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El artículo presenta la experiencia de integración
de recursos digitales como parte del proceso de
desarrollo de colecciones en una biblioteca
académica mexicana, especializada en filosofía. El
tema se ubica, de manera general, en la Universidad
Nacional Autónoma de México y en particular en la
biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas.
Se detalla además el proceso de selección,
adquisición e instrumentación.

Palabras clave: libro electrónico, desarrollo de
colecciones, bibliotecas académicas, Universidad
Nacional Autónoma de México

RESUMEN ABSTRACT
This article is about the experience of integrating
digital resources as part of the collection
development process in a Mexican academic library
specialized in philosophy. On the whole, the article
is focused on the National Autonomous University
of Mexico, particularly on the library of the Institute
of Philosophical Research. Also, the process of
selection y acquisition is detailed.

Keywords: electronic book, collection development,
academic libraries, National Autonomous University
of Mexico

Introducción

l cómputo y las telecomunicaciones permiten
el acceso, la consulta y la recuperación de
información en el denominado tiempo real.

La existencia de repositorios de conocimiento y el
rol ancestral de las bibliotecas, reafirmado a través
del tiempo, ofrecen al estudiante, al trabajador, al
docente, al académico, al investigador, al becario y
por supuesto a cualquier miembro de la sociedad en
general, la oportunidad de incrementar su calidad
de vida a través del acceso, consulta y uso de fuentes
de información de carácter general y especializadas;
en cualesquiera de sus formatos (impreso, electrónico
y digital), ya sea en forma presencial o bien de
manera remota.

La incorporación de libros electrónicos como parte
de los acervos de las bibliotecas en el contexto de la
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM,

se ubica de manera formal y sistemática a partir de
2002; de acuerdo a la información publicada disponible.

Durante este último lustro se han incorporado
contenidos digitales en inglés provenientes de
proveedores internacionales como Netlibrary, Safari
Tech Books Online, Kluwer, Ovid, OECD, Dekker,
Overdrive y Springer, principalmente. Asimismo en
la universidad se han convertido a formato digital
algunos de los títulos de los libros impresos emanados
del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación
e Innovación Tecnológica, PAPIIT, entre otros.

Otras Instituciones de educación superior del país,
públicas o privadas, ofrecen a sus comunidades
académicas textos electrónicos de los proveedores
y editores señalados anteriormente. Algunos de
estos casos son: Instituto Politécnico Nacional,
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Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio
de México, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (33 bibliotecas) y Universidad
Iberoamericana; por sólo mencionar algunos.

De acuerdo a la información publicada en México,
autores como: Voutssás (2006), Lugo (2006), Escobar
(2006), Lara (2006), Yáñez (2004), Gama (2002) y
Reynel (2001), principalmente, han abordado el tema
del libro electrónico como una opción de fuente de
información en el espectro de los servicios bibliotecarios.

Ciertamente la literatura en español, en este orden
de ideas, es aún escasa; por ello resulta oportuno
documentar y dar a conocer las experiencias en
este sentido. En contraste la literatura en inglés es
prolífica en análisis, experiencias y reflexiones en
torno a los llamados e-books. A continuación se
detalla el caso de integración de recursos digitales
como parte del proceso de desarrollo de colecciones,
en la Biblioteca «Eduardo García Máynez» del
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM 1.

El Instituto

Entidad de investigación de la Universidad Nacional
Autónoma de México cuya misión es «desarrollar
un ámbito de alta calidad académica para la
producción de conocimiento filosófico original,
contribuir a la formación, actualización y superación
de profesores e investigadores en filosofía, y fomentar
la difusión del conocimiento2.»

Se desarrollan las líneas de investigación siguientes:
- Epistemología
- Estética
- Ética
- Filosofía de la ciencia
- Filosofía de la mente
- Filosofía de la religión
- Filosofía del derecho
- Filosofía del lenguaje
- Filosofía en México
- Filosofía política

- Historia de la filosofía
- Lógica
- Metafísica

Su comunidad está integrada por 42 investigadores,
incluyendo a 3 eméritos, 16 técnicos académicos, 30
estudiantes asociados, 4 investigadores en estancia
postdoctoral y personal administrativo 3.

Además, la biblioteca extiende sus servicios a
estudiantes de las diferentes Facultades y
dependencias universitarias ubicadas en los terrenos
de Ciudad Universitaria; así como a integrantes de
otras Instituciones de educación superior de la ciudad
de México y del interior de la República mexicana.

Biblioteca «Eduardo García
Máynez»

Forma parte del sistema bibliotecario de la UNAM
integrado por más de 140 unidades de información
distribuidas en los niveles de bachillerato, licenciatura,
posgrado e investigación.

La biblioteca del Instituto de Investigaciones
Filosóficas lleva orgullosamente el nombre del ilustre
filósofo mexicano. Es un centro de apoyo a las
actividades de investigación y docencia para lo cual
debe contar con acervos actualizados y especializados,
impresos, electrónicos y digitales; programas de
automatización integrales para la administración de
bibliotecas; mecanismos de disponibilidad electrónica
de la información a través de redes de computadoras;
excelentes servicios de atención a los usuarios
presenciales y a distancia, y conformar un sólido
equipo de profesionales de la bibliotecología y
estudios de la información.

De acuerdo a su reglamento tiene como objetivo el
«satisfacer las demandas de información que
requieren los investigadores del Instituto, así como
apoyar los proyectos de investigación, los programas
de estudio, la docencia y la difusión de la filosofía
en general 4.»

El origen de la biblioteca se remonta al año 1940,
cuando en el mes de enero se fundó el Centro de

1 Más del 50 % de investigación del país se lleva a cabo en la UNAM.
2 Universidad Nacional Autónoma de México. Memoria 2006. México: UNAM, Dirección General de Planeación,  2007, p. 366.
3 La normatividad establece que el personal administrativo se divide en: trabajadores de confianza, trabajadores de base y trabajadores temporales.

Los primeros realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, así como los relacionados con trabajos personales o
confidenciales. Los trabajadores de base son aquellos que ocupen definitivamente una plaza tabulada y los temporales son los contratados
para una obra determinada.

4 Instituto de Investigaciones Filosóficas. Reglamento interno de Biblioteca Eduardo García Máynez». UNAM, 2000. pp.1
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Estudios Filosóficos* como parte de la Facultad de
Filosofía y Letras en las instalaciones del edificio
Mascarones, en la ciudad de México. Sin embargo,
no fue hasta 1945 cuando se estableció la biblioteca
del Centro de Estudios Filosóficos.

En 1967 el Consejo Universitario aprobó los estatutos
para que el Instituto tomara su actual nombre. Dos
décadas después el Instituto cambió de sede a sus
instalaciones actuales, en los terrenos de la Ciudad
de las Humanidades; con un espacio diseñado ex
profeso para la Biblioteca.

Servicios
- Préstamo interno (en sala)
- Préstamo externo (a domicilio)
- Préstamo interbibliotecario
- Consulta a bases de datos
- Mediateca
- Obtención de documentos

- Elaboración de bibliografías
- Citaciones a trabajos de investigación
- Orientación e instrucción a usuarios
- Fotocopiado
- Visitas guiadas
La biblioteca no ofrece el servicio de traducción.

Colecciones

Actualmente tiene un acervo de más de 33 mil libros
y más de 41 mil volúmenes, que se han integrado a
la colección a lo largo de más de seis décadas de
existencia de la biblioteca. En materia de publicaciones
seriadas cuenta con 347 títulos vigentes, de los cuales
229 se adquieren por suscripción y 118 por canje y
donación. Es oportuno anotar que algunos de los
títulos que se reciben en la hemeroteca de la biblioteca
son únicos en México, es decir, no se reciben en alguna
otra dependencia o institución  de educación de la
República mexicana.

Fig. 1. Sitio de la biblioteca «Eduardo García Máynez»

* Véase García Máynez, Eduardo. «Breve historia del Centro de Estudios Filosóficos» En: Diánoia. Anuario de filosofía, 1966 v. [12] n.[12] pp.240 – 248.



volumen 40, no. 1, enero-abril, 200936

Gama y Juárez

En los últimos tres años se adquirió el siguiente
material con la partida presupuestal correspondiente
a libros técnicos y científicos.

Como se observa en la tabla número 1 el crecimiento
de la colección, respecto a libros impresos, se mantiene
año con año sin grandes variaciones. Lo anterior se
explica porque en los últimos años el presupuesto
asignado sigue siendo el mismo, sólo registrando
un crecimiento de menos del 10 %.

Libros electrónicos

Pese a las limitantes del presupuesto asignado para
la compra de libros impresos, se consideró fundamental
explorar otras opciones que permitieran la integración
de nuevos formatos y otras formas de financiamiento.

En el 2006 se decidió incorporar los contenidos
digitales como parte del desarrollo de colecciones,
para ello se revisaron los esquemas presentes en la
UNAM en esos momentos. Luego de un proceso de
análisis de formatos, modelos de venta y contenidos,
se estimó pertinente el esquema de Netlibrary, por
su desempeño en la Institución a partir de 2002; por
la interfase que presenta para las tareas de selección
denominada «title select» y por la calidad de los
contenidos en materia de filosofía para los propósitos
de una biblioteca académica.

En dicho proceso se revisaron más de 300 títulos
especializados y se contó con la participación de dos
investigadores del Instituto y dos profesionales de
la bibliotecología, quienes revisaron minuciosamente
los listados generados en cada una de las etapas,
poniendo énfasis en datos relevantes como: títulos,
autores, temas, editoriales y años de edición, entre
otros; así como las líneas de investigación
prevalecientes en el Instituto. Finalmente fueron
seleccionados 18 títulos en inglés, cuyos contenidos
correspondían a la temática del proyecto de
investigación que cubriría el costo de los mismos, es
decir, gracias al apoyo y entusiasmo de los

Fig. 2. Libros electrónicos de Netlibrary

Tabla 1. Compra de libros impresos
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investigadores se logró que recursos provenientes
de sus proyectos se canalizaran para la compra de
fuentes de información en línea. Después de ello se
procedió a tramitar su adquisición.

Es oportuno señalar que los títulos se compraron
en la modalidad a perpetuidad y con acceso amplio
a la red de cómputo interna de la universidad, conocida
como redUNAM.

Una vez adquiridos los libros electrónicos se iniciaron
las gestiones necesarias, a efecto de que los registros
bibliográficos de esos títulos fueran incorporados
al catálogo de libros de la UNAM, conocido como
LIBRUNAM*.

En el primer año de la presencia de los recursos
digitales, los usuarios tuvieron una respuesta
satisfactoria al uso de los títulos como apoyo a sus
actividades de docencia, investigación y extensión
de la cultura. En docencia, los textos apoyaron las
lecturas solicitadas por los profesores en las unidades
consideradas en los cursos. En investigación, se
utilizaron los libros desde los cubículos de los
especialistas; y en extensión de la cultura, los
contenidos fueron revisados por aquellas personas
recién iniciadas en la disciplina filosófica.

En el 2007 se adquirieron otros 35 títulos en la
misma modalidad a perpetuidad y con el proveedor
señalado anteriormente.

Cabe precisar que los títulos adquiridos por otras
dependencias de la universidad son mostrados como
un catálogo al público local, que hasta mayo de 2008
agrupaba más de 1 500 libros, que adicionados a los
más de 3 400 títulos de dominio público, ofrecidos
como servicio adicional por el proveedor, nos da un
total de casi 5 mil libros electrónicos. Es importante
anotar que cada biblioteca de Facultad, Centro,
Dirección e Instituto, tiene la facilidad de adquirir
uno o más títulos, según sus necesidades. El idioma
prevaleciente es el inglés y en menor escala figura el
español (sólo 17 títulos).

Oxford Scholarship Online (Módulo
de Filosofía)

Este recurso proporciona el acceso rápido al texto
completo de más de 1 800 libros en inglés, editados por

esa prestigiada editorial universitaria principalmente
en 13 disciplinas:

- economía y finanzas
- filosofía
- ciencia política
- religión
- biología
- negocios y administración
- estudios clásicos
- historia
- lingüística
- literatura
- matemáticas
- física y
- psicología

La biblioteca del Instituto contrató la suscripción por
un año únicamente al módulo de Filosofía, integrado
por 534 libros en torno a la filosofía contemporánea
 y a la historia de la filosofía. En particular los títulos
de los textos se distribuyen de la forma siguiente:

Temas        Número de Libros

General                       61
Metafísica/Epistemología                       46
Filosofía de la mente          53
Filosofía del lenguaje          44
Filosofía moral          95
Estética          24
Filosofía de la ciencia          34
Lógica/Filosofía de las matemáticas          20
Filosofía política            3
Filosofía de la religión          22
Filosofía antigua          48
Historia de la filosofía          76
Filosofía feminista                       l 8

Los años de edición de las obras varían desde textos
clásicos de los años sesenta hasta novedades del
año en curso. Los autores incluidos son los más
representativos a nivel internacional de las áreas
antes señaladas.

* Que es la base de datos bibliográfica referencial de los libros existentes en las bibliotecas de la UNAM. Actualmente el programa de
automatización utilizado en las mismas es Automated Library Expandable Program, mejor conocido por las siglas Aleph, software comercial.
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El recurso fue contratado en la modalidad de
multiusuario y está disponible también a través de
redUNAM. Hay que recordar que sólo se permite la
impresión de parte de la obra, nunca del libro
completo. Se estima que a corto plazo otras
dependencias universitarias estarían interesadas en
contratar otros módulos de acuerdo a los intereses
de sus comunidades académicas.

Los dos casos reseñados en el presente artículo
son representativos de dos modelos: a) compra a
largo plazo de los contenidos y b) suscripción por
un tiempo determinado al uso de los contenidos. Se
considera que ambos modelos se complementan si
se toman en cuenta las necesidades de información
de la comunidad del Instituto. Asimismo como parte
de este proceso se han realizado actividades de
difusión, presentaciones y talleres de instrucción
de los recursos, a efecto de dar a conocer los
contenidos fuera de las instalaciones del Instituto y
de la Universidad.

Lo anteriormente señalado se dimensiona con otros
recursos de información digital que ofrece actualmente
la Biblioteca Digital de la UNAM, conocida como
bidiUNAM, cuya plataforma fue desarrollada por la
Dirección General de Bibliotecas de nuestra Universidad.

Libros electrónicos:                 alrededor de 10 mil
Revistas electrónicas:               más de 25 mil títulos
Tesis electrónicas:                 más de 70 mil
Bases de datos:                 más de 240 *

El sitio de la Dirección General de Bibliotecas de
nuestra Universidad, compila todos los recursos
digitales contratados o comprados por las
dependencias de la Institución. En el mismo se
encuentran referenciados los casos mostrados sobre
filosofía. De igual forma incluye numerosos recursos
de acceso abierto. En otras palabras, es la versión
macro de los recursos digitales disponibles en la
UNAM. Lo reseñado hasta este momento significa
la edición micro de fuentes de información en línea,
en materia de filosofía.

Fig. 3. Módulo de Filosofía

* Cifras que reporta el sitio Biblioteca Digital UNAM el 21 de mayo de 2008 [http://bidi.unam.mx].
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Consideraciones Finales

La experiencia señalada en la biblioteca «Eduardo
García Máynez», del Instituto de Investigaciones
Filosóficas, se suma al conjunto de acciones
emprendidas en la UNAM, a partir de 2002, en torno
a la incorporación de recursos digitales en el contexto
del desarrollo de colecciones; en el ámbito de las
bibliotecas. El caso anotado expande significativamente
el espectro de fuentes de información académica
especializadas en filosofía, en idioma inglés, en primera

instancia para grupos de posgrado y de investigación;
y en segundo plano para la comunidad universitaria y
público en general.

Cabe destacar que la incorporación de los contenidos
digitales ha sido gradual, como complemento a los
invaluables acervos documentales, es decir, de
ninguna manera se ha pretendido sustituir los formatos
impresos; sino más bien introducir nuevas opciones
de fuentes de información académica digital, para
que los miembros de la comunidad universitaria

Fig. 4. Sitio de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM
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hagan uso de ellas en el momento y lugar que les sea
más conveniente. La instrucción de los usuarios ha
sido fundamental para la aceptación y uso de este
nuevo formato. Aunque se dio prioridad a los
alumnos de posgrado, también hay que añadir que
esporádicamente se organizaron presentaciones para
alumnos de licenciatura. Los 587 libros electrónicos
referidos a filosofía, del caso anotado en líneas
anteriores, enriquecen y balancean el espectro temático
de los acervos digitales que hoy día la UNAM pone
a disposición de su comunidad. Cantidad que se
adiciona a los libros impresos adquiridos en los últimos
3 años, que sobrepasan los 2 mil títulos.

Estamos convencidos de que en la biblioteca del
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM transitamos por las primeras fases de un
nuevo proceso y que a estas deberán seguir tareas
subsecuentes de seguimiento puntual del uso de
este tipo de recurso, de una utilización más general
en las actividades docentes, de continuar con el
proceso de selección de otras vertientes de la filosofía
y finalmente, en la elaboración de estudios de opinión
para determinar el rol de estos formatos en el quehacer
y práctica universitaria.
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