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Presentación
En este fascículo de Biblioteca Universitaria se incluyen
cuatro artículos, tres de ellos relacionados con bibliotecas
digitales, aspecto cada vez más presente en el quehacer
de nuestros profesionales y de nuestras instituciones. El
primer artículo reflexiona sobre la problemática institucio-
nal en la custodia de colecciones bibliográficas y docu-
mentales y su relación con la investigación y el incremen-
to del conocimiento en México.

El segundo de ellos describe las herramientas de arqui-
tectura de la información, su relación con la bibliotecología
así como su utilidad para el diseño de sitios web y biblio-
tecas digitales. En el siguiente documento se aborda el
desarrollo de competencias informativas en las comunida-
des académicas con objeto de que aprovechen de mane-
ra óptima los recursos de información que las bibliotecas
digitales ponen a su alcance. El cuarto artículo describe el
proyecto de biblioteca digital de la Universidad Anáhuac,
así como los retos enfrentados por el proyecto y las ven-
tajas obtenidas con la nueva biblioteca digital.

A continuación, la sección Nuestros Bibliotecarios presen-
ta la distinguida aportación académica y profesional de
Irma Cordera de Pérez Monroy, así como de Nahum Pérez
Paz al quehacer bibliotecológico de México. La diversidad
y calidad de las bibliotecas que componen el Sistema
Bibliotecario de nuestra universidad se hace patente en la
sección Nuestras Bibliotecas, que en esta ocasión reseña
la actividad de las bibliotecas del Instituto de Astronomía.
El Sistema Bibliotecario de la UNAM en Cifras difunde en
esta entrega los resultados del análisis de los registros
bibliográficos incluidos en LIBRUNAM durante 2003.

Bajo Reseñas de Eventos, el lector encontrará información
sobre las variadas y muy fructíferas acciones que la
Dirección General de Bibliotecas (DGB) desarrolla a favor
del Sistema Bibliotecario de la UNAM, de sus profesionales
y de la comunidad universitaria. En esta ocasión se rese-
ñan dos eventos: La III Feria del Libro de la Biblioteca
Central, que este año conmemoró el cuarto centenario de
la aparición de la novela “Don Quijote de la Mancha” de

Miguel de Cervantes, así como los 50 años de la obra de
Juan Rulfo, Pedro Páramo. El público asistente contó asi-
mismo con un rico programa académico y cultural. 

El otro evento reseñado es el Encuentro Bibliotecario “La
cooperación en el entorno universitario”, organizado por la
DGB conjuntamente con la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (CANIEM) y el Festival de la Palabra,A.C.
En el Encuentro se dieron cita representantes de la indus-
tria editorial mexicana y profesionales de la bibliotecología y
áreas afines para discutir en torno de la problemática del
libro universitario, la cooperación bibliotecaria en México y
otras regiones, en aspectos relacionados con redes de
bibliotecas digitales universitarias, organizaciones editoria-
les y agencias comercializadoras.

Finalmente, se incluyen tres reseñas de libros de reciente
aparición que sin duda serán de utilidad para la actividad
profesional de nuestros lectores, y se publican noticias
sobre reuniones, conferencias y demás eventos profesiona-
les de las áreas de bibliotecología, ciencia de la información
y áreas afines, además del Programa de Educación
Continua para lo que resta de 2005.

El Consejo Editorial de la revista hace una atenta invitación a
nuestros lectores para que nos envíen sus experiencias pro-
fesionales e investigaciones, para que a través de Biblioteca
Universitaria las compartan con la comunidad de profesiona-
les del área. Todas las contribuciones son bienvenidas y valo-
radas por el equipo editorial. �
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