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Presentación
Durante el primer semestre del presente año la Di-
rección General de Bibliotecas (DGB) estuvo inmersa en
diversas actividades extraordinarias. Se dio inicio a la
Campaña Pro Equipamiento y Remodelación de la Bi-
blioteca Central, con el respaldo de Fundación UNAM.
Como primer evento se organizó una charreada, cuyos
beneficios fueron los primeros fondos de la Campaña.
Asimismo, se organizó la primera Feria del Libro de la
Biblioteca Central, con el objeto de involucrar a los
usuarios de la biblioteca en la selección de los materia-
les bibliográficos de la misma, y permitirles conocer, de
antemano, la oferta existente en el mercado. De estas
actividades se da cuenta en las contribuciones que for-
man las reseñas de eventos del presente número.

En primer lugar se presenta un documento sobre el
cambio que actualmente están experimentando las
bibliotecas tradicionales hacia la biblioteca digital. En el
siguiente artículo, se aborda el tema de los criterios que
se aplican para la selección de las revistas que forman
parte de las bases de datos CLASE y PERIÓDICA, ambas
producidas por la DGB.

Dos contribuciones abordan el tema del libro electróni-
co, una de ellas analiza la repercusión de este nuevo
soporte en las bibliotecas académicas, y la otra da
cuenta del procedimiento y consideraciones que lleva-
ron a la creación del catálogo PAPIIT de libros electróni-
cos elaborado en la Dirección General de Bibliotecas.

Se presenta la experiencia del CINVESTAV de Mérida,
Yucatán, para la implantación y administración de un
sistema de diseminación selectiva de información que
sirve a los investigadores de esa unidad.

A continuación, se exponen las ventajas del trabajo
cotidiano de los bibliotecarios, como fuente de supera-
ción personal al ser usado en cursos y actividades de
educación profesional en bibliotecología. En la siguien-
te colaboración se describe la forma en que se ejerció
el presupuesto de la partida 523 (Revistas Técnicas y

Científicas) y cuáles fueron las características principa-
les de la colección adquirida por la UNAM en el año
2000.

Naturalmente, se incluyen las secciones sobre el
Sistema Bibliotecario de la UNAM, y la correspondiente
a los profesionales de la bibliotecología. La sección
Nuestros Bibliotecarios reseña la trayectoria profesio-
nal de dos bibliotecarios sobresalientes, así como sus
contribuciones al quehacer bibliotecológico del país.
Nuestras Bibliotecas presenta en esta ocasión a la
biblioteca del Museo de las Ciencias UNIVERSUM, des-
cribiendo su historia, colecciones y servicios. El Sistema
Bibliotecario de la UNAM en Cifras proporciona los datos
del período 2000–2002, correspondientes al equipa-
miento informático y automatización del sistema de
bibliotecas de la UNAM.

De los Seminarios de Diagnóstico del Congreso Uni-
versitario, llevados a cabo durante el primer semestre
de este año, se obtuvo la ponencia de la Secretaria
Académica de la DGB, misma que se reproduce en este
fascículo por la importancia de sus propuestas para
mejorar las condiciones laborales y lograr el reconoci-
miento del trabajo de los técnicos académicos, princi-
palmente de aquellos adscritos al Sistema Bibliotecario
de la Universidad.

Finalmente, la problemática de los derechos de autor
en la era digital se expone en una reseña de libro. Se
incluyen también noticias sobre eventos y reuniones de
profesionales en las áreas de la bibliotecología y cien-
cia de la información, sobre las más recientes publica-
ciones, y sobre el Programa de Educación Continua de la
Dirección General de Bibliotecas para el presente año.

Agradecemos a los autores que contribuyeron con este
fascículo de Biblioteca Universitaria. Extendemos una
cordial invitación a la comunidad para que colabore con
la revista enviando sus contribuciones sobre el queha-
cer profesional que se desarrolla en nuestro medio. !
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