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El 26 y 27 de septiembre de 2002, la Dirección General

de Bibliotecas de la UNAM organizó la Conferencia

Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, bajo

el lema: "La cooperación en el futuro digital". En ella

participaron destacados especialistas de Alemania,

Brasil, España, Estados Unidos y México, contando

con la asistencia de más de 220 profesionales de la

bibliotecología, ciencia de la información y áreas

afines. Dada la utilidad y actualidad de las cuatro

conferencias magistrales ahí presentadas, este número

de Biblioteca Universitaria las publica como artículos,

con la finalidad de reforzar su difusión entre nuestros

lectores. Asimismo, se publica un documento,

especialmente escrito para nuestra revista, que recoge

los principales aspectos abordados durante la mesa

de conclusiones de la Conferencia Internacional. 

Los dos primeros artículos, escritos por Assunta

Pisani y Álvaro Quijano, abordan la importancia de

la cooperación bibliotecaria a través de la formación

de consorcios y relatan la experiencia internacional

y nacional, respectivamente. Los documentos de Jay

Jordan y Alfredo Sánchez, por su parte, hacen

referencia a diversos criterios a considerar en el

desarrollo de colecciones digitales universitarias

abarcando, al igual que en el tema de los consorcios,

los ámbitos internacional y nacional respectivamente.

El documento de la mesa de conclusiones recoge

de manera organizada las ideas vertidas por quienes

integraron la mesa, así como por algunos de los

comentaristas invitados.

Además, Biblioteca Universitaria ofrece en este

número una contribución sobre el uso de fuentes

electrónicas de información para la investigación en

ciencias sociales y humanidades.

La sección Nuestros Bibliotecarios reseña la trayectoria

de dos distinguidos profesionales: Elsa Barberena y

José Alfredo Verdugo. En la sección El Sistema

Bibliotecario de la UNAM en Cifras se presenta

información sobre la asignación del presupuesto para

la adquisición de recursos informativos (partidas 521

y 523), su comportamiento y la cantidad de títulos y

volúmenes que se adquirieron, lo que hace evidente

la importancia que da la Universidad Nacional

Autónoma de México a la adquisición de acervos

para su Sistema Bibliotecario, como apoyo a las

actividades de su comunidad. El presente número

se complementa con reseñas de libros, eventos y

noticias.

La Nueva Época de Biblioteca Universitaria cumple

cinco años. Por tal motivo se incluye el índice

acumulativo correspondiente al periodo 1998-2002,

donde se puede apreciar la diversidad y relevancia

de los temas que se han difundido en Biblioteca

Universitaria gracias al trabajo de los diversos autores

mexicanos y extranjeros que han enviado sus

contribuciones a nuestra revista.

Como siempre, el Consejo Editorial de la Dirección

General de Bibliotecas de la UNAM, les extiende una

cordial invitación para que colaboren con Biblioteca

Universitaria, haciéndonos llegar sus contribuciones

y compartirlas con nuestra comunidad de lectores.
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