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Presentación
Éste número cierra de manera exitosa el séptimo volumen de la

nueva época de Biblioteca Universitaria, revista de la Dirección

General de Bibliotecas de la UNAM. Con su trayectoria, Biblioteca
Universitaria se ha consolidado como un valioso instrumento de

difusión de la actividad desarrollada por los profesionales de la biblio-

tecología, la ciencia de la información y áreas afines.

En los últimos años, Biblioteca Universitaria ha incorporado a sus

versiones impresa y electrónica una serie de criterios de calidad

editorial que le han permitido mejorar su presentación y alcanzar

una mayor difusión. Actualmente, Biblioteca Universitaria es indiza-

da por tres importantes bases de datos: CLASE, INFOBILA y COMPLU-

DOC y se encuentra registrada en los directorios LATINDEX, ULRICH's

e ISSN. También se puede acceder a sus textos completos a través

del sitio web de la revista (http://dgb.unam.mx/revista.html) y de la

hemeroteca virtual REDALYC (http://www.redalyc.mx). De igual

importancia ha sido su distribución a través de las acciones de

intercambio y donación, que llevan los contenidos y el nombre de

la revista a más de 25 países de América y Europa, así como al

Sistema Bibliotecario de la UNAM, compuesto por 138 bibliotecas.

En la presente entrega, se incluyen seis artículos que reflejan la

variedad de temas de interés abordados por los profesionales de la

información y las bibliotecas en sus actividades cotidianas. En el

primero de ellos, se hace un acercamiento a la visibilidad de las

revistas científicas y a la forma como se determina; la autora hace

referencia al factor de impacto y a las discusiones alrededor de su

utilidad como mecanismo de valoración del trabajo científico.

En el segundo, se presenta un panorama general acerca del apren-

dizaje organizacional y el funcionamiento de la biblioteca como una

organización que aprende. Otro documento presenta la base de

datos MEXICOARTE con el objeto de invitar a bibliotecas y archivos a

conocerla y utilizarla, ya que a través de esta base de datos se difun-

de, la riqueza cultural de México documentada en diversos materia-

les bibliohemerográficos.

Enseguida, se presentan las actividades desarrolladas para la imple-

mentación del el proyecto de organización de la biblioteca del Instituto

de Biología de la UNAM, el cual incluyó la creación de un servicio de

información electrónica como herramienta de apoyo en la búsqueda y

recuperación de información  en las áreas de botánica y zoología.

Otro documento aborda la escasa presencia de publicaciones

periódicas latinoamericanas en el Sistema Bibliotecario de la UNAM,

así como a diversos aspectos que han venido caracterizando a las

revistas académicas editadas en la región. 

El último de los artículos, plantea diversas actividades basadas en un

muestreo probabilístico realizado para apoyar la planeación del inven-

tario de libros en la Biblioteca del Instituto de Investigaciones en

Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (Biblioteca-IIMAS) de la UNAM. 

En la sección Nuestros Bibliotecarios se describe la trayectoria de dos

eminentes profesionales de la bibliotecología: la doctora Judith Licea

de Arenas y el maestro José Porfirio Taméz Solís. La sección Nuestras

Bibliotecas, presenta la historia e importancia de la biblioteca de la

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, sobresaliente recinto de

importantes acervos en estas áreas.

Se reseñan, asimismo, las reuniones desarrolladas en 2004 sobre

un código internacional de catalogación, tanto la auspiciada por el

Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB),

llevada a cabo en Ciudad Universitaria, D.F., como la realizada en el

marco de la conferencia de IFLA en Buenos Aires.

En la reseña del libro, se comenta una obra que expone importantes

conceptos para los profesionales abocados a la gestión y administra-

ción del conocimiento y la información, como son bibliotecarios, comu-

nicadores, informatólogos, entre otros especialistas de áreas afines. 

Finalmente, se incluye la sección de noticias, con importantes eventos

de las áreas de desarrollo profesional de nuestros lectores. Asimismo,

la Secretaría Académica de la Dirección General de Bibliotecas hace

un adelanto de los temas que cubrirán los cursos de educación conti-

nua programados para 2005. 

El Consejo Editorial de Biblioteca Universitaria desea a sus lectores

un próspero y productivo año 2005 y reitera su invitación a la comu-

nidad profesional para que nos hagan llegar sus contribuciones, para

darlas a conocer a nuestro cada vez mayor número de lectores

nacionales e internacionales. a
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