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Resumen

El MNCN está llevando a cabo una revisión de su colección de publicaciones periódicas, acuciados en parte
por la falta de espacio ante un ingente fondo histórico y una colección en pleno crecimiento. Este proceso
se hace evaluando la temática y/o frecuencia de uso, seleccionando las revistas susceptibles de ofertar a
otras bibliotecas de la Red para, mediante la cooperación, conservar el patrimonio.

Las estadísticas y datos presentados corresponden al periodo comprendido entre mayo de 2010 y
septiembre de 2011. El proceso sigue en marcha.

Metodología

1) Selección de las revistas de materias no relevantes para las líneas de investigación
actuales del Museo.

2) Oferta personalizada a otras bibliotecas del CSIC que cumplan con alguno de los
siguientes requisitos:

-La colección MNCN completa los fondos de otra biblioteca según el catálogo CIRBIC.

-La temática coincide con el Área Científico-Técnica del centro destinatario.

3) Contacto directo con la biblioteca, primero por teléfono y luego por e-mail [ y @],
concretando la propuesta.

4) En su caso, envío del material aceptado.

Objetivos

Con este proceso de estructuración de fondos se pretende:

• conservar un patrimonio de alto valor intrínseco,

• adecuar las colecciones a las necesidades de los usuarios, y

• optimizar el espacio para un fondo en permanente crecimiento.

Palabras clave

Evaluación de publicaciones periódicas. Selección. Cooperación en la Red de Bibliotecas del CSIC.
Patrimonio bibliográfico.

Conclusiones

En esta primera fase del proceso se ha conseguido:

• permanecen en la Red 215 revistas.

• a los usuarios de 21 centros se les ha acercado fondos de su interés.

• se han liberado más de 200 metros lineales.

Ejemplo de carta ofertando fondos
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