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Antecedentes

La Dirección General de Bibliotecas (DGB), a través de
su Departamento de Suscripciones, realiza la adquisi-
ción centralizada de las publicaciones seriadas de la
mayoría de las unidades de información del Sistema
Bibliotecario de la UNAM, que incluye tanto las revistas
técnicas y científicas en papel y electrónicas, así como
bases de datos referenciales y de texto completo. En
los últimos años, debido al cada vez mayor uso de las
revistas electrónicas, se observó que en la inversión
realizada para las suscripciones de 2003 existía una
desproporción entre el material impreso y recursos
electrónicos que se adquirían.

Por otro lado, la comunidad académica de la UNAM, básica-
mente de usuarios de bibliotecas de la Coordinación de la
Investigación Científica, rápidamente dio la bienvenida al
acceso a la gran cantidad de títulos de
revistas electrónicas y a otros recursos de
información digital, cuyas consultas se dis-
pararon sorprendentemente del 2000 al
2002, tendencia que ha continuado.

La desproporción consistía en una gran
duplicación de suscripciones impresas de
revistas generalmente de alto costo, con
su contraparte en la existencia de la ver-
sión electrónica de esas revistas disponi-
bles a través de la Biblioteca Digital de la
UNAM. Para 2003, el gasto en suscripcio-
nes a revistas en formato impreso, ocho
mil títulos, absorbía el 80% del presupues-
to asignado, mientras que con el 20% res-
tante se adquirían 6,500 títulos de revistas
electrónicas, muchas de ellas repetidas en
ambos formatos.

También resaltó el hecho de que la revista electrónica
cada día cobraba más importancia entre los miembros
de la comunidad académica y empezaba a  utilizarse
más ampliamente por miles de usuarios de la UNAM,
debido a las ventajas que la revista electrónica ofrece
en relación con el formato impreso, que permite su con-
sulta simultánea por varios usuarios durante las 24
horas del día, los 365 días del año.

Obtención de artículos de la Redunam en texto
completo

Durante 2005, el total de artículos obtenidos de la red
fue de 1,617,832, de los cuales 1,117,687 provinieron úni-
camente de seis editoriales y agregadores, como lo
muestra la gráfica 1.
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Fuente: Subdirección de Servicios de Información Especializada, 

DGB - UNAM, agosto de 2006

Gráfica 1.



Por otro lado, la Dirección General de Bibliotecas había
observado la existencia de un gran número de suscrip-
ciones duplicadas en papel en las unidades de informa-
ción de los centros e institutos de investigación, que se
repetían también en algunas facultades y escuelas, la
mayoría de ellas de elevado precio, cuyo monto total
rebasaba el incremento asignado cada año para las
suscripciones de la UNAM, lo que impedía un crecimien-
to  equilibrado de la colección hemerográfica obtenida
por compra.

Con el deseo de optimizar los recursos, la DGB diseñó
en 2003 el Proyecto de Racionalización de Recursos,
con el propósito de “evaluar las colecciones de publi-
caciones periódicas haciendo una redistribución del
presupuesto destinado a la compra de revistas técni-
cas y científicas mediante la cancelación de suscrip-
ciones repetidas innecesariamente en papel.”

Las políticas a seguir fueron:

1. Cancelar suscripciones impresas repetidas, de

alto costo, solamente de editoriales comercia-

les, y que se encontraran también disponibles

en formato electrónico y con acceso estable. 1

2. Designar bibliotecas depositarias para custodiar

las suscripciones en papel, y dar servicio de

obtención de documentos con base en éstas. 

3. Utilizar los recursos ahorrados al cancelar los

duplicados para adquirir nuevos títulos de revis-

tas impresas y/o electrónicas y para contender

con el alza de precios en la renovación de sus-

cripciones  del año siguiente.

Los logros obtenidos en esos tres años en cuanto a la
cancelación de suscripciones impresas se muestran en
el cuadro siguiente:
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AAññoo CCaanncceellaacciioonneess %%  ddee OOttrraass %%  ddee TToottaall

PPRRRR ccaanncceellaacciioonneess eeddiittoorriiaalleess ccaanncceellaacciioonneess

2004 270 38 436 62 706

2005 162 25 494 75 656

2006 297 67 149 33 446

TToottaall 772299 4400 11007799 6600 11880088

Cuadro 1. Departamento de Suscripciones, DGB – UNAM, 2006

1 Las cancelaciones asociadas a editoriales de revistas de alto costo, con accesos electrónicos estables, se contabilizaron como cancelaciones aso-

ciadas al PRR. Las cancelaciones relacionadas con editoriales comerciales pequeñas con revistas de bajo costo o relacionadas con títulos que ya

no respondían a los requerimientos académicos de la dependencia que las recibía, se incluyeron en el rubro de “Otras editoriales”

2005 20062004

Gráfica 2. Departamento de Suscripciones, DGB – UNAM, 2006



El número de suscripciones, tanto impresas como elec-
trónicas, que se han tenido en los últimos años ha ido
disminuyendo, tal como lo muestran las cifras a conti-
nuación, aun cuando el número de títulos únicos, apro-
ximadamente 8,000 se han mantenido.

22000033 13, 500   suscripciones   
22000044 12, 934   suscripciones
22000055 12, 530   suscripciones 
22000066 12, 246   suscripciones 

Además de lograr la depuración de la colección, se
obtuvieron ahorros* por:

3.5 millones de pesos en el 1er año (2004) 
5.0 millones de pesos en el 2° año (2005)   
17.3 millones de pesos en el  3er año (2006)   

Revisión técnica: 

Lourdes Rovalo de Robles y Felipe Rafael
Reyna Espinosa �

* Las suscripciones se pagan con  un año de antelación.
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2 Los ahorros estuvieron asociados a tres factores: cancelacio-

nes, a que se acordó un porcentaje menor por concepto de

manejo y envío sobre el precio de lista  para editoriales con

revistas caras como Elsevier (1.8 %), Oxford University Press

(2 %), Springer (4 %), Taylor (2 %) y al tipo de paridad del

peso en relación al dólar y al euro el cual fue más bajo para

el 2006 que en los dos años anteriores.

Gráfica 5. Departamento de Suscripciones, DGB – UNAM, 2006

Gráfica 3. Departamento de Suscripciones, DGB – UNAM, 2006

Gráfica 4. Departamento de Suscripciones, DGB – UNAM, 2006


