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Presentación
El 5 de abril de 2006 la Biblioteca Central de la UNAM cum-
plió 50 años de servicios a la comunidad universitaria y
público en general que hace uso de sus servicios. En
estos 50 años la biblioteca ha tenido un lugar muy impor-
tante en la vida universitaria, se ha convertido en eje del
Sistema Bibliotecario universitario, y ha sido el laboratorio
de muchos de los adelantos en materia de servicios biblio-
tecarios que después han permeado al resto del Sistema.

Biblioteca Universitaria se une a esta conmemoración y
envía una cordial felicitación a los académicos, funciona-
rios y trabajadores que con su aportación han logrado que
la Biblioteca Central sea hoy punto de reunión y centro de
acopio de información y conocimiento para nuestros alum-
nos, profesores e investigadores.

En este tenor, los lectores de la revista encontrarán tres
documentos que dan cuenta de la dinámica actividad de la
Biblioteca Central. El primero se refiere a la organización y
sistematización de una colección de publicaciones perió-
dicas antiguas de la Biblioteca Central de la UNAM, para
darle mayor difusión entre los usuarios. El otro documen-
to se esbozan los pormenores de la organización, partici-
pantes y logros de la IV Feria del Libro de la Biblioteca
Central, en la cual se aprovechó la ocasión para rendir un
merecido homenaje a Don Benito Juárez, con motivo del
bicentenario de su natalicio. En el tercer documento da
cuenta de la construcción de las salas de videoconferen-
cia en la Biblioteca Central, cuya presentación coincidió
con la ceremonia de celebración del aniversario, ante
autoridades de la UNAM y distinguidos invitados. Estos
nuevos espacios de actividad académica seguramente
repercutirán de manera muy importante en la formación
profesional del gremio bibliotecario de nuestra universi-
dad, y se hace propicio el momento para felicitar a todos
los involucrados en esta tarea, principalmente personal
académico y funcionarios de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM.

El resto de los artículos hablan del papel de las asociacio-
nes profesionales en la normalización de competencias de
los profesionales de la información, y uno más sobre la obra
del ilustre astrónomo y científico Johannes Kepler.
Asimismo, por su valor y aportaciones a la ciencia de la
información, se presenta una traducción de un sobresalien-
te documento que aborda y prolijamente disecciona los por-
menores de la sociedad de la información.

Como es costumbre, nuestras secciones fijas reflejan la
intensa actividad que nuestros profesionales desarrollan en
beneficio de las bibliotecas de la UNAM y del país. En
Nuestros Bibliotecarios se reseña la obra de dos estimados
bibliotecarios dedicados a la difusión y a los servicios biblio-
tecarios. En Nuestras Bibliotecas se plasma el desarrollo de
la biblioteca del Instituto de Química de la Universidad,
haciendo énfasis en la construcción y adecuación de su
sede y colecciones. En El Sistema Bibliotecario de la UNAM

en Cifras, el lector encontrará los pormenores del diseño y
logros de un importante programa para la optimización de
los recursos que la UNAM invierte en la adquisición de revis-
tas científicas y técnicas, programa que ha empezado a ren-
dir muy importantes beneficios.

Asimismo, se incluyen reseñas de libros y eventos, una sec-
ción de noticias y parte del Programa de Educación
Continua de 2006.

Deseamos que este número de la revista sea de interés y
utilidad para los profesionales que nos leen y les reiteramos
la invitación para hacer llegar a Biblioteca Universitaria los
resultados de sus investigaciones y actividad profesional. �
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