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Presentación

Durante este segundo semestre de 2013 la unam da un 
importante paso en la divulgación de su trabajo de in-
vestigación al haber creado –en agosto– el Consejo y la 
Red de Directores y Editores de Revistas Académicas y 
Arbitradas.  La Gaceta, órgano informativo universitario, 
divulgó el acuerdo por el cual se crearon esas dos nue-
vas figuras “…que constituyen un marco que permitirá 
la definición de políticas institucionales que promuevan 
la proyección e impacto de nuestras publicaciones en 
los ámbitos nacional e internacional, así como un acceso 
más abierto a sus contenidos”. Esta trascendental acción 
se orienta a reforzar la riqueza, diversidad, importancia, 
pertinencia y utilidad de las publicaciones científicas de 
esta casa de estudios y a darles un nuevo impulso. 

Al ser instalado el Consejo, el coordinador de Planeación, 
Presupuesto y Evaluación de la unam, doctor Héctor Hiram 
Hernández Bringas, destacó que para la Universidad esta 
acción significa una importante inversión que “redundará en 
un mayor reconocimiento” de la producción intelectual del 
personal académico y “será una forma de acercar conoci-
mientos novedosos a universitarios y a otros públicos”. 

Es de resaltar, por lo que al ámbito de la información 
compete y la relevancia que en el campo de las re-
vistas académicas y científicas ha ido adquiriendo la 
profesión bibliotecológica, que tanto el titular de esta 
Dirección General de Bibliotecas, doctor Adolfo Rodrí-
guez Gallardo, como el director del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información, doctor 
Jaime Ríos Ortega, forman parte de ese consejo cuya 
labor permitirá la determinación y establecimiento de 
políticas y acciones sobre la materia. 

Vinculados con ese fundamental tema, precisamente, en 
este número de Biblioteca Universitaria, María Victoria 
Guzmán Sánchez y José Luis Trujillo Cancino abordan 
el asunto de los mapas bibliométricos o mapas de la 
ciencia como una herramienta útil para desarrollar estu-

dios métricos de información, y, por otro lado, Antonio 
Sánchez Pereyra, Liliana Andrea Sánchez Islas y Miguel 
Ángel Mejía Argueta se refieren a la implementación de 
las características editoriales del Catálogo Latindex utili-
zando el sistema de gestión de contenidos ojs en la pu-
blicación electrónica de revistas académicas y científicas 
con criterios de calidad.

Por otra parte, José Miguel García Fernández aborda la 
situación que actualmente guardan los sitios web de las 
bibliotecas que conforman el Sistema Bibliotecario y de 
Información de la unam (sibiunam), e Isabel Cervantes 
Tovar describe las características y la importancia que 
reviste el novedoso Diccionario de constructores y ar-
tistas de bienes inmuebles nacionales, recurso de in-
formación electrónico que constituye un proyecto biblio-
gráfico para el estudio de esos profesionistas que han 
participado en el patrimonio edificado de México.

Asimismo, en este número, Estela Morales Campos aporta 
una semblanza in memoriam del eminente investigador in-
glés Frederick Wilfrid Lancaster, quien falleciera en agosto 
de este año; la sección Nuestros bibliotecarios incluye 
las reseñas de dos destacados profesionales mexicanos: 
Ana Lilian Moya Grijalva y Carlos García López.

Rosario Rodríguez León contribuye con una nota acerca 
del Primer Encuentro Internacional de Bibliología que lle-
vó a cabo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de 
la unam. Se incluyen las tradicionales secciones de Re-
señas de libros, Nuestras bibliotecas y Notieventos.

Como siempre, apreciado lector, le extendemos una 
cordial invitación para que se sume a nuestro equipo de 
autores con su colaboración, para lo cual le sugerimos 
consulte en estas páginas las Instrucciones a los au-
tores. Nos dará mucho gusto contar con su manuscrito.

Estimado lector.


