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Bibliotecas científicas

Crear, difundir y preservar el conocimiento en 
un entorno digital

Colecciones

Nuevo Tiempo

Nuevo Rol



Bibliotecas universitarias

Association of Research Libraries (ARL):  10 
Tendencias para Bibliotecas Universitarias
 Crecimiento  colecciones impulsado por la demanda
 Inestabilidad presupuestaria
 Cambios tecnológicos importantes
 Digitalización de colecciones
 Propiedad intelectual
 Acceso abierto
 Liberalización de espacios: nuevo uso de las colecciones



Bibliotecas científicas
Gestión de contenidos
Adquiridos
Generados

Valor estratégico para la institución



Adquisición de contenidos
 Mercado editorial

 Evolución  2009-2011:  más del 6,5% incremento  medio 
anual 

 Cambios en el modelo de adquisición
 Big Deal
 Estricto uso de licencias
 Pagos adelantados
 Condiciones de uso de copias
 …



EVOLUCIÓN PRECIOS REVISTAS 2009/2011



CONSECUENCIAS
 Disminución de las adquisiciones

 Incremento de las cancelaciones masivas de títulos 

 Factores:
 Duplicados
 Uso (consulta y cita)
 Compromisos adquiridos del modelo de contratación
 Facilidad acceso a través del préstamo interbibliotecario
 Valor que aportan a la institución (prestigio y retorno de los resultados de 

investigación)



BUC - Evolución presupuesto



BUC - Evolución presupuesto



BUC - Libros ingresados



BUC - Revistas impresas



BUC - Revistas electrónicas



Entorno

 Respuestas

Comunidad Bibliotecaria
 Comunicados y cartas abiertas
 Manifiesto de la Association of Research Libraries
 Manifiesto International Coalition of Library Consortia

Comunidad científica: llamada al boicot 



Búsqueda de soluciones

 "Declaración sobre la crisis económica global y su 
impacto en las compras consorciadas" Internacional 
Coalition of Library Consortia (ICOLC)
 3 PRINCIPIOS

 Precios flexibles que ofrezcan opciones reales
 Necesidad de soluciones creativas que permitan 

preservar contenidos y mantener colecciones
 Contenidos disponibles a través de diversos 

vendedores de tal manera que se puedan ofrecer a 
través de diversas herramientas



Búsqueda de soluciones
 PROPUESTAS
 No desarrollo de nuevos productos
 Negociación condicionada por precios
 Adaptar el contenido a lo necesario
 No contratos plurianuales
 No pagos anuales

SITUACIÓN COMO DESAFÍO A EDITORES, INVESTIGADORES Y 
BIBLIOTECAS PARA CREAR UN NUEVO SISTEMA QUE GARANTICE LA 
CRECIENTE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO.



Búsqueda de soluciones: en 
abierto

Generación de contenidos

 Aumento creciente
 Valor estratégico para la institución
 Importante rol bibliotecario



Búsqueda de soluciones: en 
abierto

 Repositorios institucionales
 Calidad de las publicaciones
 Propiedad intelectual
 Guerra comercial

 Bibliotecas digitales
 Google Books 
 Hathi Trust
 Open Library…



Búsqueda de soluciones
eBook : uso académico

Yes 48%

No  34%

Not sure 8%

Fuente: University of California Libraries, UC Libraries Academic e-Book Usage Survey,
Mayo 2011



eBook
tipo usuarios

Fuente: University of California Libraries, UC Libraries Academic e-Book Usage Survey,
Mayo 2011



eBook
uso por áreas

Fuente: University of California Libraries, UC Libraries Academic e-Book Usage Survey,
Mayo 2011



Cambios en la gestión de las 
colecciones

 Títulos únicos en papel  artículos sueltos

 Colecciones cerradas  pago por uso

 Estricto control licencias  acceso abierto

 Soporte papel  e-reader

 Acceso físico  nueva forma de uso

 Formación de colecciones basada en la posesión  formación 
basada en la demanda

 Importancia creciente de contenidos generados



Cambios en el proceso
ADQUISICIÓN / RENOVACIÓN

OBTENCIÓN DE DATOS DE ACCESO DEL PROVEEDOR

¿NECESITA ACTIVACIÓN? ¿NECESITA LICENCIA?

NO SI SI NO

OBTENCIÓN, FIRMA, ENVÍO

COMPROBACIÓN DEL ACCESO

ALTA EN SERIALS SOLUTIONS:
Bases de datos / colecciones
Títulos
Coberturas

CREACIÓN DE REGISTROS EN MILLENNIUM:
Bibliográfico + Fondo del recurso
Pedido
Recurso + Licencia (ERM)

CARGAS DE REVISTAS DESDE 
SERIALS SOLUTIONS A MILLENNIUM: 

fondos y coberturas

OBTENCIÓN DE REGISTROS MARC DE LIBROS DE 
LOS PROVEEDORES Y CARGA EN MILLENNIUM

REVISIÓN DE LAS CARGAS

REGISTRO Y ACTIVACIÓN?



Integración de los recursos

Hacia nuevos programas de gestión de bibliotecas

 Plataformas de servicios bibliotecarios
 Gestión de todo tipo de recursos

 Simplifiquen los flujos de trabajo

 Acceso a la información basado en las colecciones



Gestión de la colección 
condicionante del nuevo tiempo en 
las bibliotecas

- Transmisión de ciencia en soporte digital

- Estrategia de mercado editorial / fuerte reducción 
presupuestos de las bibliotecas

- Modelo insostenible

- Búsqueda de soluciones
- Cambio modelos de adquisición
- Cambio en la forma de difusión y uso

NUEVO TIEMPO  / NUEVO ROL



Interrogantes
 ¿Hacia que modelo de adquisición de recursos de 

información avanzamos?

 ¿ Aseguramos los criterios de preservación 
adecuados?

 ¿Estamos asumiendo el nuevo rol necesario en 
bibliotecas científicas y de investigación?

…



¡¡MUCHAS GRACIAS!!


