, que este año llegó a su quinta edición.

Otras acciones son: la elaboración de directorios, el censo del sistema bibliotecario, el equipamiento de 
cómputo, la actualización de software, los cursos de capacitación y actualización, y el programa inforvm. Lo 
que no pudo cuantificarse, el compromiso y el espíritu de servicio de los cuadros dirigentes de la Dirección 
General de Bibliotecas, que están presentes en cada una de las tareas aquí registradas.

Personal acaDÉMico
La planta académica de la Dirección General de Bibliotecas (dgb) consta de 170 técnicos académicos, 

47 (27.65%) son titulares, 121 (71.17%) asociados y dos  (1.18%) auxiliares. En cuanto a su contratación 
137 (80.59%) son definitivos, seis (3.53%) interinos y 27 (15.88%) contratados por Artículo 51. 

Del total del personal académico 96 (56.47%) pertenecen al nivel de licenciatura, 69 (40.59%) al de 
maestría, tres (1.76%) al de doctorado, y dos (1.18%) poseen estudios técnicos. Del personal con licen-
ciatura 56 (32.94%) están titulados, 32 (18.82%) son pasantes y  ocho (4.71%) aún la están cursando. 
En cuanto a  los de maestría 17 (10%) poseen el grado, 31 (18.24%) son pasantes y 21 (12.35%) la están 
estudiando. En el doctorado dos (1.18%) son graduados y uno (0.59%) lo está realizando.

El personal profesional es especializado y proviene de 37 carreras universitarias, las más representativas 
son la Bibliotecología, que abarca a 107 (62.94%) miembros; Ingeniería y Computación, representada con 
15; Contaduría y Administración diez técnicos académicos. Los 38 restantes proceden de otras disciplinas 
como Sociología, Química, Psicología, Ciencias de la Comunicación. Como se observa, la composición 
profesional le da un carácter multidisciplinario a la Dependencia.

La evaluación del personal académico a través del Programa de Primas al Desempeño de Personal 
Académico (pride), benefició a 161 (94.70%) académicos: siete (4.11%) pertenecen al nivel A, 75 
(49.13%) al B, 72 (42.36%) al C, siete (4.11%) al D, y nueve (5.29%) no perciben dicho estímulo. En 
este período, seis académicos ingresaron al Programa; 30 (17.65%) solicitaron renovación y de éstos, 17 
(10%) permanecieron en el mismo nivel y trece (7.65%) ascendieron.
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eVentos acaDÉMicos
Se realizaron 27 eventos académicos: 14 cursos de educación continua, tres talleres, un seminario y 

nueve conferencias.  En conjunto estas actividades reunieron a 1 247 asistentes.  Las temáticas más frecuen-
tes versaron sobre actualización y capacitación en las áreas de planeación, administración, sistematización 
de colecciones (impresas y electrónicas) y servicios en bibliotecas universitarias, complementadas con 
eventos culturales.

Los académicos adscritos a esta Dirección asistieron a un total de 106 eventos, 74 de carácter nacional 
y 32 internacional; 17 fueron organizados por la dgb, 40 por otras entidades académicas de la unam y 
49 por otras instituciones. En total 134 personas acudieron a diferentes  conferencias, congresos, mesas 
redondas, etc., en los que 31 profesionales del área contribuyeron  con 87 ponencias, doce fungieron como 
moderadores, ocho fueron relatores y doce organizadores. 

VincUlación con la Docencia
Personal académico de la dgb participa en la formación profesional de recursos humanos, 14 (8.24%) 

técnicos académicos también se desempeñaron como profesores de asignatura de 38 materias en cinco 
facultades de la unam, sobretodo en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, 
además de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (enba-sep).

Complementariamente a esta actividad diez académicos dirigieron 18 tesis, de las cuales once se concluye-
ron; diez participaron como sinodales de exámenes profesionales y siete revisaron trabajos recepcionales.

intercaMBio acaDÉMico
El personal académico de la dgb participó en la atención de las demandas, provenientes de instituciones 

de educación superior (ies) e investigación nacionales,  canalizadas a través de la Oficina de Intercambio de 
la unam. Se impartieron 21 cursos  sobre  organización, catalogación y codificación de material documen-
tal, gestión de publicaciones periódicas,  evaluación de colecciones y recursos electrónicos para bibliotecas 
universitarias, automatización de materiales impresos y electrónicos  y formación de usuarios, dirigidos 
al personal bibliotecario de las universidades: Autónoma de San Luis Potosí (1), Juárez Autónoma de Ta-
basco (5), Autónoma de Baja California (1), Autónoma de Ciudad Juárez (1), de Sonora (9), El Colegio 
de Michoacán (2) y El Colegio de Sonora (2), a los que asistieron 370 personas.  Por otra parte, se llevó a 
cabo una estancia académica en la dgb de dos personas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

También se fortaleció la cooperación interinstitucional a través de la realización de 38  cursos de cola-
boración sobre bibliotecología, información y disciplinas afines  ofrecidos a diferentes instancias académicas 
y gubernamentales del país, como el Instituto Politécnico Nacional (4), Universidad Autónoma de Nuevo 
León (13), Suprema Corte de Justicia de la Nación (15), Comisión de Electricidad (2), Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (1) y el Centro Nacional de Trasplantes (3) con la participación 
de 478 asistentes y 30 instructores. 

VincUlación con la socieDaD
Del 18 al 20 de octubre se realizó la XII Reunión Técnica de los miembros oficiales del Sistema Regional 

de Información en Línea para las Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal (latin-
dex) en el que participaron 22 delegados de once países incluyendo México. Este programa es lidereado 
por la unam a través de la dgb.
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El Directorio latindex registra 15 386 títulos de revistas científicas y técnicas. En el Catálogo latindex se 
incluyen 2 392 revistas seleccionadas por cumplir normas internacionales de contenidos y aspectos edito-
riales. A través del Índice latindex se tiene acceso electrónico a 2 436 sitios de revistas de las cuales 418 son 
mexicanas. Los productos latindex están disponibles en la dirección electrónica http://www.latindex.org

Se establecieron las bases de colaboración para la integración de una red de bibliotecas digitales uni-
versitarias en el marco del Espacio Común de Educación Superior (ecoes).

Asimismo la Dependencia prosigue como miembro institucional ante la Internacional Federation 
of Library Associations (ifla) y colabora  con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. en cuyas 
reuniones participan activamente tanto directivos como miembros del personal académico.

ProDUcción acaDÉMica
Se editó el libro conmemorativo del 50 aniversario de Biblioteca Central: Biblioteca Central. Libros, 

muros y murales; se publicaron los fascículos 1 y 2 del volumen 9 de la revista trimestral Biblioteca 
Universitaria: revista de la Dirección General de Bibliotecas de la unam. Nueva época. También se 
produjeron cinco fascículos del boletín bimestral Exlibris: Vínculo entre el Sistema Bibliotecario, co-
rrespondientes al año, de los cuales tres se incluyeron en la página Web  de la dgb.

Académicos adscritos (63) a la dgb enviaron para su publicación:  ocho capítulos de libros, dos libros 
como coordinadores, seis ponencias en memorias, tres traducciones, 30 artículos para revistas impresas, 
dos artículos para revistas electrónicas, ocho reseñas de libros, 15 páginas web, y dos cd’s. 

eXtensión UniVersitaria
En ocasión de la XXVII Feria Internacional del Libro del  Palacio de Minería se organizó  la “X Reunión 

Sobre Revistas Académicas  y de Investigación. La Revista Científica Electrónica en el Siglo XXI: Una  
Revisión” que incluyó cuatro mesas redondas con la participación de 17 ponentes y cuatro moderadores de 
Brasil, Estados Unidos, Holanda y México con la asistencia de 130 personas. También dos mesas redondas 
con los temas: “Adjudicación directa vs licitación de revistas”, y “Los Recursos Electrónicos: Experiencias 
Sobre su Control Bibliográfico”. Asimismo, se ofrecieron 46 demostraciones sobre el uso de productos y 
servicios de información especializada que ofrece la Dirección General de Bibliotecas. 

Se realizó el II Encuentro  Bibliotecario: “Las Necesidades de las Bibliotecas Universitarias y de la 
Investigación ante la Industria Editorial” en la sede del Centro de Exposiciones Banamex. Se organi-
zaron tres conferencias magistrales (Cuba, Estados Unidos de América y México), cinco mesas redondas 
en las que participaron 16 ponentes internacionales y nacionales a las que asistieron 100 bibliotecarios 
seleccionados de universidades públicas del país.

Por quinta ocasión consecutiva, se celebró la tradicional Conferencia Internacional sobre Bibliotecas 
Universitarias. open access: una alternativa de acceso a la información científica”,  en  la que se 
dictaron dos conferencias magistrales y cinco mesas redondas con la participación de cinco moderadores, 
15 ponentes provenientes de ocho países, incluido México: Estados Unidos,  Canadá, Suecia, Reino Unido, 
Brasil, Colombia y Venezuela.  Este evento  tuvo un aforo de 200 personas. 

Para difundir las actividades de la dgb se grabaron tres entrevistas con tv unam para su transmisión 
por los canales 144 de Cable Visión, 4 y 22 de televisión abierta.  A través de Radio unam se promovieron 
la “IV Feria del Libro de Biblioteca Central”, la “Exposición Conmemorativa –Biblioteca Central: Sitio 
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Emblemático de Información y Conocimiento–“, la “Carrera Conmemorativa de los 50 años de Biblioteca 
Central” y la “V Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias”.

Para complementar la presencia de la Dependencia, a través de los medios masivos de comunicación se 
publicaron 52 anuncios para prensa: 48 para Gaceta unam y cuatro  para La Jornada; ocho notas informa-
tivas publicadas en diarios nacionales, y se proporcionaron visitas guiadas y demostraciones a alumnos de 
bachillerato, licenciatura y posgrado, tanto en la Biblioteca Central como en el edificio Anexo de la dgb.

Se publicó y distribuyó la versión 2006 del folleto A tu alcance la riqueza informativa de la unam, con 
un tiraje de 70 000 ejemplares, destinados a los alumnos de nuevo ingreso al bachillerato y la licenciatura.

aconteciMientos releVantes
La Sala de Video Conferencias de la dgb ubicada en el edificio de la Biblioteca Central, fue inaugurada 

el 5 de abril. Se han realizado siete actividades tanto nacionales como internacionales, con transmisiones 
directas y en retransmisión a varias sedes, principalmente de los campi universitarios en la República 
Mexicana, San Antonio y Chicago, e.u.a. y Ottawa, Canadá.

Redes temáticas de bibliotecas

Se organizó el VI Seminario de Desarrollo de Colecciones, dirigido a los coordinadores académicos de 
las bibliotecas, cuyo tema central fue Redes de bibliotecas e información, el objeto fue proporcionar un 
panorama general sobre las características  de este tipo de cooperación bibliotecaria y sensibilizarlos sobre la 
necesidad de la colaboración en la adquisición  de materiales impresos y electrónicos, y la oferta  de servicios 
a usuarios de otras entidades y dependencias universitarias. Especial realce tuvieron la guía y el programa 
automatizado para realizar inventarios de obras monográficas, con miras a actualizar permanentemente la 
base de datos librunam. El seminario se ofreció cuatro veces en formato presencial, y por primera vez a 
través de video conferencia multipunto, enlazando a ocho sedes foráneas de México y el extranjero.

Biblioteca Digital bidi-unam

Prosiguió el desarrollo de oa-hermes, integrador académico de fuentes de información de acceso abierto 
(Open Access), que fue liberado en abril del presente año. Agrupó más de 48 fuentes de información a 
través de las cuales se pudo acceder a millones de registros a nivel mundial. Se realizaron 25 778 visitas, 
las cuales hicieron posibles 188 334 búsquedas. Los usuarios más recurrentes procedieron de México, 
Estados Unidos, Argentina, Perú y España. Por segundo año consecutivo se obtuvo financiamiento de la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (cudi) 2 en México para la ampliación y forta-
lecimiento del metabuscador oa-hermes.

Se implantó el servicio de acceso remoto a través de claves proxy, por medio del cual la comunidad 
universitaria puede consultar las fuentes de información suscritas por la dgb desde cualquier punto de 
conexión a Internet. Se asignaron más de 19 000 claves a doce dependencias de la unam.

Otro aspecto importante de BiDi unam fue su integración a la Red Inalámbrica Universitaria (riu), 
servicio mediante el cual la comunidad accede también a la Biblioteca Digital desde varios puntos de 
Ciudad Universitaria  sin necesidad de clave y contraseña.

Programa de Racionalización de Recursos

En febrero del presente año  se puso en marcha la segunda etapa del Programa de Racionalización 
de Recursos (prr), cuyas metas fueron: a) controlar el costo de la colección hemerográfica 2007 para no 
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rebasar los $163’500,000.00; b) cancelar suscripciones impresas  repetidas con acceso electrónico estable y 
títulos de poco uso, por un monto de $10’000,000.00; c) lograr para 2007 una inversión más equilibrada 
entre suscripciones impresas y electrónicas.

La primera fase de esta etapa consistió en detectar la colección núcleo o fundamental de revistas impresas 
de 32 bibliotecas de 17 institutos, ocho centros y una Dirección General  del Subsistema de Investigación 
Científica, diseñándose cuatro metodologías para evaluar las colecciones hemerográficas de las bibliotecas 
participantes. Como resultado se logró determinar la colección núcleo de 17 bibliotecas que representan 
el 50% de lo planeado, lo que significó un ahorro de más de $16’000,000.00 y adquirir más recursos de 
información con menos inversión.

Se entregaron 20 licencias de Ariel al mismo número de bibliotecas como apoyo al Programa de 
Suministro de Documentos, complemento del prr, responsable de surtir artículos en forma electrónica  
gratuitamente entre las bibliotecas del Sistema.

INFORVM

Con el fin de obtener ingresos para la gestión y mantenimiento de los recursos electrónicos de la unam 
se relanzó y consolidó el Programa inforvm: el valor agregado de la información, dirigido a la industria 
farmacéutica y a empresas químicas. También se participó en la semana pyme y en el Congreso Biofarma-
céutica, lo que trajo como resultado 160 solicitudes de servicios de información especializada.

SciELO-México

Diseñado con el objetivo de impulsar la difusión y visibilidad de la literatura científica mexicana, 
conformar una biblioteca virtual de revistas científicas del país en formato electrónico, en el presente 
año se instaló el servidor Scielo en la dgb y se culminó la prueba piloto con la inclusión de 69 fascículos 
de trece revistas mexicanas correspondientes a 785 artículos en texto completo. Asimismo se obtuvo 
un financiamiento para el proyecto de automatización de marcado de citas y creación del índice de 
autores citados, dentro del Macroproyecto de tecnologías para la Universidad de la Información y 
la Computación.

Programa de Desarrollo de Habilidades Informativas

Con el objetivo de aprender a buscar, seleccionar y sistematizar información requerida para la reali-
zación oportuna de las tareas académicas o culturales, se continuó con la actualización permanente del  
programa Desarrollo de Habilidades Informativas el cual apoya al Programa de cursos de actualización 
docente en habilidades genéricas, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Institucional (sdei); al Cur-
so propedéutico para las licenciaturas en línea de la unam; al  diplomado: Formación para el desarrollo 
de competencias genéricas en Psicología; y el Programa de habilidades para la formación permanente, 
coordinado por la Dirección General de Evaluación Educativa (dgee). Se ofrecieron diez cursos, tanto en 
la modalidad presencial como en línea, a 597 alumnos y 76 profesores de la unam, con la participación 
de 31 tutores.

Directorio del Sistema Bibliotecario de la UNAM

A partir de este año está disponible, en el sitio Web de la dgb, el Directorio del Sistema Bibliotecario 
de la unam. Es la herramienta de consulta gratuita más grande del país en su tipo, y su actualización es 
permanente.
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Gestión Del sisteMa BiBliotecario De la UnaM (sBU)
La asignación presupuestal para la adquisición de revistas fue de $158’192,973.00, de los cuales 

$107’351,386.00 se destinaron a la compra de revistas impresas, $20’340,697.00 a revistas electrónicas, 
y $23’383,052.00 a bases de datos. Este presupuesto permitió gestionar 12 246 suscripciones, corres-
pondientes a cerca de 8 000 títulos diferentes de revistas impresas y 18 150 títulos de revistas electrónicas. 
Los miembros del Comité Evaluador de Revistas y Bases de Datos Electrónicas analizaron y recomendaron 
la renovación de las suscripciones electrónicas para 2007.

Para la compra de libros (Partida 521), se contó con $67’381,387.00 de presupuesto de los cuales se 
ejercieron $64’470,654.75. Debido a la magnitud de compra, se obtuvieron descuentos entre el 30 y 45% 
sobre el precio de los libros, lo que significó un ahorro de $13’049,635.00, adquiriéndose 148 117 volú-
menes, correspondientes a 70 301 títulos de libros; $12’894,130.95 (20 %) se destinaron a la adquisición 
de material documental nacional y $51’576,523.80 (80%) a la compra de material extranjero. En libros 
electrónicos, se invirtieron $2’197,137.66, lo que significaron 418 títulos de libros y la renovación de los 
accesos de 916 obras, la colección de ocde y otra del siglo XVIII.

A solicitud de las bibliotecas se otorgaron cinco asesorías técnicas: distribución y optimización de 
espacios; personal; reubicación del acervo y áreas de lectura, elaboración de reglamentos de biblioteca; y 
un estudio sobre el crecimiento de la colección de libros de las clases J, K, L, M de Biblioteca Central.

Con el propósito de consolidar la automatización del sbu a través  del  Sistema Integral de Automatización 
de Bibliotecas (aleph), versión 500.16, se continuó con la instalación y actualización de diferentes módulos: 
Cargos Remotos de Libros, Adquisiciones, Circulación y Registro de Acervos de Revistas a Distancia, que 
hicieron posible que 113 unidades de información cuenten con la versión 500.16 del Sistema Aleph y 
queden por actualizar 28 bibliotecas que funcionan con la versión 300.

Para fortalecer el manejo del gran volumen de información y su comunicación oportuna se adquirieron 
para la dgb 138 computadoras, once servidores, seis scaners, seis cañones  y ocho impresoras, y se compraron 
y distribuyeron entre las unidades de información 54 servidores y 54 computadoras personales. 

También se desarrollaron y pusieron a punto diferentes sistemas automatizados, entre los que destaca 
el sistema para la compilación en línea de la información estadística del Sistema Bibliotecario de la unam 
que permite generar de forma oportuna y eficiente información para la toma de decisiones.

ProDUctos Y serVicios De inForMación
La actualización de las herramientas de consulta de la dgb es indispensable para que las unidades de 

información desarrollen eficaz y eficientemente sus tareas fundamentales.

librunam, catálogo de unión de libros pertenecientes a las bibliotecas de la Universidad, incluye 
948 568 títulos que representan 5 990 622 volúmenes existentes en las unidades de información de 
nuestra Máxima Casa de Estudios.

seriunam, catálogo colectivo de revistas existentes en 375 bibliotecas de la unam y otras institucio-
nes de investigación y enseñanza superior (ies), incluye la ubicación exacta de 8 462 552 fascículos, 
correspondientes a 51 697 títulos diferentes de publicaciones seriadas.

tesiunam, catálogo de tesis con 351 359 registros, de igual número de tesis de  los egresados de la 
unam e ies incorporadas disponibles en la Biblioteca Central.
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mapamex, Catálogo de mapas que permite conocer la ubicación del acervo cartográfico de siete ma-
potecas del Sistema Universitario y de seis instituciones de investigación y educación superior, consta 
de 13 389 registros normalizados y un acervo de 66 541 mapas.

clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades): se dieron de alta 18 411 registros, 
hasta sumar 257 591 registros bibliográficos de artículos publicados en 1 486 títulos seleccionados de 
publicaciones periódicas y seriadas de América Latina.

periódica, base de datos de ciencia y tecnología, incrementó 14 101 items para sumar un total de 
255 722 registros de contribuciones aparecidas en 1 501 revistas especializadas editadas en la región.

libeunam, catálogo de libros electrónicos con acceso a texto completo de 4 171 títulos. 

tesiseunam, catálogo de 53 940 tesis en texto completo de los egresados de la unam.

Por medio de la Biblioteca Digital de la unam (Bidi- unam) se tuvo acceso principalmente a los recursos 
electrónicos adquiridos por compra por la dgb, a los productos electrónicos generados por la propia unam 
y a algunos de consulta gratuita, previamente seleccionados con parámetros académicos para la comunidad 
universitaria, entre los que destacan 230 bases de datos especializadas, 19 266 revistas electrónicas en texto 
completo, 53 940 tesis y 7 175 libros electrónicos en texto completo, de los cuales 6 033 son contratados 
y 1 142 son de acceso libre, lo que propició cerca de 4 600 000 consultas remotas y la obtención de más 
de 1 700 000 documentos. Todo lo anterior está disponible a través de equipos conectados a red unam o 
por medio de claves proxy, lo que ha repercutido en la disminución de la asistencia a las bibliotecas, sobre 
todo en aquellas que se dedican a la investigación, pues el personal académico accede en línea a dichos 
recursos desde su lugar de trabajo.

cincUentenario De la BiBlioteca central
Este año fue muy significativo, el 5 de abril se conmemoró el Cincuenta aniversario de la Biblioteca Central 

de la unam. Su magnífico edificio alberga cerca de 400 000 volúmenes y colecciones en diferentes formatos y 
tipos de material bibliohemerográfico. Se realizaron eventos durante el año, entre los que destacan: La Expo-
sición conmemorativa La Biblioteca Central: Sitio emblemático de información y conocimiento; la develación de 
la placa conmemorativa; la cancelación de la estampilla postal; la carrera deportiva de 8 kms.; un concierto 
de gala con la Orquesta Sinfónica de Minería; una mesa redonda sobre Juárez y su tiempo; tres conferencias: 
Preserving the National Heritage: the case of the Bibliotheca Alexandrina, El placer de la lectura  y Los mayas 
ante la muerte, en las que participaron destacados personajes de la Universidad y otras instituciones nacionales 
y extranjeras. Acudieron a estos  eventos un gran número de visitantes y una extensa audiencia.

Paralelamente a los festejos del cincuentenario, la Biblioteca Central prosiguió con sus actividades 
cotidianas: asistieron 2 949 265 usuarios, se mantuvo un promedio diario de 11 000 lectores de lunes a 
viernes y 6 500 los fines de semana; se prestaron a domicilio 334 162 volúmenes de libros y se realizaron 
1 758 préstamos interbibliotecarios. A través de la sala de consulta especializada  se atendieron a 112 887 
usuarios que realizaron 103 404 accesos a Internet y ejecutaron 1 045 búsquedas en catálogos globales, 
1 676 en bases de datos, y consultaron 6 762 tesis digitales, además se proporcionaron 2 344 servicios de 
suministro de documentos.

Por cuarta ocasión consecutiva, en el Jardín interior de la dependencia, se organizó la Feria del 
libro de Biblioteca Central en la que participaron 43 proveedores y se realizaron trece actividades 
culturales y académicas. 
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Dentro del programa de remodelación y optimización de espacios de bc, se inauguró la Sala modelo 
con mobiliario y equipo de punta para ofrecer mejores servicios a la comunidad universitaria.

aPoYo aDMinistratiVo
Desde el año pasado, la dgb se ha propuesto  certificar los procesos administrativos con base en 

los requerimientos  de la norma iso 9001:2000,  por tal razón  continuó participando en el Sistema 
de Gestión de Calidad  implantado por la unam. 

Dentro del plan maestro de remodelación, para la optimización de espacios y el mejoramiento  
de los servicios bibliotecarios  y de información, se terminaron los trabajos  de la Sala Modelo de 
bc, ubicada en el primer piso, y los de la Sala de videoconferencias, localizada en el basamento del 
edificio.

Como parte del programa de capacitación y adiestramiento del personal administrativo de base, 
coordinado por la Dirección General de Personal, se impartió en dos ocasiones el curso Promoción 
a Bibliotecario, que consta de cinco módulos con una duración total de 198 horas, en el que parti-
ciparon 61 personas. Se organizaron 17 cursos de actualización sobre ordenación topográfica, servi-
cios bibliotecarios, programación neurolingüística en las bibliotecas y sistemas automatizados, con 
duración de 20 horas cada uno, a los cuales asistieron 252 bibliotecarios administrativos. Asimismo 
se organizaron dos cursos de capacitación dirigidos exclusivamente al personal administrativo de la 
dependencia, lo que benefició a 20 trabajadores.

La dgb, como dependencia encargada de evaluar  al personal administrativo que pretende ocu-
par una plaza de bibliotecario o Jefe de Biblioteca, aplicó en el presente año 217 exámenes, a igual 
número de aspirantes.

Finalmente, debe considerarse que las actividades académicas realizadas por las diferentes áreas 
que conforman la dgb se llevaron a cabo con la cooperación de 301 administrativos de base, 21 de 
confianza y once funcionarios.

* * *

125-dgb.indd   1015 18/5/07   11:00:39



Dirección General de Bibliotecas Memoria 2006

1016

Resumen estadístico

concePto 2004 2005 2006
Títulos de libros adquiridos por compra 73,103 74,227 70,301
Suscripciones a revistas científicas y técnicas 12,934 12,530 12,246
Títulos únicos de revistas 7,570 8,000* 8,000*

recUrsos Y serVicios De la BiBlioteca DiGital De la unam (bidi-unam)
Libros electrónicos 6,330 6,500 7,175
Revistas electrónicas de texto completo 7,337 19,078 19,266
Bases de datos internacionales especializadas 167   189 230
Referenciales
De texto completo

138 114
51 116

Tesis electrónicas 43,326 47,155 53,940
Consultas a bases de datos 3’204,023 5’380,145 4’600,000*
Artículos obtenidos de la red 1’324,097 1’527,766 1’700,000*

catáloGos
Registros en librunam 866,513 911,965 948,568
Volúmenes en librunam 5’654,170 5’838,803 5’990,622
Registros en tesiunam 336,684 349,528 351,359
Volúmenes en tesiunam 336,684 349,528 351,359
Registros en seriunam 52,381 51,765* 51,697
Volúmenes en seriunam 8’086,801 8’309,573 8’462,552
Registros mapamex 12,162 13,050 13,389
Registros y acceso a texto completo en libeunam 2,133 4,171
Registros en tesiseunam 47,155 53,940

UsUarios
Asistencia a las bibliotecas 24’364,594 24’098,003 24’000,000*
Préstamo a domicilio 11’202,078 7’784,114 7’500,000*

recUrsos DocUMentales (liBros, reVistas, tesis, Folletos, aUDioVisUales, 
MicroFichas, cD’s, DVD’s, etc.)

     Títulos 3´268,473 3’424,246 3’500,000*
     Volúmenes 11’421,370 11’397,412 11’500,000*

* Aproximados.
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