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Presentación
Variados temas de interés para los bibliotecarios y pro-
fesionales de la información, conforman el presente
número de Biblioteca Universitaria. La forma como se
transmite o genera información ha venido cambiando
sustancialmente durante los últimos años, especialmen-
te con el advenimiento de los recursos electrónicos. Las
bibliotecas y los profesionales de la información están
siendo impactados con estos nuevos soportes por lo
que son motivo de discusión y documentación continua.
Esta tendencia está apreciándose a través de los artícu-
los sometidos a publicación en Biblioteca Universitaria.
La primera contribución publicada en este número ana-
liza, por ejemplo, la forma como las bibliotecas han de
enfrentar la organización de la información electrónica y
aborda algunos de los retos que han de ser superados.
En otra contribución, se analiza el estado actual y pers-
pectivas del libro electrónico y, en particular, se discute
su impacto en el ámbito de las bibliotecas universitarias,
así como en los bibliotecarios, los proveedores de infor-
mación y los lectores.

La cada vez más frecuente certificación de los servicios
bibliotecarios es el tema de otro artículo el cual retoma la
importancia de evaluar los servicios y productos que
ofrece una biblioteca. La autora hace énfasis en consi-
derar a la evaluación del servicio de consulta como una
actividad que va más allá del conteo de usuarios y de
materiales prestados. La evaluación, dice, es la pauta
para la mejora efectiva de los servicios que las bibliote-
cas prestan y debe ser vista como una actividad de
investigación imprescindible para la toma de decisiones.

Otra contribución hace referencia al módulo de adquisi-
ciones de ALEPH, el software que se utiliza en el
Sistema Bibliotecario de la UNAM. La experiencia de
documentar el trabajo diario en tres instituciones dife-
rentes usando esta herramienta de automatización, per-
mite a los profesionales involucrados en actividades
similares conocer más de cerca las potencialidades y
limitaciones de ALEPH respecto del registro y control de
las adquisiciones bibliográficas en nuestra universidad.

Otro documento publicado en este número desarrolla el
tema de la sociedad interconectada por redes, desde
su origen hasta nuestros días y discute el papel que
deben asumir los profesionales de la información ante
la evolución de la tecnología y la conformación de una
industria de la información cada vez más globalizada.

En la sección Nuestras bibliotecas se describe a la
biblioteca de medicina familiar "Dr. José Laguna
García" de la UNAM y en Nuestros bibliotecarios, la tra-
yectoria de dos académicas en activo, que han hecho
variadas y ricas aportaciones a la profesión biblioteco-
lógica: Margarita Almada de Ascencio y Helen Ladrón
de Guevara. 

De la amplia actividad de difusión académica que reali-
za la Dirección General de Bibliotecas, se extraen dos
eventos y se documentan a través de sendas reseñas: la
II Feria del Libro de la Biblioteca Central, celebrada en
marzo en el campus universitario, y el Taller Latindex
para Editores de Revistas Académicas, organizado por
la DGB con los auspicios de la Organización de los
Estados Americanos. Finalmente, en la sección El siste-
ma bibliotecario de la UNAM en cifras se publican indica-
dores de desempeño relacionados con el Sistema. a
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