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Editorial
 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA incluye en el presente 
número, una serie de trabajos de diversas temáticas, 

dos de ellos presentados en el marco del Seminario de 
la American Library Association Midwinter 2000 

"Libraries Build Community" efectuado en San Antonio, 
Texas. El primero hace referencia a la producción de 

información electrónica y cómo interviene en los 
servicios bibliotecarios; el segundo hace mención de la 
cooperación interbibliotecaria internacional, analizando 

su situación actual y su proyección futura.

El artículo: "Archivo General de la Nación y bibliotecas 
digitales", resalta los servicios que proporciona dicha 

entidad.

En esta ocasión se aborda un tema muy importante que 
se refiere a los servicios bibliotecarios para personas 
con discapacidad. En este artículo se analiza a las 

bibliotecas de Universidades en Canadá.

También se presenta un estudio bibliométrico de la 
Revista Atmósfera en sus primeros diez años de vida. 

Esta revista es única en su género, además su calidad e 
impacto no solo es nacional sino internacional.

El trabajo "Las bibliotecas escolares y su función social 
en la lectura", expone a la lectura como el medio por el 
cual podemos mejorar la calidad de vida y la biblioteca 

puede influir en ello.

En el espacio de "Nuestros Bibliotecarios" se presenta a 
dos importantes figuras del ámbito bibliotecario por sus 

valiosos aportes: Ángel Fernández y Xavier Tavera 
Alfaro.

Con la finalidad de ampliar y ofrecer a sus lectores 
información que les permita conocer las bibliotecas del 

Sistema Bibliotecario de nuestra máxima casa de 
estudios, Biblioteca Universitaria ha creado la sección 
"Nuestras Bibliotecas", que en este número publica el 

desarrollo de las colecciones de la biblioteca 
especializada "Stephen A. Bastien" del Centro de 
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Enseñanza de Lenguas Extranjeras.

Se presentan, además reseñas de títulos que creemos 
resultarán de interés a la comunidad bibliotecaria. 
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