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Biblioteca Universitaria continúa como un espacio que
alienta la comunicación de experiencias sobre la actividad
que se desarrolla en las bibliotecas y centros de información
en México y en el extranjero. En su nueva época, Biblioteca
Universitaria publica por vez primera contribuciones de
otros países -Argentina y Francia-, lo que permite difundir
experiencias generadas más allá de nuestras fronteras.

En este número, se publican artículos que discuten el
concepto de libro y la lectura, desde su concepción tradicional
hasta los retos derivados de la aparición del libro electrónico.
Asimismo, se presenta a los lectores una contribución sobre
la utilidad de la bibliometría vista a través de la medición
de la ciencia en México, específicamente en el área de la
salud.

Otras contribuciones abordan temas de interés para la
comunidad bibliotecaria. Entre ellos se encuentran los
desafíos que impone la era digital a un sistema bibliotecario
universitario tan dinámico, pero a la vez tan complejo,
como el de la UNAM. En la sección El Sistema Bibliotecario
de la UNAM en Cifras, se presenta una radiografía estadística
del estado del sistema en el año 2001, continuación natural
de la contribución que apareció en el número anterior,
donde se hicieron públicos los acervos digitales que la
UNAM pone a disposición de su comunidad, mediante un
importante esfuerzo económico e intelectual. El tema de
la difusión de revistas latinoamericanas y latinoamericanistas
en Europa es objeto de otra contribución.

Los integrantes del Consejo Editorial desean expresar su
agradecimiento a quienes hacen posible la continua aparición
de las secciones Nuestros Bibliotecarios y Nuestras Bibliotecas,
que dan cuenta de la valiosa actividad del Sistema Bibliotecario
de la UNAM, constituido actualmente por 139 bibliotecas.
Como de costumbre, en el presente número, nuestros
lectores encontrarán reseñas de libros sobre temas de
actualidad, noticias de eventos del área de la bibliotecología
y ciencia de la información, así como el Programa de
Educación Continua, que aunado a la política editorial de

la Dirección General de Bibliotecas, tiene por objeto
contribuir a la calidad y superación de los recursos humanos
que concurren en el Sistema.

Biblioteca Universitaria se distribuye ampliamente entre
el Sistema Bibliotecario de la UNAM, las principales bibliotecas
universitarias del país, Estados Unidos, y de otros ocho
países de Iberoamérica, haciéndola llegar así a los líderes
responsables de las actividades de gestión, selección, acopio,
sistematización y difusión de recursos de información. En
este sentido, agradecemos a las autoridades universitarias
y a los patrocinadores que hacen posible nuestra labor.

El logo que acompaña a esta presentación corresponde a
la campaña internacional En tu biblioteca. Campaña por
las Bibliotecas del Mundo promovida por la Federación
Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
(IFLA), y a la cual la Dirección General de Bibliotecas (DGB)
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
se une con entusiasmo. En México, se denomina Campaña
por las Bibliotecas Mexicanas , y está presidida por la
Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC). Sobre las
tareas emprendidas se informará en el sitio web de la AMBAC.

A los lectores que han hecho llegar sus felicitaciones,
expresamos nuestro agradecimiento. En la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM apreciamos ampliamente
estos reconocimientos a nuestra labor, que estimulan el
esfuerzo diario por ofrecer a la comunidad bibliotecaria
productos de calidad.
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