
r-----. ------------------------------

"

l!IIDU!illlI1ll1JUlillIil~~lmm1IDflIDrnmmmITJ]~
lillOffi~ IilllffilJJ.l.ilID.

l1!ilIUltID lillIB1D ~ (ft~í í (iR illmrúb
l1bIitEIDE ltnIüm

~ IJrOgtjJíí(gttamIDctlg~

/
/

/
/

,.../

! '

>~'~\
\ ~~."'ti;

\~.{ ,

------------' _\~---------------------,-----_._,-- -~,_.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1 8 O 3

Rector: Jaime Restrepo Cuartas
Vicerrector de Docencia: Alberto Kurzer Schall
Directora Sistema de Bibliotecas: Beatriz Céspedes de Bayona

@ Martha Alicia Pérez Gómez
Escuela Interamericana de Bibliotecología

@ Teresita Mondragón Jaramillo
Sistema de Bibliotecas

ISBN: 958-655-433-3

Primera edición: Julio de 2000
Diseño Gráfico: Ideas Gráficas Ltda.
Coordinación editorial: Luis Germán Sierra, Sistema de Bibliotecas
Calle 67 No. 53-108, bloque 8. Teléfono: 210 5142. Fax: 211 6939

Impreso y hecho en Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o cualquier
propósito, sin la autorización escrita de sus autores.



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 1

I. ENTORNO INSTITUCIONAL 3

1. LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 3

1.1. OBJETO 3

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 3

1.3. IDENTIDAD Y FILOSOFÍA 3
1.3.1. Naturaleza jurídica 3
1.3.2. Principios generales 4
1.3.3. Objetivos 4

1.4. MISIÓN 5

1.5. CONFORMACIÓN 6

1.6. PROGRAMAS 6

2. EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19

2.1. OBJETO 19

2.2. RESEÑA HISTÓRICA 19

2.3. IDENTIDAD Y FILOSOFíA 22
2.3.1. Naturaleza jurídica y conformación 22
2.3.2. Principios y valores 24

2.4. MISIÓN 24

2.5. VISIÓN 24

2.6. USUARIOS 25

2.7. COLECCIONES 2S
2.7.1 . Composición 25
2.7.2. Tamaño numérico 28

2.8. RACIONALIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES:
participación en redes y su uso cooperativo 29

2.9. RECURSOS FINANCIEROS 30
2.9.1. Programa 3030 o Fondos Comunes 30
2.9.2. Programa especial Departamento de Bibliotecas

Centro de Costo 8601 30
2.9.3. Fondo Patrimonial Sistema de Bibliotecas

Centro de Costo 8602 31
2.9.4. Fondo Luis López de Mesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



U.POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES
SISTEMA DE BIBLIOTECAS: Biblioteca Central

INTRODUCCIÓN 33

1. NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE USUARIOS 34

2. NIVELES DE LA COLECCIÓN 34

3. ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 35

4. IDIOMA 35

5. ÁREA GEOGRÁFICA 36

6. FECHA DE PUBLICACIÓN 36

7. EDICIONES PIRATAS Y FOTOCOPIAS 37

8. NÚMERO DE EJEMPLARES 37

9. CASOS ESPECIALES 37

10. TIPOS DE PUBLICACIONES 38

10.1. OBRAS DE REFERENCIA 38
10.1.1. Obras de referencia directa 38
10.1.2. Obras de referencia indirecta 41

10.2. LIBROS DE COLECCIÓN GENERAL 42

10.3. SERIES Y COLECCIONES 44

10.4. PUBLICACIONES OFICIALES, INSTITUCIONALES
Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 44

10.5. FOLLETOS E INFORMES, CARTILLAS, PLEGABLES 44

10.6. PRUEBAS Y TESTS 44

10.7. MATERIAL DE ARCHIVO Y MANUSCRITOS 44

10.8. REVISTAS Y PERIÓDICOS 45

10.9. MICROFORMAS 45

10.10.AUDIOVISUALES 46

10.11.BASES DE DATOS 46

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN 51

11 .1. NORMAS CUALITATIVAS 51
11.1.1. Principios 51
11.1.2. Demanda 53



11.1.3. Oferta 54
11.1.4. Libertad intelectual 54
11 .1.5 . Evaluación 54

11 .1.5.1. Libros 56
11.1.5.2. Publicaciones seriadas 62
11.1 .5.3. Audiovisuales y materiales no libros 69

11.2. NORMAS CUANTITATIVAS 71
11.2.1. Normas internacionales 71
11.2.2. Normas nacionales 73

12. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 73

12. 1. VISITA A LIBRERfAS 73

12.2. MATERIAL EN DEMOSTRACIÓN 74

12.3. AGENTES DISTRIBUIDORES 74

12.4. CONSULTAA DIFERENTES PERSONAS 74

12.5. FUENTES BIBLIOGRÁFICASDE SELECCIÓN 74

13. PERSONAL 75

14.PRESUPUESTO " 76

15.ADQUISICIÓN 76

15.1. COMPRA 77
15.1.1. Libros y materiales audiovisuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
15.1.2. Publicaciones seriadas 77

15.2. CANJE 77
15.2.1. Principios que lo guían 77
15.2.2. Copartícipes 78
15.2.3. Material para el canje 78
15.2.4. Clases de canje 80
15.2.5. Comunicación de las ofertas 81

15.3. DONACIÓN 81

16. DESCARTE 82

16.1. FACTORES 83

16.2. CRITERIOS 83

17. EVALUACIÓN DE COLECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85

17.1. FACTORES 86

17.2. MÉTODOS 86

BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90





PRESENTACiÓN

Las diversas bibliotecas y unidades de información tienen el propósito de seleccionar,
adquirir, conservar, difundir y hacer accesible el conocimiento generado por los indi-
viduos a través del tiempo. A medida que crece la información y la cantidad de
usuarios que la demandan, las instituciones deben hacer ajustes, tanto en la organi-
zación interna como en las actividades que realizan, con miras a facilitar el desarro-
llo de las colecciones, su organización y control, y fomentar la creación de servicios
adecuados que permitan el acceso y utilización de la información, independientemen-
te de la forma en que ésta se encuentre registrada.

Por ello, la seleccióny adquisición de materiales es uno de los aspectos fundamentales
que las unidades de información deben desarrollar. Esto supone una actividad tanto
mecánica como intelectual, que involucra un proceso de planeamiento y un control
posterior, elementos que, interrelacionados, constituyen lo que se ha dado en llamar
Formación y Desarrollo de Colecciones, cuyo parámetro esencial es la comunidad.

El acervo bibliográfico de una unidad de información no es, ni puede ser, una colec-
ción amorfa e indiferenciada, sino un conjunto de coleccionesdistintas y complemen-
tarias, en torno a las cuales funciona la institución. De esta manera contribuyen a
que las bibliotecas y demás unidades de información cumplan su múltiple función
como centros de información, estudio e investigación, y como fuentes de esparci-
miento.

Cada colección se forma de manera independiente, pero todas están interrelacionadas.
Por tanto, se hace necesario estudiarlas en conjunto con criterios logísticos, some-
tiéndolas no sólo a un proceso previo de seleccióny adquisición, sino de evaluación y
depuración posterior, que obedezca a criterios y objetivos predeterminados.

Infortunadamente, la selección implica escoger dentro de un mundo limitado y con-
ciliar opuestos: por una parte, las crecientes necesidades de la comunidad en materia
de información y, por otra, la consabida inflexibilidad de los presupuestos, sin men-
cionar el contraste entre éstos y los precios en continua fluctuación.

Los objetivos del desarrollo de colecciones, entonces, se basan en la necesidad de apo-
yar al máximo, dentro de lo que permite el presupuesto, los requerimientos de la
comunidad; por consiguiente, es responsabilidad de las unidades de información iden-
tificar tales necesidades e intereses. Sin embargo, deben ser imperativas al declarar los
propósitos y las políticas a seguirse, especialmente en la formación, desarrollo y con-
trol de dichas colecciones, lo cual constituye el método esencial por el que se establece
una interrelación con la comunidad.

La declaración de políticas es una decisión administrativa que determina la naturale-
za y la extensión de las relaciones entre la comunidad, los canales de comunicación y
las unidades de información.

Pero, ¿en qué consisten propiamente esas políticas que deben regir la formación y el
desarrollo de colecciones en las bibliotecas? ¿Cómo deben enunciarse? ¿Cuáles son sus
objetivos y funciones? ¿Qué elementos deben contemplar?
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Las políticas son un instrumento administrativo que se inserta en la planeación y
permiten delinear estrategias a seguir. Constituyen un conjunto de directrices y nor-
mas tendientes a establecer acciones, trazar estrategias generales, definir instrumen-
tos y delimitar criterios para facilitar una toma de decisiones, en concordancia con
los objetivos de la institución y con los de los usuarios del sistema.

Debido al constante incremento de las colecciones, la búsqueda de calidad no puede
dejarse al azar, so pena de no lograr la satisfacción de los usuarios, objetivo primor-
dial de todo el sistema informativo. Por eso, en el caso de la formación y desarrollo
de colecciones, se hace indispensable la formulación de una política.

En concordancia con lo anterior, toda unidad de información debe tener, además de
un manual de procedimientos y de funciones, unas políticas escritas que sirvan de
guía y orientación para las actividades, y definan normas a seguir.

Así lo contempla el Sistema de Bibliotecasde la Universidad de Antioquia en su Plan
de Desarrollo 1997-2006 que, para el fortalecimiento de los servicios para la investi-
gación, la docencia y la extensión, formuló como primer objetivo el desarrollo y la
organización de coleccionesde calidad, acordes con las necesidades de los usuarios. Y
como primera estrategia, definir y adoptar políticas administrativas para el desarro-
llo, análisis, mantenimiento y descarte de colecciones.

Es por ello que el Sistema de Bibliotecasemprendió la tarea de formular unas nuevas
políticas, acordes con la transformación de la Universidad, para lo cual se solicitó la
asesoría de la Escuela Interamericana de Bibliotecología.

Resultado de este convenio es el presente documento, elaborado por la profesora de la
asignatura Selección y Adquisición (Desarrollo de Colecciones) en la Escuela
Interamericana de Bibliotecología, y la jefe de Seleccióny Adquisición y coordinadora
de Evaluación de Coleccionesde la Biblioteca Central, con los aportes del Grupo de
Trabajo de Desarrollo de Colecciones,que se enmarca en unas consideraciones preli-
minares (entorno institucional) acerca de la infraestructura de la Universidad y de su
Sistema de Bibliotecas (Capítulo 1), y procede luego a la formulación de las políticas
generales para todo el Sistema, y de modo particular para la BibliotecaCentral (Capí-
tulo 11).

Estas políticas para el desarrollo de colecciones del Sistema de Bibliotecas de la Uni-
versidad de Antioquia, no constituyen de ninguna manera un documento rígido, y
mucho menos acabado: deben aplicarse con flexibilidad y evaluarse continuamente
según cambie la estructura del Sistema y de la Universidad, y pueden modificarse y
adaptarse según lo exijan las circunstancias, sin apartarse del espíritu que las guía:
servir de orientación para un óptimo desarrollo de colecciones,acorde con las necesi-
dades y las expectativas de los usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad
de Antioquia.

Es de anotar que todas y cada una de las bibliotecas satélites se regirán por los
principios y determinaciones en este documento, que conforma las políticas generales
del Sistema de Bibliotecas y las específicasde la BibliotecaCentral. No obstante debe
diseñar sus propias políticas en las que puede modificar, adicionar o suprimir algu-
nos aspectos, según lo exijan sus características particulares.

2 POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES



~----~--------------'-------'--------~





l. ENTORNO INSTITUCIONAL

1. LA UNIVERSIDAD DE ANTlOQUlA

1.1. OBJETO

La Universidad de Antioquia tiene por objeto la búsqueda, desarrollo y
difusión del conocimiento en los campos de las humanidades, la ciencia, las
artes, la filosofía, la técnica y la tecnología, mediante las actividades de
investigación, de docencia y de extensión, realizadas en los programas de
educación superior de pregrado y de posgrado con metodologías presen-
cial, semipresencial, abierta y a distancia, puestas al servicio de una con-
cepción integral del hombre.

1.2. RESEÑA HISTÓRICA

La Universidad de Antioquia fue fundada en 1803. Inició labores bajo el
nombre de RealColegio de Franciscanos, dirigido por Fray Rafael de la Serna
y situado en el costado norte del Parque de Berrío.

Desde 1822 se celebra el 9 de octubre como Día Clásico de la institución,
fecha en la cual se le denomina Colegio de Antioquia, por decisión del Ge-
neral Francisco de Paula Santander.

En 1901 toma definitivamente el nombre de Universidad de Antioquia.

La Universidad en sus inicios ofrecía programas acordes con la mentalidad
de la época, tales como Gramática y Teología. Más adelante abrió la Escue-
la de Artes y Oficios y la Facultad de Minas.

En la actualidad la Universidad adelanta programas de formación aca-
démica en pregrado y posgrado para más de 20.000 estudiantes, reali-
za actividades de extensión y proyección a la comunidad regional y
nacional, y desarrolla programas de investigación e innovaciones tec-
nológicas.

1.3. IDENTIDAD Y FILOSOFíA

1.3.1. Naturaleza jurídica

La Universidad de Antioquia es una institución estatal del orden
departamental, que desarrolla el servicio público de la educación su-
perior, creada por la Ley LXXIdel 4 de diciembre de 1878 del Estado
Soberano de Antioquia, organizada como un ente universitario au-
tónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación
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Nacional en lo atinente a las políticas y a la planeación del sector
educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; goza de
personería jurídica, autonomía académica, administrativa, financie-
ra y presupuestal, y gobierno, rentas y patrimonio propios e inde-
pendientes; se rige por la Constitución Política, la Ley 30 de 1992,
las demás disposiciones que le sean aplicables de acuerdo con su
régimen especial, y las normas internas dictadas en ejercicio de su
autonomía.

1.3.2. Principios generales

La institución orienta sus esfuerzos hacia la consolidación como cen-
tro de cultura y de ciencia, que por su naturaleza tiene especial
responsabilidad con la sociedad, a la cual se debe; está atenta en su
actividad a los patrones específicos y a las exigencias que nacen de
cada campo del saber; se compromete en la búsqueda de nuevos
conocimientos y de las soluciones a los problemas de la sociedad,
con alto sentido humanístico y en el marco de una concepción uni-
versal.

La institución promueve la creación, el desarrollo y la adaptación
del conocimiento en beneficio del crecimiento humano y científico;
la reafirmación de los valores de la nacionalidad, en su diversidad
étnica y cultural; el respeto a las diferentes ideologías; la expansión
de las áreas de creación y disfrute de la cultura; la protección y el
aprovechamiento regional de los recursos naturales, en el horizonte
de la ecoética.

La Universidad se reconoce como espacio de controversia racional,
regida por el respeto a las libertades de conciencia, opinión, infor-
mación, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, orientadas
por las exigencias de los criterios éticos que se traducen en una real
convivencia universitaria.

1.3.3. Objetivos

Algunos de los objetivos de la Universidad son:

• Crear, desarrollar, conservar, transmitir y utilizar el conocimiento
para solucionar con independencia los problemas y las necesidades
locales, regionales y nacionales.

• Formar integralmente a los estudiantes sobre bases científicas, éticas
y humanísticas. Capacitarlos para el trabajo autónomo y en equipo,
para el libre desarrollo de la personalidad, para cumplir responsable-
mente las funciones profesionales, investigativas, artísticas y de ser-
vicio social que requieren la región y el país, y para liderar
creativamente procesos de cambio.
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• Desarrollar la sensibilidad hacia las artes y la cultura, y el aprecio
por el trabajo y los valores históricos y sociales de la comunidad.

• Liderar el desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico, econó-
mico y político, y ser paradigma ético en la región y en el país.

• Promover el conocimiento, la investigación y la difusión del patri-
monio cultural de la región y del país; y contribuir a su enriqueci-
miento, conservación y defensa.

• Propiciar el desarrollo investigativo del país y su integración con las
corrientes científicas mundiales.

• Desarrollar e implantar métodos pedagógicos que fomenten el razo-
namiento, el pensamiento crítico y creativo, y que propicien hábitos
de disciplina y de trabajo productivo.

• Evaluar de manera continua los múltiples elementos de la vida aca-
démica y administrativa, teniendo en cuenta el interés social, los
objetivos de planeación regional y nacional, y la pertinencia científi-
ca y pedagógica de los diversos programas.

• Difundir información científica, tecnológica, literaria y artística,
mediante el uso de los distintos medios de comunicación.

1.4. MISiÓN *

La Universidad de Antioquia, patrimonio histórico, científico y cultural de
la comunidad antioqueña y nacional, desarrolla el servicio público de la
educación superior, permitiendo el acceso a quienes, en igualdad de opor-
tunidades, demuestren tener las aptitudes exigidas por ella, sin distinción
de raza, sexo, creencias u origen social; ejerce la autonomía universitaria,
las libertades de aprendizaje, investigación y cátedra que garantiza la Cons-
titución Política de Colombia; está abierta a todas las corrientes del pensa-
miento y a los avances del conocimiento universal; forma personas en ejer-
cicio libre y responsable del juicio, de la crítica y de sus actos y, dentro de
un ambiente de participación, compromiso y pertenencia, cultiva en ellas
actitudes y prácticas de respeto por la libertad, la ética, la justicia, la paz,
la democracia y la tolerancia.

* Esta es una síntesis de la misión de la Universidad, elaborada con el fin de facilitar su apropia-
ción por parte de la comunidad universitaria. El texto oficial es el que aprobó el Acuerdo Superior
1 de 1994.
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Este centro de creación y difusión del conocimiento está profundamente
penetrado de una cultura científica, artística y humanística; promueve una
concepción universal de sociedad; coadyuva a buscar el progreso y las so-
luciones a los problemas de la comunidad regional, nacional e internacio-
nal, y vela por la creación de estrategias pedagógicas para el desarrollo de
la inteligencia y la creatividad, orientadas al mejoramiento de la vida, al
respeto a la dignidad del hombre y a la armonía de éste con la naturaleza.

1.5. CONFORMACiÓN

La Universidad de Antioquia está conformada por tres corporaciones aca-
démicas, catorce facultades, cuatro escuelas, cuatro institutos, veintiún cen-
tros de investigación, 96 laboratorios, cuatro sedes regionales, un herba-
rio, un serpentario, dos haciendas para las prácticas académicas e
investigativas y un instituto nocturno de bachillerato. Tiene un importan-
te sistema de bibliotecas, un museo antropológico con representativas co-
lecciones de cerámica y tejidos precolombinos, y la emisora cultural más
antigua de Latinoamérica. Existe un sistema de comunicaciones con 3.500
puntos de red con salida a Internet, un Departamento de Servicios
Audiovisuales, un teatro con 1.300 butacas, que es escenario de grandes
eventos culturales y académicos, y el Edificio San Ignacio, patrimonio his-
tórico y cultural, la Banda Sinfónica y una Editorial grande y competente.,

En conjunto, más de 25.000 personas hacen parte de la Universidad, inclu-
yendo estudiantes de pregrado y de posgrado, profesores, empleados no
docentes y trabajadores oficiales.

1.6. PROGRAMAS

La Institución ofrece formación en las modalidades tecnológica, universita-
ria y avanzada, con la metodología presencial, semipresencial y de educa-
ción a distancia.

En la actualidad, la Universidad ofrece 88 programas académicos de
pregrado, así: 63 presenciales, 5 de educación a distancia y 20 de
regionalización; 109 programas de posgrado: 79 especializaciones, 25 maes-
trías y 5 doctorados; y gran cantidad de cursos de extensión en diversas
áreas del conocimiento. Ofrece también el Bachillerato Nocturno.

Programas de pregrado

• Administración de Empresas

• Administración En Salud con Énfasis en Gestión de Servicios de Salud

• Administración En Salud con Énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental

• Antropología
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• Artes Plásticas

• Artes Representativas (teatro)

• Bacteriología y Laboratorio Clínico

• Bibliotecología

• Biología

• Ciencia y Tecnología de Alimentos

• Comunicación Social

• Contaduría

• Derecho

• Ecología en Zonas Costeras

• Economía

• Enfermería

• Filosofía

• Física

• Gerencia de Sistemas de Información en Salud

• Historia

• Ingeniería Acuícola

• Ingeniería Agropecuaria

• Ingeniería de Materiales

• Ingeniería de Sistemas

• Ingeniería Eléctrica

• Ingeniería Electrónica

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Química

• Ingeniería Sanitaria 1

• Instrumentación Técnico - Quirúrgica

• Licenciatura en Artes Plásticas

• Licenciatura en Educación Física

• Licenciatura en Educación Infantil Especial

• Licenciatura en Educación Musical Escolar

• Licenciatura en Educación Preescolar

• Licenciatura en Educación Primaria
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• Licenciatura en Educación: Ciencias Naturales

• Licenciatura en Educación: Español y Literatura

• Licenciatura en Educación: Geografía e Historia

• Licenciatura en Educación: Matemáticas y Física

• Licenciatura en Enseñanza de Lenguas Extranjeras

• Licenciatura en Filosofía

• Licenciatura en Música: Canto

• Licenciatura en Música: Instrumento

• Matemáticas

• Medicina

• Medicina Veterinaria

• Nutrición y Dietética

• Odontología

• Psicología

• Química

• Química Farmacéutica

• Sociología

• Tecnología de Alimentos

• Tecnología en Administración de Servicios de Salud

• Tecnología en Ecología y Turismo

• Tecnología en Regencia de Farmacia

• Tecnología en Saneamiento Ambiental

• Tecnología Química

• Trabajo Social

• 1taducción Inglés-Francés-Español

• Zootecnia

Especializaciones
• Administración Deportiva

• Alta Gerencia con Énfasis en Calidad

• Asesoría y Consultoría de Organizaciones

• Atención Farmacéutica

• Automatización Industrial

• Bases de Datos
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• Ciencia y Tecnología de Alimentos

• Ciencias Básicas Biomédicas con Diferentes Énfasis

• Comunicación Organizacional

• Criminología

• Derecho Constitucional

• Derecho de Familia

• Derecho Penal: Teoría del Delito

• Didáctica de Lenguas Extranjeras

• Dramaturgia

• Educación: Enseñanza de las Ciencias Experimentales

• Educación: Enseñanza de las Matemáticas

• Educación Física: Actividad Física y Salud

• Educación Física: Entrenamiento Deportivo

• Evaluación Socioeconómica de Proyectos

• Finanzas, Preparación y Evaluación de Proyectos

• Gerencia de Mantenimiento

• Gerencia de Servicios de Información

• Gerencia del Desarrollo

• Gerencia del Desarrollo Social

• Gerencia Integral de Servicios de Laboratorio Clínico

• Gerencia Social

• Gestión Ambiental

• Gestión Tributaria

• Gestión y PromociónCultural

• Gobierno y Cultura Política

• Investigación Social

• Logística Integral

• Niños con Énfasis en Psicoanálisis

• Niños Psicología Cognitiva y Neuro Psicología

• Pensamiento Reflexivo y Creativo en Educación

• Periodismo Investigativo

• Política Económica

• Telemática

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES 9



• 1I'aducción

Maestrías

• Administración Educativa

• Biología

• Canto

• Ciencia Política

• Ciencias Básicas Biomédicas con Diferentes Énfasis

• Ciencias Químicas

• Ciencias Sociales: Gerencia del Desarrollo Social

• Ciencias Sociales: Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social

• Docencia

• Economía

• Educación: Orientación y Consejería

• Educación: Psicopedagogía

• Educación: Sociología de la Educación

• Estudios Bíblicos

• Filosofía: Estética

• Filosofía Política

• Física

• Historia del Arte

• Ingeniería Ambiental

• Lingüística

• Literatura Colombiana

• Matemáticas

• Problemas Sociales Contemporáneos con Énfasis:
Investigación y Gestión del Desarrollo

Doctorados

• Ciencias Básicas Biomédicas

• Ciencias Químicas

• Educación

• Filosofía

• Física
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PROGRAMASACADÉMICOS

Facultad de Artes
• Artes Representativas (Teatro)

• Artes pláticas

• Licenciatura en Canto

• Licenciatura en Educación Musical Escolar

• Licenciatura en Artes Plásticas

• Licenciatura en Música Instrumento

• Especialización en Gestión y Promoción Cultural

• Especialización en Dramaturgia

• Maestría en Historia del Arte

• Maestría en Canto

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
• Biología

• Física

• Matemáticas

• Química

• Tecnología Química

• Maestría en Ciencias Químicas

• Maestría en Física

• Maestría en Biología

• Maestría en Matemáticas

• Doctorado en Ciencias Químicas

• Doctorado en Física

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
• Antropología

• Psicología

• Sociología

• Trabajo social

• Historia

• Especialización en Gerencia del Desarrollo Social
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• Especialización en Niños, con Énfasis en Psicoanálisis

• Especializacion en Niños - Psicología Cognitiva y Neuropsicología

• Maestría en Problemas Sociales Contemporáneos con Énfasis en:
Investigación y Gestión de Desarrollo

• Maestría en Estudios Bíblicos

• Maestría en Ciencias Sociales: Gerencia del Desarrollo Social

• Maestría en Ciencias Sociales: Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
• Derecho

• Especialización en Derecho de Familia

• Especialización en Derecho Penal: Teoría del Delito

• Especialización en Criminología

• Especialización en Derecho Constitucional

Instituto de Estudios Políticos
• Especialización en Gobierno y Cultura Política

• Maestría en Ciencia Política

Facultad de Comunicaciones
• Comunicación Social

• Especialización en Periodismo Investigativo

• Especialización en Comunicación Organizacional

• Maestría en Lingüística

• Maestría en Literatura Colombiana

Escuela de Idiomas
• Traducción Inglés-Francés-Español

• Licenciatura en Enseñanza de Lenguas Extranjeras

• Especialización en Didáctica de Lenguas Extranjeras

• Especialización en Traducción
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Instituto de Filosofía
• Licenciatura en Filosofía

• Filosofía

• Maestría en Filosofía

• Doctorado en Filosofía

Instituto de Estudios Regionales
• Especialización en Investigación Social

Facultad de Educación
• Licenciatura en Educación: Ciencias Naturales

• Licenciatura en Educación: Español y Literatura

• Licenciatura en Educación: Matemáticas y Física

• Licenciatura en Educación: Geografía e Historia

• Licenciatura en Educación Primaria

• Licenciatura en Educación Preescolar

• Licenciatura en Educación Infantil Especial

• Especialización en Pensamiento Reflexivo y Creativo en Educación

• Especialización en Educación: Enseñanza de las Matemáticas

• Especialización en Educación: Ciencias Experimentales

• Maestría en Administración Educativa

• Maestría en Docencia

• Maestría en Educación, Orientación y Consejería

• Maestría en Educación, Sociología de la Educación

• Maestría en Educación, Psicopedagogía

• Doctorado en Educación

Facultad de Ciencias Económicas
• Administración de Empresas

• Contaduría

• Economía

• Especialización en Asesoría y Consultoría de Organizaciones

• Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos

• Especialización en Política Económica
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• Especialización en Gestión Tributaria

• Especialización en Gerencia Social

• Maestría en Economía

Facultad de Ingeniería
• Ingeniería de Materiales

• Ingeniería de Sistemas

• Ingeniería Electrónica

• Ingeniería Eléctrica

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Química

• Ingeniería Sanitaria

• Especialización en Telemática

• Especialización en Gerencia de Mantenimiento

• Especialización en Automatización Industrial

• Especialización en Bases de Datos

• Especialización en Alta Gerencia con Énfasis en Calidad

• Especialización en Finanzas, Preparación y Evaluación de Proyectos

• Especialización en Gestión Ambiental

• Especialización en Logística Integral

• Maestría en Ingeniería Ambiental

Facultad de Medicina
• Medicina

• Instrumentación Técnico-Quirúrgica

• Especialización en Anestesia

• Especialización en Cirugía General

• Especialización en Cirugía Infantil

• Especialización en Cirugía Plástica Maxilofacial y de la Mano

• Especialización en Cirugía Vascular

• Especialización en Dermatología

• Especialización en Medicina Interna

• Especialización en Medicina Física y Rehabilitación
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• Especialización en Nefrología

• Especialización en Neurocirugía

• Especialización en Neurología

• Especialización en Ginecología y Obstetricia

• Especialización en Oftalmología
• Especialización en Ortopedia y Traumatología

• Especialización en Patología

• Especialización en Pediatría

• Especialización en Radiología

• Especialización en Reumatología

• Especialización en Psiquiatría

• Especialización en Urología

• Especialización en Medicina Deportiva

• Especialización en Otorrinolaringología

• Especialización en Radioterapia

• Especialización en Toxicología Clínica

• Especialización en Terapia de Familia

Facultad de Odontología
• Odontología

• Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial

• Especialización en Odontología Integral del Adulto con énfasis en Periodoncia

• Especialización en Odontología Integral del Niño y Ortopedia Maxilofacial

• Especialización en Odontología Integral del Adolescente y Ortodoncia

• Especialización en Odontología Integral del Adulto con Énfasis en
Prostodoncia

Facultad de Química Farmacéutica
• Química Farmacéutica

• Técnología en Regencia de Farmacia

• Tecnología de Alimentos

• Ciencia y Tecnología de Alimentos

• Especialización en Atención Farmacéutica

• Especialización en Ciencia y Tecnología de Alimentos
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Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico
• Bacteriología y Laboratorio Clínico

• Especialización en Gerencia Integral de Servicios de Laboratorio Clínico

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
• Medicina Veterinaria

• Zootecnia

• Ingeniería Agropecuaria

• Ingeniería Acuícola

• Especialización en Producción Animal

• Especialización en Gerencia Agroambiental, Énfasis en: Proyectos

Escuela Interamericana de Bibliotecología
• Bibliotecología

• Especialización en Gerencia de Servicios de Información

Facultad de Enfermería
• Enfermería

• Especialización en Rehabilitación en Enfermería

• Especialización en Enfermería Clínica, Énfasis en Cuidado del Adulto en
Estado Crítico de Salud

• Especialización en Enfermería Clínica, Énfasis en Cuidado Niño en Estado
Crítico de Salud

• Maestría en Salud Colectiva

Facultad Nacional de Salud Pública
• Tecnología en Administración de Servicios de Salud

• Tecnología en Saneamiento Ambiental

• Administración en Salud con Énfasis en Gestión de Servicios de Salud

• Administración en Salud con Énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental

• Gerencia de Sistemas de Información en Salud

• Especialización en Salud Ocupacional

• Especialización en Administración de Servicios de Salud
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• Especialización en Epidemiología

• Maestría en Salud Pública

• Maestría en Epidemiología

Instituto Universitario de Educación Física
• Licenciatura en Educación Física

• Especialización en Admisnistración Deportiva

• Especialización en Educación Física: Entrenamiento Deportivo

• Especialización en Educación Física: Actividad Física y Salud

Escuela de Nutrición y Dietética
• Nutrición y Dietética

• Especialización en Nutrición Humana

• Especialización en Gerencia Intregal de Servicios de Alimentación y Nutri-
ción.

Corporación Ciencias Básicas Biomédicas
• Especialización en Ciencias Básicas Biomédicas con Diferentes Énfasis

• Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas con Diferentes Énfasis

• Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas con Diferentes Énfasis

Corporación Patologías Tropicales

Corporación Ambiental
• Ecología de Zonas Costeras

• Tecnología en Ecología y Thrismo

Educación a distancia
• Licenciatura en Educación Primaria

• Licenciatura en Español y Literatura

• Licenciatura en Geografía e Historia

• Licenciatura en Matemáticas y Física

• Licenciatura en Ciencias Naturales
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Regionalización

Bajo Cauca (Caucasia)
• Licenciatura en Educación Básica, Énfasis en Ciencias Sociales

• Tecnología Saneamiento Ambiental

Magdalena Medio (Puerto Berrío)

• Ingeniería Acuícola

• Ingeniería Agropecuaria

• Licenciatura en Educación Básica, Énfasis en Matemáticas

• Tecnología en Saneamiento Ambiental

Oriente

• Psicología

• Tecnología de Alimentos

Suroeste (Andes)

• Ingeniería Agropecuaria

• Ingeniería de Sistemas

• Licenciatura Educación Básica, Énfasis Humanidades, Lengua Castellana

Urabá (Turbo)

• Ecología de Zonas Costeras

• Ingeniería Agropecuaria

• Ingeniería Acuícola

• Tecnología en Saneamiento Ambiental

• Licenciatura en Educación Básica, Énfasis en Ciencias Sociales

Medellín
• Licenciatura Educación Básica, Énfasis en Ciencias Sociales

• Licenciatura Educación Básica, Énfasis en Matemáticas

• Licenciatura Educación Básica, Énfasis Humanidades, Lengua Castellana

• Licenciatura en Matemáticas y Física

18 POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES



2. EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

2.1. OBJETO

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia es una unidad de
información académica que tiene por objeto la identificación, obtención,
transformación y difusión de la información, para servir de apoyo a las
actividades de investigación, docencia y extensión, realizadas en cumpli-
miento de la misión de la Universidad de Antioquia.

2.2. RESEÑA HISTÓRICA

Sus orígenes se remontan a una escasa colección de libros de gramática y
teología, casi todos en latín, traídos por los franciscanos cuando fundaron
el Colegio Real Franciscano, los que, sumados a una donación del General
Santander y de don Alejandro Vélez, forman la Biblioteca del Colegio de
Antioquia.

En 1886 la Biblioteca se abre por primera vez para la consulta de los estu-
diantes, pero a principios del siglo XX, cuando ya se denomina Universidad
de Antioquia, la biblioteca sufre los rigores de la Guerra de los Mil Días, y
es destruida. Al reabrirse la Universidad en 1903, es necesario, también,
reiniciar la formación de sus colecciones.

En 1911 se nombra el primer bibliotecario, quien organiza la colección que
consta ya de 300 volúmenes, y la amplía a 5.000. Más tarde, con la sepa-
ración de la Escuela de Minas de la Universidad, se reduce a unos 1.000
volúmenes, para prácticamente desaparecer en 1928.

En 1935 resurge la biblioteca de la Universidad, fecha que marca la génesis
de la que actualmente existe, y se encomienda a Don Alfonso Mora Naran-
jo la elaboración de un proyecto para crearla como tal. En él la define
como elemento de extensión cultural y le adscribe la Revista Universidad de
Antioquia y la Emisora Cultural; se incrementan en gran número sus colec-
ciones, debido especialmente a la incorporación de la Biblioteca de Zea que
contenía 12.408 libros y folletos, 2.372 números de revistas y 961 núme-
ros de periódicos. Se abre a toda clase de público.

Bajo la posterior dirección del doctor José Ignacio González, se hace una
reorganización según un proyecto que propone bibliotecas
departamentalizadas, dependientes de la central, pues existían ya bibliote-
cas de facultad y escuela; lo que equivaldría a un manejo coordinado de las
diferentes unidades de información de la Universidad.

En 1962 reemplaza al doctor González el poeta Jorge Montoya Toro. En
los años siguientes se crea el Instituto de Estudios Generales, que abre su
propia biblioteca.
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En 1965 se crea la Biblioteca del Liceo Antioqueño con el nombre del profe-
sor Hernando Elejalde.

En 1966, el profesor Luis López de Mesa designa a la Biblioteca de la Uni-
versidad de Antioquia como su heredera universal. El dinero debe ser desti-
nado a la compra de materiales de ciencias sociales y humanas, lo cual ha
constituido el más importante apoyo para el desarrollo de estas áreas.

En 1968 se inicia una nueva era para la Biblioteca. Se construye el actual
edificio de cinco pisos (11.740 mts2) donde se reúnen las colecciones perte-
necientes a la Biblioteca General y a las bibliotecas de Estudios Generales,
Educación, Economía, Derecho e Ingeniería Química. Esta centralización se
efectuó únicamente para las áreas que quedaban en la Ciudad Universita-
ria; las demás (Medicina, Enfermería, Escuela Interamericana de
Bibliotecología y el Liceo de Bachillerato) siguieron funcionando en las res-
pectivas facultades.

En abril de 1969, mediante Acuerdo del Consejo Directivo se institucionaliza
el Departamento de Bibliotecas, y se nombra para dirigirlo al bibliotecólogo
Luis Eduardo Acosta Hoyos.

En 1971 surge la biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia en la hacienda El Hatillo; en 1976 se traslada a la Ciudad Universi-
taria. En 1989 volverá a salir, de manera definitiva, hacia la Ciudadela
Robledo, al lado de la facultad, y en 1991 se anexa la colección de Nutri-
ción y Dietética.

En 1972 se crea el Centro de Documentación de la Biblioteca Central, con
el fin de contribuir al desarrollo de los servicios de información para las
diferentes áreas que componen la Universidad. En la actualidad sus funcio-
nes se siguen realizando en otras secciones, pero su estructura como cen-
tro no existe desde 1999.

En 1973 el Departamento de Bibliotecas se adscribe a la Dirección Acadé-
mica mediante Acuerdo No. 5 del 5 de noviembre del Consejo Superior, y se
le da la estructura legal vigente. En septiembre de ese año y hasta abril de
1977, asume la dirección la bibliotecóloga Melba Aristizabal.

En 1976 la Biblioteca Central se divide en las salas de Ciencias Sociales (2°.
Piso), Humanidades (2°. Piso) y Ciencia y Tecnología (3er. Piso), con el fin
de prestar un servicio más especializado. Cada una es coordinada por un
bibliotecólogo. En este mismo año se crea la Biblioteca de la Facultad de
Odontología.

En 1977 asume la dirección del Departamento de Bibliotecas la bibliotecóloga
Clemencia Téllez, pero pocos meses más tarde, en 1978, es reemplazada
por el Ingeniero Jorge Iván Correa, quien ejerce el cargo durante 10 años.
En su administración se crea El Programa Especial Departamento de Bi-
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bliotecas, que permite obtener recursos financieros suficientes para el de-
sarrollo de las colecciones y el funcionamiento del Departamento. Este queda
ya constituido por las bibliotecas: Central, Médica, de Salud Pública, de
Odontología, de Enfermería, de Veterinaria y Zootecnia, de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología y del Bachillerato Nocturno.

En 1988 asume la dirección la bibliotecóloga Rocío Herrera, quien perma-
nece dos años en el cargo. Durante su administración el ICFES donó los
equipos para la automatización.

De 1990 a 1992 el Departamento de Bibliotecas es dirigido por el escritor y
profesor de literatura Luis Iván Bedoya. En este período se automatiza el
préstamo y se crea el cargo de Ingeniero de Sistemas.

En 1993 se posesiona como nuevo director el bibliotecólogo Carlos Cadavid
Arango, quien ejerce el cargo hasta julio de 1997. En su administración se
adquiere el programa Grade Libraries, que permite el manejo integral de
los procesos y servicios del Departamento de Bibliotecas, y se elabora el
plan maestro para la redistribución y remodelación del edificio de la Bi-
blioteca Central. Así mismo, se lleva a cabo la remodelación e implantación
de tecnologías en las Bibliotecas Satélites, y se realiza el proceso de
autoevaluación del Departamento.

En agosto de 1997 asume como director encargado el abogado Roberto
León Ojalvo, quien ejerce el cargo hasta septiembre de 1998. Durante el
año en que permanece al frente del Departamento, se desarrollan los mó-
dulos de Circulación y Préstamo y Usuarios de Orade Libraries - OLIB, se
llevan a cabo obras de adecuación y recuperación de la planta física, y se
da inicio a la elaboración de las políticas de desarrollo de colecciones con la
asesoría de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Ingresa al depar-
tamento la biblioteca de la Sede Regional de Urabá, en Turbo.

En octubre de 1998 asume la dirección la bibliotecóloga Beatriz Céspedes
de Bayona, quien enfatiza en los programas de capacitación del personal,
revive actividades encaminadas a fortalecer los vínculos con las Unidades
Académicas, y emprende la reestructuración física y la reubicación de co-
lecciones y oficinas para un mejor aprovechamiento del espacio. Así mis-
mo, durante su administración, se modifica el nombre, y el Departamento
de Bibliotecas pasa a denominarse Sistema de Bibliotecas.
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2.3. IDENTIDAD Y FILOSOFíA

2.3.1. Naturaleza jurídica y conformación

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia es una de-
pendencia adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. Está conformado
por una Biblioteca Central y ocho bibliotecas satélites: Medicina, Sa-
lud Pública, Enfermería, Odontología, Ciudadela de Robledo (Veteri-
naria y Zootecnia, y Nutrición y Dietética), Bibliotecología, Bachille-
rato Nocturno y sedes regionales. Se rige por la Constitución Política,
la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 64 de abril 11 de 1969 y las normas
internas dictadas por la Universidad en ejercicio de su autonomía.

ORGANIGRAMA. SISTEMA DE BIBLIOTECAS

,Medicina

Sálud Pública

( Enfermería

; Sección Procésos
. . Técnicos .

:,.,...:,.'~~'¡~"""'.";~'~!~2'-':';',',"""" , ,""';'C:~<\*ft'"~.' . Extensión Cultural
, Comunicacio es

~;;':",'.,:;::.;'7'!"'~:x't'!t!?fD.:'" ,:':>,~''''c1£2j-
SeccióÍl Servicios
\ al Público

.odontología

;i Veterinaria y Zootecnia'\
ii Nutrición y Dietética

o. Bibliotecología
;:i':"

Bachillerato Nocturno

Sedes Regionales .
_ " ..''','.':r,''::'~/'>,-,"",',. , ..,.,.' '.•.... :, :, :'.•.,.:¡-.'\i-:{ ,.

22 POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES



I I

Encuadernación
y Reparación

Preparación
y Mantenimiento

Preparación Fisica

Revistas

Coordinación
Análisis

de Información

Archivos legibles
por

Computador

Descarte y Evaluación

Desarrollo
de Colecciones

Canje y Donación

Compras
Nacionales

Compra

Importaciones

Suscñpciones
Publicaciones

Seriadas

Colección de
Palñmonio

Documental
y Bibliográfico

W;ii:r!ii;'\"\{i,j,'~',,,,\\,,,,,,,.•• ,,\\if:iii¡'¡,','~\\',:,,:;,::ú:;'r;:~;.:¡*::

Educación de
Usuarios

Coordinación
Servicios de Apoyo
a la InvestiQación ,
con ColeCCIOnes ~

atrimoniales ,,1

-'--'"1''' '-'"'.'''''

TColección de Medios
Audiovisuales

y legado Luis Alberto
Alvarez

Colección
General

Colección de
literatura

latinoamericana

Cnlección de
Hemeroteca:

Ciencias Puras y Aplicadas
Ciencias Humanas

y Sociales
"'" ""-'-"'1"''''

!Colección de Referencia'Casilleros

Servicios
Generales

Circulación y
Préstamo

Colección de
Reserva

'"W

'tlo
r
::1'

~
t:l
tn
t:l
tn
Vl>-
::<l
::<lorro
t:l
tn
nor
tn
nn
(3
Z
tn
Vl

Colección de Folletos Conmutación



»

2.3.2. PRINCIPIOS Y VALORES

Las normas que rigen al Sistema de Bibliotecas se basan en los prin-
cipios generales de la Universidad de Antioquia: igualdad, ética, res-
ponsabilidad social, universalidad, normatividad, interdisciplinariedad,
extensión, planeación, descentralización, excelencia académica, liber-
tad de cátedra y de aprendizaje. Como organización de servicio en-
cargada de crear una cultura de acceso y uso de la información, adi-
ciona los siguientes principios para orientar todas sus actividades
hacia el logro de su misión: Calidad, oportunidad, eficiencia,
competitividad, innovación, cambio,

2.4. MISiÓN

Promover y facilitar el acceso a la información en todos los campos del
saber y demás expresiones culturales, para fortalecer las actividades de in-
vestigación, docencia y extensión de la Universidad de Antioquia, mediante
una adecuada combinación de gestión gerencial, maestría personal y re-
cursos tecnológicos. Estimular la creación de una cultura del valor y signi-
ficado de la información en la generación, desarrollo, incorporación y adap-
tación de conocimiento, en beneficio del crecimiento humano y científico,
enmarcada en los principios generales de la Universidad de Antioquia ..

2.5. VISiÓN

En el año 2006, el Departamento de Bibliotecas de la Universidad de
Antioquia será el sistema de información universitario más moderno del
país, con una estructura organizacional ágil y flexible que incorpora la
automatización a todos sus procesos, con un equipo humano
multidisciplinario, administrador, procesador, generador y difusor de la in-
formación, con múltiples fuentes en respaldos magnéticos y digitales, pla-
taforma tecnológica en red, gestión de los recursos con altos índices de
eficiencia, servicios en tiempo real, usuarios autónomos, creativos e
innovadores, comunicados por autopistas de información.

Será el centro de la actividad académica de la Universidad, que combina la
virtualidad con la presencialidad para facilitar el acceso universal a la in-
formación en el medio y espacio requeridos y, como centro cultural de
primer orden al servicio de la sociedad, participa activamente en la forma-
ción integral de la comunidad, propiciando espacios para la difusión de los
valores históricos, científicos, humanísticos y culturales.

Para este momento habrá trascendido el ámbito de sus compromisos inter-
nos, liderando convenios de cooperación e intercambios nacionales e inter-
nacionales y generando productos y servicios de calidad.
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2.6. USUARIOS

Son usuarios del Sistema de Bibliotecas todas las personas vinculadas a la
Universidad de Antioquia: profesores, investigadores, estudiantes de
pregrado, posgrado y de cursos de extensión, empleados administrativos,
trabajadores oficiales y personal por contrato. Además los egresados y usua-
rios externos, como estudiantes, profesores e investigadores de otras insti-
tuciones educativas de nivel superior, personas pertenecientes a institucio-
nes oficiales y privadas, e investigadores independientes.

2.7. COLECCIONES

2.7.1. Composición

En la Biblioteca Central existen diversas colecciones, agrupadas de
acuerdo con sus características, uso intensivo, tipo de soporte, área
geográfica, y valor histórico, pensando en brindar un servicio efi-
ciente al usuario. Estudiar su composición es fundamental para la
toma de decisiones en el proceso de selección de los materiales que
han de nutrirlas. Son ellas:

• Colección de Referencia: Formada por obras definidas como aque-
llas que, por sus objetivos, plan, ordenación y forma de tratar los
temas, sirven para obtener la información deseada de manera in-
mediata, o las que remiten a otras obras para conocer o ampliar
un tema determinado. Se denominan obras de referencia directa e
indirecta, respectivamente. Ejemplos para el primer caso: enciclo-
pedias, diccionarios, atlas, entre otros, y para el segundo: biblio-
grafías, catálogos, índices y bases de datos bibliográficas.

• Colección General: Formada por libros de carácter generala espe-
cializado en las diferentes áreas del conocimiento. Incluye
monografías, tratados, informes de investigaciones, libros de tex-
to, ensayos, documentos grises: memorias de congresos, semina-
rios, tesis de grado, entre otros.

• Colección de Reserva: Integrada por varios tipos de documentos,
en especial libros, que se agrupan así por su amplia demanda y a
los que se da prioridad en la adquisición.

• Colección de Literatura Latinoamericana: Debido a su gran cir-
culación y para facilitar la consulta de los usuarios, esta colección
se ha colocado de manera independiente.

• Colección de Hemeroteca: En general está formada por las deno-
minadas publicaciones seriadas, definidas por el ISDS (lnternational
Serials Data System), como publicaciones impresas o electrónicas,
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editadas en partes sucesivas, generalmente con designaciones nu-
méricas o cronológicas y que pretenden continuarse indefinidamen-
te. Incluye publicaciones periódicas como revistas o diarios, publi-
caciones anuales, series de informes, memorias de instituciones,
series de actas y conferencias, y series monográficas.

Para mayor ilustración:

PUBUCACIONES
PERiÓDICAS

PUBUCACIONES
SERIADAS

SERIES [Anuarios
Memorias

Series Monográficas
Series de informes
Series de actas

[
Generales [

[

Revistas "a1iz dEspecl a as

[
Semanarios

Periódicos
Diarios

Divulgativas

Científicas

En la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia existen dos
hemerotecas: Ciencias Puras y Aplicadas, y Humanidades y Ciencias
Sociales. Están conformadas únicamente por revistas, ya que las se-
ries y los periódicos forman parte de otras colecciones. Las revistas
son publicaciones seriadas editadas con frecuencia inferior a un año
y que se caracterizan por la variedad de contenidos, generalmente
artículos, y por la diversidad de autores .

• Colección Semiactiva: Formada por cualquier tipo de material que
en un determinado momento sufre una merma en su demanda,
pero sigue teniendo valor y cierto interés, lo que impide que sea
descartado de la colección. Entraría a formar parte de los tradicio-
nalmente llamados depósitos, que la Biblioteca Central prefiere lla-
mar colección semiactiva para indicar que es una colección que
sigue viva y potencialmente útil. En la Biblioteca Central está inte-
grada únicamente por libros y revistas .

• Colección de Folletos: Formada por materiales que, por su índole
y características, como la poca extensión, no se consideran libros.
Generalmente contienen información efímera.

• Colección para Invidentes: Formada por audiolibros y por libros
escritos en el sistema Braille, sirve de soporte al servicio para limi-
tados visuales.
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• Colección de Medios Audiovisuales: Compuesta por discos com-
pactos, casetes, videos, películas, diapositivas y fotografías.

Los videocasetes, en su mayoría, están en formato VHS y en un
porcentaje menor, en Beta.

Los audiocasetes contienen conferencias, recitales, lecturas de poe-
mas y teatro. Los CD, bandas sonoras de películas y grandes intér-
pretes. De estos materiales se realizan copias para uso público.

Esta colección no es de libre acceso al usuario.

• Legado Luis Alberto Álvarez: Colección que perteneció al sacer-
dote claretiano Luis Alberto Álvarez, crítico de cine, cedida en
como dato al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia,
por la Fundación Luis Alberto Álvarez. Consta de libros, revistas y
videos, cuyos temas son el cine y la música.

• Colección de Medios Electrónicos y Digitales:

Las bases de datos en línea y en CD-ROM, aunque realmente son
parte de la colección de referencia, en la Biblioteca Central están
ubicadas aparte, como un servicio especializado, denominado Bús-
queda de Información en Bases de Datos en Línea y CD-ROM que
conforman el centro referencial.

• Colecciones Patrimoniales: Integradas por diversos materiales que
por su índole, antigüedad, temática, naturaleza y características,
merecen tratamiento y uso distinto a los materiales que confor-
man la colección general.

En la Biblioteca Central existen: Colección Antioquia, Colección de
Patrimonio Documental y Bibliográfico, y Colección de Periódicos.
El contenido de estas colecciones se especifica en el capítulo II, nu-
meral2.
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2.7.2. Tamaño numérico por áreas del conocimiento: Biblioteca Central.

Colección de Libros

Áreas Colección Colección Totales
del Conocimiento de Referencia General

Tít Ejemp Tít. Ejemp Tít. Ejemp

000 Obras generales 367 1.485 3.083 4.877 3.450 6.362

100 Filosofía y Psicología 68 147 6.301 10.645 6.369 10.792

200 Religión 75 169 2.305 3.758 2.380 3.927

300 Ciencias Sociales 639 1.369 29.772 49.046 30.411 50.415

400 Lingüística 346 743 2.414 4.114 2.760 4.857

500 Ciencias puras 543 1.075 11.471 19.151 12.014 20.226

600 Ciencias aplicadas 779 1.853 10.707 16.678 11.486 18.531

700 Artes y deportes 1.676 2.637 4.090 5611 5.766 8.248

800 Literatura 90 212 10,658 16.260 10.748 16.472

900 Historia y geografía 624 1.660 8.578 15.279 9.202 16.939

B Biografías 3 3 2.770 4.065 2.773 4.068

Total 5.210 11.353 92.167 149.484 97.359 160.837

Colección de Hemeroteca (Revistas)

Áreas del conocimiento
Ciencias puras y aplicadas
Ciencias sociales y humanas
Total

Colección de Periódicos
Total

Colección de Audiovisuales

Áreas del conocimiento

Ciencias puras

Tecnología

Ciencias sociales

Humanidades

Total

Número de títulos
1.910
3.300
5.210

Número de títulos
2.500

Número de títulos

903

374

864

1.607

3.748
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Colección para invidentes

Número de títulos

Audiolibros 350 títulos en 2.400 casetes

Libros en sistema Braille 121 títulos en 157 volúmenes

Legado Luis Alberto Álvarez

Música y cine

Libros

Revistas

Videos

Total

Número de títulos

1.000

50

1.500

2.550

Las colecciones de las bibliotecas satélites se describen en las políticas respectivas.

2.8. RACIONALIZACiÓN DE LAS ADQUISICIONES:
participación en redes y su uso cooperativo

Desde años atrás el ICFES, por intermedio de su antigua dirección de Fo-
mento Bibliotecario, había llamado la atención a las bibliotecas universita-
rias con el objeto de emprender acciones conducentes a una adquisición
racional de las publicaciones seriadas; fue así como a mediados de la déca-
da de los 80, mediante estudios liderados por el Sides con la cooperación de
los bibliotecarios y de los académicos de diferentes universidades, se esta-
blecieron en el país los núcleos básicos y complementarios de las publica-
ciones seriadas en algunas áreas, tales como ciencias agropecuarias, cien-
cias de la salud, ingeniería, química y farmacia, y ciencias sociales.

Los núcleos básicos los conforman los títulos indispensables para el desa-
rrollo de los diferentes programas académicos; estos títulos, aún duplica-
dos, los deben adquirir las bibliotecas de una misma región. Por el contra-
rio, los complementarios fueron adquiridos por el ICFES a partir de 1988.
Con las tablas de contenido de éstos, se realizó un programa de alerta.

También otras bibliotecas universitarias antioqueñas emprendieron esfuer-
zos de racionalización. Los m~jores se hicieron en el área agropecuaria. Sin
embargo, actualmente no existen convenios vigentes.

Debido al cambio en las políticas de información del país y, especialmente
con la creación de la Hemeroteca Nacional, el lcfes-Sidcs dejó de adquirir
los títulos complementarios, y los cambió por las bases de datos en CD-
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ROM, dando lugar al proyecto ERATÓSTENES,al cual pueden afiliarse hoy
las bibliotecas universitarias.

El Sistema de Bibliotecas participa de este proyecto, un sistema referencial
de cubrimiento nacional. En la actualidad se hallan en línea unas 36 bases
de datos, que pueden ser consultadas por las instituciones de educación
superior del país.

Además, el Sistema de Bibliotecas tiene un servicio de adquisición de docu-
mentos, conocido como Conmutación Bibliográfica, que permite conseguir
copia de artículos de revistas y documentos existentes en otras unidades de
información de Colombia y del mundo, a través de correo aéreo, fax, pro-
grama Ariel o Internet, previa cancelación de los respectivos costos y la
referencia bibliográfica exacta del documento requerido.

2.9. RECURSOS FINANCIEROS

El Sistema de Bibliotecas se financia con dineros provenientes de distintos
programas, a saber:

2.9.1. Programa 3030 o Fondos Comunes:

Es el que proporciona los dineros para pagar los gastos de funciona-
miento del Sistema: nómina del personal vinculado por contratos a
término indefinido, prestaciones sociales, correo, transporte, servi-
cios públicos, seguros, útiles y papelería, materiales y suministros.

2.9.2. Programa Especial Departamento de Bibliotecas - Centro de Costo 8601:

Fue creado mediante el Acuerdo Superior 29 de 1983, y modificado y
redefinido mediante Acuerdo Superior 276 de diciembre 13 de 1993.
Tiene como objetivos:

• "Servir de apoyo a las funciones propias del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad, en cumplimiento de sus funciones de selección,
adquisición, almacenamiento, conservación, preparación, adminis-
tración y difusión de la información bibliográfica, necesaria para
el estudio, la investigación, la docencia y el fomento general de la
cultura en la comunidad universitaria".

• ''i\plicar los recursos con que cuenta el programa, a la adquisición
de libros, revistas y material audiovisual, cualesquiera sean sus
formas o soportes, a la compra de otros elementos y erogaciones
indispensables para el buen funcionamiento del Sistema de Biblio-
tecas y a robustecer el Fondo Patrimonial que se crea en el artículo
4 del presente acuerdo."
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Los recursos del fondo provienen de las siguientes fuentes: el 2%
anual de los ingresos reales que cada uno de los programas espe-
ciales de la Universidad obtiene, excluyendo los recursos que di-
chos programas reciben como aportes especiales para una destina-
ción específica, el 4% del valor recaudado por la liquidación de
todo concepto en la facturación de derechos pecuniarios de los es-
tudiantes de pregrado y postrado; los dineros que recibe periódica-
mente la Universidad por concepto de devolución del IVA (Ley 30
de 1992); donaciones, ayudas, auxilios o aportes, venta de servi-
cios, y por los pagos que los usuarios cancelan por la pérdida de
materiales documentales.

2.9.3. Fondo Patrimonial Sistema de Bibliotecas - Centro de Costo 8602:

Este fondo se crea exclusivamente para apoyar la adquisición de ma-
terial documental, mediante Acuerdo del Consejo Superior 276 de
diciembre 13 de 1993 y se reglamenta en la Resolución Rectoral No.
5253 del 1 de noviembre de 1994. Se alimenta con los siguientes
aportes: el 20% de los ingresos de cualquier tipo que reciba el Pro-
grama Especial Sistema de Bibliotecas, centro de costo 8601, Y los
que provengan de donaciones particulares o auxilios del Estado, a
excepción de los entregados con destinación específica.

2.9.4. Fondo Luis López de Mesa:

Constituido por el legado de los bienes económicos del Profesor Luis
López de Mesa, producto de la inversión en títulos valores, del cual
se reinvierte un 25% para capitalizar y el 75% restante se destina a
la adquisición de material documental en las áreas humanísticas y
sociales exclusivamente, por voluntad expresa del profesor, como está
consignado en el testamento.
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11.POLíTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES
SISTEMA DE BIBLIOTECAS: Biblioteca Central

INTRODUCCiÓN

La colección de una unidad de información es un organismo vivo y debe, por lo
tanto, cambiar continuamente como varían los objetivos que la orientan, las téc-
nicas de organización y los usuarios que la caracterizan.

Desarrollar colecciones supone su creación y formación, cuando se trata de una
biblioteca que se inicia; o su mantenimiento, en el caso de una ya existente, lo que
lleva consigo tanto el incremento como la revisión continua, encaminados a in-
corporar las nuevas publicaciones, a cubrir los vaCÍos existentes, a desechar lo
viejo y obsoleto, y a prestar nuevos servicios, acomodándose a las demandas y
requerimientos de los lectores.

En ese contexto, la colección de la biblioteca debe formarse y desarrollarse con el
objetivo básico de satisfacer las necesidades de información de la comunidad,
para así proveer un servicio cada vez más eficiente.

El desarrollo de colecciones no significa, entonces, una aglomeración de documen-
tos que se agrupan por una serie de circunstancias fortuitas, sino que es una
creación significativa, destinada a estimular el avance del conocimiento y el desa-
rrollo intelectual del usuario; de esta manera, el incorporar o descartar algún
item de la colección, altera totalmente la estructura. Según su importancia, será
la magnitud de la modificación.

El desarrollo de colecciones es un proceso universal en el mundo de las bibliotecas,
mediante el cual el éstas brindan una serie de materiales que satisfacen la deman-
da presentada por los usuarios. Por lo tanto, deben conocerse en profundidad
tanto los soportes de información como los requerimientos de la comunidad. Es,
así mismo, un complejo proceso que involucra algunos factores tanto internos
como externos a la biblioteca, y que van desde su estructura hasta los producto-
res y distribuidores del material.

Para el desarrollo de colecciones se requieren, entonces, esfuerzos conjuntos del
personal, de la institución y de los usuarios, que necesitan orientarse por una
planeación que depende de los objetivos de la biblioteca a corto y a largo plazo.

Dicho -desarrollo se relaciona con los aspectos ambientales: demanda del público,
necesidades y expectativas, información mundial y planes fiscales, y con la histo-
ria de la colección.

Lo anterior demuestra que el proceso no es solamente de selección y adquisición
como tradicionalmente se ha creído, sino que se enmarca en el análisis de la co-
munidad, y llega finalmente al control y evaluación de la colección.
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Pero al analizar las colecciones se detecta siempre el problema de la adecuación,
entendiéndose por ello el grado de compatibilidad existente entre lo que la biblio-
teca y el usuario consideran relevante. En otras palabras, adecuar la colección
significa aproximar la biblioteca al usuario a fin de que se establezca una relación
recíproca.

Por todo lo anterior, se hace imprescindible formular una serie de políticas de
desarrollo de colecciones que incluyan elementos tales como: las necesidades de
información de los usuarios, la selección de materiales, la responsabilidad del per-
sonal en la selección, la distribución del presupuesto, la adquisición, el descarte y
la evaluación de colecciones.

Es preciso señalar, entonces, que una selección de libros, revistas y otros docu-
mentos, no es efectiva si carece de una política definida y establecida para el desa-
rrollo de sus colecciones, y si ésta no es conocida por todo el personal que está
involucrado en dicha actividad.

A continuación se detalla cada uno de los aspectos y elementos que conforman la
política de desarrollo de colecciones del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Antioquia.

1. NECESIDADES DE INFORMACiÓN DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS

Las colecciones de las bibliotecas académicas están orientadas principalmente a
satisfacer las necesidades de información resultantes de la actividades de do-
cencia, investigación y extensión (apoyo al currículo en pregrado y posgrado),
pero también se suplen las necesidades de consulta, información general, cul-
tura, recreación y uso del tiempo libre de la comunidad universitaria.

Para el desarrollo de colecciones, el sistema de Bibliotecas le da prelación a las
solicitudes de los investigadores, profesores y estudiantes, vinculados a la Uni-
versidad de Antioquia.

2. NIVELES DE LA COLECCiÓN

Las diversas colecciones del Sistema de Bibliotecas, descritas en la parte preli-
minar, capítulo 1, numeral 2.7, sirven de apoyo fundamental y prioritario a la
docencia, la investigación y la extensión. Se enfatiza en el nivel de estudio uni-
do a la investigación, como elemento generador de conocimiento. En lo con-
cerniente al apoyo a la docencia y la investigación, sin embargo, se desarrolla
sólo un nivel básico sin descuidar los documentos periféricos pertinentes, debi-
do a la gran cantidad de áreas del conocimiento que se incluyen.

Niveles exhaustivos, investigativos y de estudio, se desarrollan en las coleccione.s
patrimoniales: Antioquia y Patrimonio Documental y Bibliográfico, y un nivel
básico en la Colección de Periódicos y en la Colección para Invidentes.
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En la Colección Antioquia se adquiere todo tipo de material que se refiere al
Departamento de Antioquia sin límite de fecha, idioma o soporte, pero se ex-
cluyen periódicos y material de archivo. De los libros y revistas sólo se conser-
van dos ejemplares de cada título.

En la Colección de Patrimonio Documental y Bibliográfico se incluye todo tipo
de material bibliográfico retrospectivo. Fotografías, láminas, mapas, códices y
archivos personales que contribuya a la preservación de la memoria documen-
tal, y tenga un interés histórico y patrimonial, con límite de fecha hasta 1950;
sin embargo, esta fecha tiene sus excepciones, y debe ser revisada periódica-
mente. En la Biblioteca Central, su perfil lo constituyen las áreas objeto de
investigación y curiosidad intelectual, bibliográfica y bibliofílica, y en las bi-
bliotecas satélites, la historia del área específica. Se excluyen periódicos y
películas.

En la Colección de Periódicos, un nivel exhaustivo lo marcaría el ámbito geográ-
fico, pues se trata de adquirir y conservar los periódicos regionales y naciona-
les, pero en realidad sólo se adquieren los de amplia circulación, lo que le da un
carácter básico.

En un nivel mínimo se desarrollarán colecciones que satisfagan necesidades re-
creativas de los usuarios como pasatiempos, juegos de salón, artes manuales,
entre otros.

3. ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Como ya se mencionó, las áreas del conocimiento se desarrollan de acuerdo
con los diversos programas que ofrece la Universidad en cada una de sus mo-
dalidades y que son objeto de estudio, investigación y extensión, descritos en el
numeral 1.6, parte preliminar.

Para ello se toma como base el diseño curricular y más concretamente el plan
de estudios que especifica cada una de las asignaturas. En especial se tratará de
cubrir la bibliografía indicada en los diversos programas de dichas asignaturas.

Se buscará un equilibrio basado en la cantidad de opciones de pregrado,
postgrado, investigaciones y programas de extensión ofrecidos por cada depen-
dencia, en relación con el número de profesores, estudiantes e investigadores
vinculados a cada uno de ellos, pero se hará un cierto énfasis en aquellas áreas
objeto de la docencia y de la investigación como generadora del conocimiento.

4. IDIOMA
Para la Biblioteca Central se seleccionarán preferentemente obras publicadas en
español e inglés. En las áreas de ciencias sociales, humanidades y literatura, se
procurará adquirir obras en español, no así en las áreas de ciencia y tecnolo-
gía, donde predominan los textos en Inglés.
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Los materiales publicados en idiomas diferentes del español y del inglés, sólo
se adquirirán cuando existan justificaciones: que sea el idioma predominante
en la literatura de una determinada especialidad, que las traducciones sean
deficientes o que la información sólo se encuentre disponible en idiomas dis-
tintos, como francés, portugués, alemán, italiano, etc. En las demás lenguas se
adquirirán sólo materiales para su aprendizaje.

5. ÁREA GEOGRÁFICA

En la Biblioteca Central se adquirirán obras publicadas en cualquier lugar del
mundo, cuyo alcance, calidad, idioma y demás criterios de valoración respon-
dan a las necesidades de los usuarios. Se hará énfasis en aquellas que traten
acerca de América Latina, Colombia o Antioquia, porque permiten tener un
mayor conocimiento sobre nuestro entorno.

En la Colección Antioquia, como su nombre lo indica, se incluirá el material
publicado sobre la región, sus subregiones, municipios, etc., enfocado desde
cualquier campo del conocimiento. No se incluirán en esta colección obras de
autores antioqueños, ni editadas en el departamento, que traten sobre temas
diferentes a la región.

En la Colección de Periódicos se conservará sólo la prensa colombiana de circu-
lación nacional y los periódicos regionales y locales. Esporádicamente llegan
por donación algunos diarios de España y de los países americanos, pero sólo
se conservan por algún tiempo.

6. FECHA DE PUBLlCACION

En las áreas de ciencia y tecnología se seleccionarán, preferentemente, obras
publicadas en los últimos cinco años. Sólo se adquirirán las publicadas en fe-
chas anteriores a este período cuando sean obras clásicas en el tema o que
hayan sido evaluadas y recomendadas por expertos en la materia.

Los materiales de las áreas sociales y humanas se regirán por esta misma
norma en las disciplinas que lo requieran, como economía, estadística, geogra-
fía y legislación, exceptuando áreas como literatura, historia, biografías, filo-
sofía y arte, entre otras, en las cuales la fecha no será factor decisivo, pues su
contenido, a pesar de la antigüedad, puede conservar validez y actualidad.

En la Colección de Patrimonio Documental se excluye el material posterior a
1950, exceptuando ediciones facsimilares de obras de interés bibliofílico, siem-
pre y cuando el original no esté en la colección.

En la Colección Antioquia, el material no tiene límite de tiempo.
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7. EDICIONES PIRATAS Y FOTOCOPIAS

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad no adquirirá ediciones piratas, por
ser atentatorio contra las leyes de derechos de autor.

Como norma general, tampoco se adquieren fotocopias, excepto que la obra
esté agotada totalmente en e! mercado nacional e internacional, y sea de vital
importancia para e! desarrollo de los programas curriculares, o en caso de
recibirlas por donación.

8. NÚMERO DE EJEMPLARES

De publicaciones seriadas, revistas, periódicos, etc., se adquirirá solamente un ejem-
plar; en caso de recibir por canje o donación copias adicionales, se conservarán hasta
una segunda o tercera, en concordancia con su interés y demanda.

El número de copias para materiales no seriados como libros, audiovisuales,
folletos, se adquirirá según el interés y la demanda, de acuerdo con los pro-
gramas académicos (textos guía de una asignatura que se utilicen en diversos
cursos) y los usuarios reales y potenciales, sin exceder, como norma general,
un número de diez ejemplares. Se exceptúan obras de referencia en varios vo-
lúmenes y de excesivo costo, como las enciclopedias e historias de disciplinas,
de las cuales se adquirirá sólo un ejemplar.

9. CASOS ESPECIALES

Reposición. La reposición de materiales extraviados se debe hacer, en lo posi-
ble, con el mismo título. En caso de no encontrarse en el mercado, se hará con
e! pago en dinero, mediante avalúo previo hecho por la biblioteca. No se reci-
ben fotocopias ni ediciones piratas.

Materiales agotados. Para materiales agotados, se tendrá un archivo de desi-
derata, que se revisará permanentemente a la espera de una reedición.

Costo. Para publicaciones cuyo costo exceda e! promedio normal o éste sea
excesivo, su adquisición dependerá de que sean imprescindibles para e! desa-
rrollo de los programas, o su valor patrimonial sea considerable. En todo caso,
la decisión se tomará previo concepto de! comité de selección, quien dedicará
especial atención a su evaluación.

Encuadernación. Se prefieren obras bien encuadernadas y resistentes al uso.
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10. TIPOS DE PUBLICACIONES

10.1. OBRAS DE REFERENCIA

La biblioteca adquirirá obras de referencia generales y especializadas en
todas las áreas del conocimiento. Se incluyen obras de referencia directa o
que ofrecen la información inmediata: enciclopedias, diccionarios, atlas,
anuarios, directorios, guías, fuentes biográficas, geográficas y estadísti-
cas, manuales, efemérides, etc. publicadas en forma impresa o digital; e
indirectas o secundarias que remiten a la información buscada: índices,
revistas de resúmenes (abstracts), bibliografías, catálogos y bases de da-
tos. En estas últimas se da preferencia al formato digital.

Esta colección debe contener tanto obras de referencia básica de apoyo a
las áreas del currículo, como aquellas que proporcionan información de
carácter general. La utilidad de las obras de referencia está condicionada,
por un lado, por su valor intrínseco, su finalidad y su actualidad, y, por
otro, por la selección adecuada y el uso que de ellas se haga para respon-
der a una determinada pregunta.

Los materiales de referencia se seleccionan de acuerdo con los criterios
generales establecidos en el numeral 11 de estas políticas, y se toman en
cuenta las sugerencias del personal de referencia y de los usuarios.

La colección se revisa periódicamente y los recursos desactualizados son
puestos al día o retirados de la colección cuando están obsoletos.

10.1.1. Obras de referencia directa

Almanaques: Publicaciones anuales que condensan información de
todo tipo sobre los hechos ocurridos en el mundo. La biblioteca debe
poseer estas obras actualizadas, tanto de carácter general como es-
pecializado. Ejemplo: Almanaque Mundial, Almanaque Deportivo. Sólo
se conservará el último año y en algunos casos los dos últimos,
cuando la información incluida lo requiera.

Anuarios: Son publicaciones anuales que registran una serie de he-
chos o acontecimientos relativo.s a un país o localidad, o a un área
cualquiera del conocimiento o actividad, con información descripti-
va o estadística presentada en forma condensada. Son una fuente
muy importante de información, bien sea para conocer el estado
actual de una determinada actividad, o para cualquier investiga-
ción.

La biblioteca debe tener anuarios de cubrimiento local, regional, na-
cional y mundial, tanto de carácter general como especializado.
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Atlas: Obras que contienen material gráfico como mapas, láminas,
fotografías e ilustraciones de un determinado tema, acompañados o
no de textos descriptivos.

La colección debe tener atlas geográficos, históricos y contemporá-
neos tanto nacionales como internacionales, y los más representati-
vos en cada área del conocimiento, que deberán actualizarse de acuer-
do con su temática y tan pronto circule una nueva edición.

Diccionarios: El conocimiento de los términos apropiados no sola-
mente facilita la búsqueda y la localización de la información relati-
va al tema o asunto de interés, sino que es una exigencia de la co-
municación, y de manera especial de la comunicación científica. El
uso de los diccionarios facilita este conocimiento, señalando el ori-
gen etimológico de las palabras, su significado en las varias posibles
acepciones, sus relaciones de sinonimia, sus sentidos correctos y
metafóricos, su valor específico y su extensión conceptual.

La colección de referencia debe incluir diccionarios de la lengua, que
pueden ser generales y oficiales, críticos, etimológicos, de sinónimos
y antónimos, gramaticales, del verbo y la conjugación, de modismos,
y diccionarios enciclopédicos.

Diccionarios científicos, técnicos, de una materia o especializa-
dos: Contienen y explican la terminología técnica o científica, o el
vocabulario propios de una determinada ciencia o materia, en uno o
varios idiomas. Todos ellos deben estar actualizados de tal forma
que permitan el acceso a la terminología corriente y a la más nue-
va. Deben adquirirse no sólo los más significativos en el área sino
los que sirven de apoyo a la docencia y a la investigación.

Directorios: Son listas de personas, instituciones, organizaciones o
firmas comerciales, de carácter general y especializado, que sumi-
nistran información precisa. Pueden ser locales, nacionales o inter-
nacionales y contienen datos de carácter técnico, industrial, cultu-
ral, turístico, educativo y comercial.

Su información es de carácter transitorio en algunos casos, lo cual
hace necesaria su permanente actualización, de ser posible anual-
mente.

Efemérides: Son fuentes históricas de gran valor, registran hechos
y sucesos notables ocurridos en el mismo día del año y en distintas
épocas en un país o a nivel mundial. En la Colección de Referencia
debe existir al menos una de estas obras de carácter nacional y uni-
versal.

Enciclopedias: Ofrecen información básica sobre un asunto deter-
minado y, al mismo tiempo, son una guía para un estudio más am-
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plio del mismo. Un uso hábil de estas fuentes resuelve muchos de
los problemas de referencia, por contener información ordenada y
escrita por autoridades en la materia, sobre una amplia variedad de
temas y datos prácticos. Por lo tanto la colección de referencia debe
poseer las ediciones más recientes de enciclopedias de carácter gene-
ral como la Británica, Universal Ilustrada, Hispánica, Diccionario En-
ciclopédico Larollsse, Enciclopedia Salvat.

Enciclopedias especializadas o de materia: Contienen todo lo re-
lacionado con una determinada ciencia o materia, o con un asunto
específico. Ejemplo: Enciclopedia Internacional de las Ciencias Socia-
les, Enciclopedia de la Música Flamenca. Se debe hacer énfasis en
este tipo de enciclopedias y adquirir las más representativas en cada
área del conocimiento.

Enciclopedias en idiomas extranjeros: La biblioteca debe tener en-
ciclopedias generales y especializadas en los idiomas más usuales:
inglés, francés, portugués e italiano.

Fuentes estadísticas: La colección de referencia debe incluir obras
que permitan obtener información cuantitativa de fenómenos eco-
nómicos, sociales, etc., tanto a nivel nacional como internacional,
por lo tanto deben seleccionarse las últimas ediciones de los anua-
rios estadísticos y los censos nacionales.

Guías: Proporcionan una visión y orientación general sobre temas
específicos, asuntos de interés y lugares, con explicaciones cortas
sobre los más relevantes. En la colección deben tenerse guías especí-
ficas y actualizadas de literatura científica y de países y empresas
de todo el mundo, con énfasis en América y Europa.

Manuales: Son esencialmente obras de consulta cuando son de ca-
rácter práctico, de orientación y uso, y ofrecen las instrucciones o
pasos básicos para la realización de determinadas tareas. Ejemplo:
Manual del automóvil, Manual de Windows.

Normas: Documentos que se formulan según acuerdo previo me-
diante una autoridad reconocida, en los que se definen las caracte-
rísticas de calidad de un producto y se indican pautas que deben
seguirse; por ejemplo: normas de calidad (como las Normas Icontec),
normas editoriales, normas para bibliotecas, normas para la pre-
sentación de trabajos.

La biblioteca adquirirá las normas más importantes en las áreas
que son objeto de estudio e investigación en la Universidad.

Patentes: Título de propiedad que le confiere a una persona o a una
empresa, el derecho de explotar su invento. Se ponen a disposición
del público para generar conocimiento. La biblioteca adquirirá las
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fuentes más pertinentes para las áreas de ciencia y tecnología, obje-
to .de investigación en la Universidad, para que los investigadores
puedan estar al tanto de los adelantos científicos y técnicos a nivel
mundial.

Repertorios biográficos: El conocimiento de los datos biográficos
de un autor es una de las demandas de información más corrientes,
por lo tanto la biblioteca debe tener una buena colección de reperto-
rios biográficos y de personajes que se han destacado en las diferen-
tes áreas del conocimiento en todas la épocas, con énfasis en reper-
torios nacionales, de América Latina y de personajes vivos, preferi-
blemente por especialidades; ejemplo: Quién es Quién en Colombia,
International WllO'S Who¡ diccionarios biográficos de escritores, de
artistas, de científicos, entre otros.

Repertorios de leyes: Las leyes rigen y normalizan la actividad
humana en todos los campos. Ellas tienen importancia no sólo para
historiadores, abogados, políticos y sociólogos, sino también para
administradores, trabajadores sociales y público en general.

Por tal motivo la biblioteca debe tener, en su Colección de Referen-
cia, recopilaciones de leyes de carácter nacional e internacional, ejem-
plo: las leyes promulgadas cada año en Colombia, los repertorios
universales y nacionales de Derecho de Autor; también decretos,
acuerdos y resoluciones, en soportes que permitan su rápida recu-
peración. Debe adquirir todos los códigos nacionales actualizados,
ya que estos constituyen la base de la legislación y debe poseer dife-
rentes ediciones comentadas y comparadas de la Constitución Na-
cional.

Tablas: Reproducen la información pertinente en columnas parale-
las. Se deben adquirir tablas estadísticas, de logaritmos, y otras que
se requieran en los diversos programas.

10.1.2. Obras de referencia indirecta

Bibliografías: Compilación ordenada de las referencias de documen-
tos para hacerlos accesibles a los usuarios mediante procesos de bús-
queda manuales o automatizados. Pueden ser los tradicionales re-
pertorios impresos o las modernas bases de datos. El acceso a estos
depósitos bibliográficos se realiza a través de la lectura de los reper-
torios o del teclado de una terminal de computador. La Biblioteca
Central y las bibliotecas satélites deben adquirir y tener posibilidad
de acceso a bibliografías generales y a las especializadas que com-
prenden las áreas de estudio e investigación de la Universidad, tanto
de carácter corriente como retrospectivo.
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catálogos: Listas de los materiales existentes en un lugar determi-
nado, que ofrecen datos de su ubicación mediante claves o símbolos,
y en ocasiones indican cómo y dónde adquirirlos, y su precio. Su
misión es doble: identificar y localizar.

Los catálogos pueden ser de materiales bibliográficos como los catá-
logos de editoriales, de librerías y de bibliotecas; o de productos, de
servicios y de instituciones, como catálogos de muebles, de maqui-
naria, de exposiciones de arte, de museos, etc.

La Biblioteca Central adquirirá en forma impresa los catálogos más
importantes de productos y servicios; y las satélites lo harán según
su especialidad. El acceso a catálogos de otras bibliotecas se hace
por medio de la consulta en línea OPACy en general en direcciones
de INTERNET.

Índices: Analizan capítulos de libros o artículos de las publicaciones
seriadas y generalmente se publican por grandes áreas del conoci-
miento o por aspectos muy específicos. Ejemplo: Humanities Index,
Social Science Citation Index, Pollution Index.

Resúmenes o abstracts: Los servicios de resúmenes tienen las mis-
mas características de arreglo y estructura que los índices, más un
breve resumen del contenido del artículo o documento incluido, y
también pueden cubrir grandes áreas o aspectos específicos.

Los índices y resúmenes más solicitados hoy en día se ofrecen en CD
Rom, lo que facilita su consulta y le da al usuario más posibilidades
de recuperar la información deseada. El Sistema de Bibliotecas ad-
quiere algunos en forma impresa pero se prefiere el soporte electró-
nico.

10.2. LIBROS DE COLECCiÓN GENERAL

Se adquirirá toda clase de libros: Monografías, ensayos, antologías, tra-
tados, informes de investigación, manuales y textos, necesarios para apo-
yar los programas académicos de pregrado y postgrado, de investigación
y de extensión, destinados a formar una de las colecciones más fuertes de
la Bibliotec<l" unida a la de revistas.

Antologías y compilaciones: Reunión de varios artículos y obras, ya
elaboradas y publicadas, que siguen un patrón temático e intencional, el
cual debe explicitarse, pues los artículos seleccionados no respondían pre-
viamente a esta intención. Ejemplos: Antologías de poesía, de artículos
periodísticos, etc.
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. Ensayos: Tratamiento personal o informal de un tema, resultado de la
exploración y de la reflexión libre del autor, cuyo carácter es subjetivo y
polémico. Sin la exhaustividad de una tesis o un tratado, es generalmente
breve, a manera de comentario que explora o arriesga nuevos conceptos,
abstracciones utópicas, modelos, opiniones, argumentaciones e interpre-
taciones sugestivas de la realidad. Puede usar elementos imaginarios o
literarios para desarrollar y explorar el tema y perseguir fines lógico-
científicos. Su fin último es disuadir o persuadir al lector.

La Biblioteca debe seleccionar gran cantidad de ensayos de divulgación
científica como los de Carl Sagan, Stephen Hawking, entre otros, y ensa-
yos literarios.

Investigaciones: Producto de la indagación ordenada y sistemática, que
permite avanzar en el conocimiento y producen nueva información. Es
necesario que la Biblioteca posea todas las investigaciones realizadas en
las diferentes dependencias de la Universidad, así como las de otras insti-
tuciones de carácter relevante.

Manuales: Contienen información básica, sumaria y concisa del tema
objeto de estudio. Su finalidad es eminentemente didáctica y práctica, lo
cual los diferencia de los tratados, y van dirigidos al lector que se intro-
duce por primera vez en una materia, pues se refieren sólo a sus elemen-
tos básicos de modo general.

La colección debe contener los manuales más importantes en las diferen-
tes áreas del conocimiento, teniendo presente los avances científicos y
tecnológicos.

Monografías: La monografía es el estudio específico sobre un tema con-
creto dentro de una ciencia, disciplina o materia, o de algún aspecto en
particular sobre la base de un examen exhaustivo de todos sus apartes, y
que agota dicho tema en sí mismo.

La Biblioteca debe poseer monografías en los diferentes campos del cono-
cimiento y hacer énfasis en aquellas de carácter nacional.

Tesis y trabajos de grado: La Biblioteca conservará todas las tesis e
informes de trabajos de grado presentadas por estudiantes de pregrado y
posgrado de la Universidad de Antioquia. Las tesis de otras universidades,
especialmente las de pregrado, sólo se integrarán a la colección después
de ser evaluadas por especialistas en el tema.

Textos: Constituyen el instrumento básico para el estudio dé una rama
del conocimiento. Exponen de un modo suficiente pero no exhaustivo los
conocimientos básicos, necesarios para la formación en una disciplina o
en una práctica. La Biblioteca hará énfasis en la adquisición de aquellos
libros citados en la bibliografía de cada programa académico, teniendo en
cuenta el número de estudiantes, para proveer los ejemplares necesarios.

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES 43



Tratados: Tratamiento totalizante, sistemático, pormenorizado y exhaus-
tivo de los temas de una disciplina. Su fin es establecer un cuerpo teórico
válido que sirva como referente acabado de su estado actual, desarrollo y
avance, de gran extensión y magnitud. Sus principales características son
la objetividad y su estilo descriptivo.

De utilidad para especialistas y para iniciados en un tema determinado,
llegan a ser obras maestras y deben seleccionarse en todas las áreas del
saber y conservarse a pesar de que haya disminuido su demanda.

10.3. SERIES Y COLECCIONES

La Biblioteca, por principio, no adquirirá series o colecciones completas,
excepto que los materiales que las componen sean todos de interés y uti-
lidad para los diferentes programas de formación académica, investiga-
ción y extensión, y respondan a los criterios de calidad establecidos.

10.4. PUBLICACIONES OFICIALES, INSTITUCIONALES Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

La Biblioteca solo incluirá en sus colecciones aquellas publicaciones ofi-
ciales y de organismos internacionales que respondan a las áreas del co-
nocimiento que son objeto de estudio en la Universidad de Antioquia.

La Biblioteca Central será depositaria de todas las publicaciones produci-
das por la Universidad en forma oficial y por las diferentes dependencias,
siempre que sean de interés esencial, excepto las pertenecientes a las áreas
de la salud y bibliotecología, que se conservan en las respectivas unidades
de información.

10.5. FOLLETOS E INFORMES, CARTILLAS Y PLEGABLES

Se obtendrán aquellos que correspondan a las áreas temáticas de los pro-
gramas que ofrece la Universidad, definidos en el numeral 1.6 de la parte
preliminar, y aquellos cuyo contenido sea de interés informativo y cultu-
ral para la comunidad universitaria.

10.6. PRUEBAS Y TESTS

La Biblioteca excluirá, a priori y sin excepción, las pruebas y tests.

10.7. MATERIAL DE ARCHIVO Y MANUSCRITOS

La Biblioteca Central tiene en su Colección de Patrimonio Documental los
archivos personales de: Carlos E. Restrepo, Marceliano Vélez, Luis López
de Mesa, Gregorio Gutiérrez González, Alfonso López Pumarejo, Alfonso
López Michelsen y el archivo del Movimiento Revolucionario Liberal -
M.R.L.-. Dentro de estos archivos hay algunos manuscritos.
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La Biblioteca tratará de incrementar esta colección con archivos de perso-
najes importantes como los ya mencionados, especialmente cuando le sean
cedidos a manera de legados.

10.8. REVISTAS Y PERiÓDICOS

En general, en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia se
deben seleccionar aquellas revistas que contengan artículos originales, que
cumplan con las normas internacionales para la edición de revistas cien-
tíficas y que cuenten con comité editorial y un sistema de arbitraje ade-
cuado. Su contenido debe ser actual y debe cumplir con la periodicidad
estipulada. Además, debe poseer un buen sistema de difusión (nacional e
internacional) prefiriendo las incluidas en servicios de índices y resúme-
nes (index y abstracts), aspectos que se especifican en detalle en el nume-
ral 11: Criterios de Selección

La Biblioteca Central adquirirá revistas generales y especializadas de apo-
yo a la docencia, la investigación y la extensión, así como publicaciones
de interés general, informativo y cultural, pero con un énfasis menor.

Las bibliotecas satélites, por ser especializadas en un área del conocimien-
to, preferirán las revistas de igual índole, que apoyen el programa docen-
te e investigativo.

Se comprarán los periódicos de las principales ciudades del país cuya cir-
culación es nacional, así como los de carácter .regional publicados en
Antioquia, y los de carácter local publicados en"Medellín y municipios del
Departamento. Se reciben por donación algunos diarios de los países ame-
ricanos y de España.

Se hará hincapié en la adquisición de revistas, por la actualidad que pro-
veen y por ser una de las fuentes más importantes de apoyo a la investi-
gación y la docencia.

Se incrementará la suscripción en formato electrónico, bien sea en CD-
ROM o en línea, y se aprovecharán las posibilidades de acceso libre o
gratuito en Internet de títulos completos o de artículos seleccionados.

10.9. MICROFORMAS

Son reproducciones microscoplcas de imágenes y textos, realizadas me-
diante procedimientos fotográficos en soportes trasparentes, planos o
enrollables. Algunos de los periódicos de la Biblioteca Central se conser-
van en microformas.
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10.10. AUDIOVISUALES

La colección de audiovisuales atiende necesidades específicas de informa-
ción para ampliar la enseñanza en los programas académicos, como ad-
ministración, sociales, ciencias naturales, ingeniería y artes, entre otros.

Preferiblemente se adquieren en español, y en inglés solamente por reco-
mendación de los profesores, para los postgrados y las investigaciones.

La Biblioteca adquirirá materiales de esta índole en diferentes tipos de
soportes:

• Discos compactos y casetes de música clásica, cuando acompañan obras
impresas, tales como enciclopedias de la música, biografías de un com-
positor, recitales, conferencias, libros hablados, etc., para préstamo a
domicilio preferiblemente, pues la biblioteca carece de una sala especial
para escucharla y no existen aún computadores con multimedia para
servicio del usuario.

• Audiocasetes acompañantes de libros, copias de conferencias, y recita-
les.

Este tipo de material también se adquiere en la Colección para Invidentes,
lo mismo que documentos en sistema Braille.

• Videos: Se adquirirán siempre originales en formato VHS y super VHS,
sobre temas científicos, culturales, educativos, clásicos del cine y pelí-
culas comerciales de alta calidad cinematográfica; también conferen-
cias, videoconciertos y material en videoláser. Pueden adquirirse copias
de registros visuales realizados con un fin no comercial.

La colección en Beta no se desarrollará debido al desuso comercial de
los equipos.

• Fotografías, láminas y diapositivas, como material de apoyo a las áreas
objeto de la docencia y la investigación.

No se adquieren mapas, globos, planos, realia ni dioramas.

10.11. BASES DE DATOS:

El Sistema de Bibliotecas está desarrollando una colección de medios elec-
trónicos y digitales conformada especialmente por bases de datos biblio-
gráficas y textuales en CD ROM y en línea.

Las bases de datos son colecciones de registros almacenados en soporte
magnético accesible por computadora. Se encuentran disponibles en dis-
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co compacto y en línea, hecho que facilita su adquisición y prolJlCIa la
consulta monousuario o en red. Algunas bases ofrecen únicamente refe-
rencias bibliográficas de los artículos de revistas, de libros y otros docu-
mentos; otras viencn acompañadas de rcsúmenes, y otras ofrecen el tex-
to completo y la imagen.

Para una recuperación de información más completa, la Biblioteca Cen-
tral y las bibliotecas satélites deben seleccionar una combinación de fuentes
imprcsas, en línea y en disco compacto. En la actualidad se adquicrcn las
bases de datos bibliográficas y textuales más representativas a nivel na-
cional e internacional, preferiblemente de temas científicos y técnicos.

La Biblioteca Central cstá suscrita a las siguientes bases de datos biblio-
gráficas y textuales en CD-ROM y en línea:

• Aplied Science and Technology Index (Wilsondisc). Actualizada cn febrero
de 2000. Tcmas: Aeronáutica, ciencias del espacio, inteligencia artifi-
cial, ingenierías (química, eléctrica, ambiental y mecánica), metalur-
gia, tecnología y aplicaciones en computador, construcción, industria
de alimentos, maquinaria, telecomunicaciones, manejo de aguas
residuales, robótica. Indice desde octubre de 1983. Cita artículos de
revistas, reseñas de productos y de libros, entrevistas, etc. de unos 410
títulos aproximadamente. Actualización: mensual.

• Bancos Bibliográficos Latinoamericanos y del Caribe IlI. (U. de Colima,
Mex. - UNESCO). Actualizada en 1995. Base de datos general. Reúne la
información sistematizada en bibliotecas, archivos, centros de docu-
mcntación de 17 países de América Latina y de El Caribe. Se compone
de 87 bases de datos de 62 instituciones.

• Biblat (Bibliografía sobre América Latina e Información) (UNAM, Mex.).
1994. Multidisciplinaria. Contiene 4 bases de datos: BLAT (Publicacio-
nes no latinoamericanas en ciencias, humanidades y tecnología), CLA-
SE (Pub. Latinoam. en ciencias sociales y humanidades), PERIODICA
(Pub. Latinoam. en ciencias exactas, naturales y tecnología) y CIIN (In-
formación). 300.000 registros bibliográficos de y sobre América Latina
y la región de El Caribe.

• Censo 93 (Disquete) (DANE). Resumen de datos por municipios, depar-
tamentos y nación, sobre la población masculina y femenina, a nivel
rural y urbano. Incluye niveles de escolaridad por edades y tipos de
vivienda.

• Compendex Plus (Dialog). 1990 - 1999 Nueve discos compactos. Cubre
todas las disciplinas de la ingeniería, física aplicada, electrónica, ins-
trumentación, tecnología, química. Índice y resúmenes de unas 4.500
revistas y publicaciones de sociedades u organizaciones de ingeniería,
confcrencias, monografías, etc. Actualización: Dos vcces al año.
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• Current Contents (lSI): Tablas de contenido e índices de publicaciones
seriadas académicas y científicas del último año, en las siguientes edi-
ciones:

Engineering, Computing & Technology: Más de 1.000 revistas
indizadas. Tablas de contenido de más de 800 revistas en disciplinas
como energía, aeronáutica e ingeniería aeroespacial, automatización,
ciencia y tecnología de los computadores, ingeniería eléctrica, mi-
nería, óptica, telecomunicaciones' y textiles.

Physical Chemical & Earth Sciencies: Tablas de contenido de más de
800 revistas de física, química y ciencias de la tierra, incluyendo
disciplinas tales como química analítica, astronomía, matemáticas,
física nuclear, paleontología, estadística y probabilidad.

Agriculture, Biology & Envirommental Sciences: Más de 900 revis-
tas indizadas. Tablas de contenido de más de 900 revistas especiali-
zadas en disciplinas como agronomía, ciencias del agua, biología,
biotecnología, entomología, medio ambiente, nutrición y alimen-
tos, botánica y medicina veterinaria .

• Datalegis en CD-ROM: 22 obras actualizadas cada mes: Biblioteca de
Legislación colombiana, Biblioteca de Jurisprudencia colombiana, Cons-
titución Política, Código Civil, Régimen Laboral, Código de Comercio,
Régimen Penal, Régimen Contable, Régimen de Seguridad Social, Códi-
go Contencioso Administrativo, Régimen Financiero y Cambiario, Régi-
men del Impuesto a la Renta, Régimen de Procedimiento Civil, Minutas
y Modelos.

• Datalegis en línea: Biblioteca de Legislación Colombiana, Biblioteca de
Jurisprudencia Colombiana. Y más de 25 obras: Código Civil, Código
de Comercio, Régimen Penal, Régimen Laboral, Régimen de Seguridad
Social, Derecho de Familia, Constitución Política, etc.

• Diario oficial: facsímiles del diario oficial impreso, 1991-1998, organi-
zados por fecha de publicación.

• Diccionario Geográfico de Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
1996. Toponimia de Colombia, nombres y descripciones que definen
sus poblaciones, ciudades, ríos, islas, montañas, bahías, lagos, costas,
etc., así mismo sobre aspectos culturales, sociales, económicos, políti-
cos y turísticos de sus asentamientos humanos. Más de 109.000 nom-
bres clasificados en 92 tipos de topónimos. Glosario de términos geo-
gráficos.

• ERlC (N,ISC). 1966-1999. Tema: Educación. Índices y sumarios de aproxi-
madamente 800 revistas especializadas en educación, los cuales suman
unos 900.000 registros bibliográficos de documentos y artículos de re-
vistas. Actualización: dos veces al año.
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• Expanded Academic ASAP. 1997-APR 2000. Contiene información sobre
astronomía, religión, derecho, historia, psicología, sociología, comuni-
cación, eventos y ciencias en general. Ofrece 1500 registros en texto
completo y 500 referencias, algunas de ellas con resumen .

• General Periodicals on Disc, GPO (UMI). Enero 1986 - Dic. 1998. Multi-
disciplinaria. Indice y resúmenes de 1600 títulos de revistas generales
publicadas en E.U. e imagen completa de unos 550 títulos. Actualiza-
ción: mensual.

• General Science Abstracts Full Text (Wilsondisc). Actualizada en julio de
1997. Temas: Astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, me-
dio ambiente, alimentos, genética, salud, matemáticas, medicina, nu-
trición, física, fisiología, microbiología, zoología, botánica. Índices des-
de mayo de 1984. Resúmenes desde marzo de 1993. Texto completo
desde enero de 1995. Indiza 150 revistas en inglés de ciencias en gene-
ral. Contiene texto completo de artículos de 35 revistas. Actualización:
mensual.

• Herbal Remedies. 1999. Base de datos con más de 700 plantas con in-
formación sobre sinónimos científicos y otros nombres hasta en 40
idiomas, generalidad, historia, etimología de nombres científicos, des-
cripción botánica, países de origen con sus estaciones de floración y
cosecha, ilustraciones, toxicidad, especies peligrosas. También, más de
800 drogas extraídas de las plantas, con su farmacología, efectos, apli-
cación, dosis, contraindicaciones, toxicología, etc .

• Human Nutrition (Silverplater). 1982-1989, 1990-Dic. 1994 (dos discos
compactos). Temas: nutrición humana, tecnología e industria de ali-
mentos, química de aditivos de alimentos, agricultura, aspectos
biomédicos y químicos de la nutrición, efectos de la nutrición en la
salud humana. (Biblioteca de la Ciudadela de Robledo)

• Humanities Abstracts Full Text (Wilsondisc). Actualizado enjulio de 1997.
Temas: arqueología, artes, cine, teatro, historia, periodismo, literatura,
lingüística, música, filosofía, religión, teología. Indices desde mayo de
1984. Resúmenes desde marzo de 1993. Texto completo desde enero de
1995. 400 revistas en inglés. 97 revistas con texto completo de sus
artículos. Actualización: mensual.

• Humanities Index (Wilsondisc). Actualizada en febrero de 2000. Temas:
Arte, cine, folklor, historia, lingüística, literatura, música, filosofía, re-
ligión y teología. Índices desde febrero de 1984. Indiza más de 350
títulos de revistas en inglés. Actualización: mensual.

• Latin American Studies - Volumen 1 (NISC). Cubrimiento: 1970 - Sep-
tiembre de 1997 Multidisciplinaria: arte, economía, ecología, educa-
ción, antropología, música, política, literatura, filosofía, religión, his-
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toria, ciencias sociales. Reúne dos bases de datos especializadas en el
análisis de la información latinoamericana: la Colección Benson y BAPI
(Hispanic American Periodicals Index). Posee más de 700.000 registros.
Actualización: dos veces al año. . . .

• Life Sciences Collection (Silverplater). 1982-2000 (cinco discos). Cubri-
miento: ciencias biológicas, medicina, agricultura, microbiología,
ecología, entomología, genética, inmunología, bioquímica, virología,
biotecnología. Indice y resúmenes de más de 5.000 revistas, libros, con-
ferencias, patentes, etc.

• REPNET. Servicio de información económica, empresarial y financiera
de Colombia, brindado por el diario La República, el cual sirve su base
de datos con la información publicada desde 1993 hasta la fecha, orga-
nizada en doce sectores: agropecuario, automotor, comercio exterior,
construcción y vivienda, empresarial, energético y minero, financiero
y bursátil, indicadores económicos, industrial, legislación,
macroeconómico, transporte y comunicaciones.

• Social Sciences Abstracts Full Text (Wilsondisc). Actualizada en julio de
1997. Temas: antropología, ciencias políticas, derecho, economía, edu-
cación, etnología, familia, geografía, gerontología, psicología, psiquia-
tría, relaciones internacionales, salud pública, sociología, trabajo so-
cial. Índices desde febrero de 1983. Resúmenes desde marzo de 1994.
Texto completo desde enero de 1995. 415 revistas indizadas y 117 pu-
blicaciones con texto completo de artículos. Actualización mensual.

• Social Sciences Index (Wilsondisc). Actualizada en febrero de 2000. Te-
mas: antropología, salud pública, criminología, economía, etnología,
geografía, gerontología, relaciones internacionales, derecho, adminis-
tración pública, ciencias políticas, psicología, trabajo social, sociología,
estudios urbanos, etc. Índices desde febrero de 1983. Citas de artículos,
entrevistas, reseñas de libros, biografías, etc., de más de 350 títulos de
revistas en inglés. Actualización mensual.

• Thomas Register. 1999. El más completo catálogo de productos, servi-
cios, empresas y marcas. Contiene secciones especializadas para diseño,
arquitectura, construcción e ingeniería.

• Worldwide Standards Ser vice plus. Acceso electrónico a un índice de nor-
mas industriales y páginas facsímiles de los documentos originales de
la ASTM (American society for Testing and Materials). Más de 300.000
registros de normas. Más de 440 organizaciones (ASTM, ANSI, ASME,
IEEE, API, ISO, IGC, ETSI, etc).

• Proyecto Er:atóstenes del ICFES. Acceso en línea a 36 bases de datos bi-
bliográficasespecializadas que cubren todas las áreas del conocimiento.
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Buscadores, enlaces a páginas de texto completo desde el catálogo en línea
(OPAC).

Existe, además, el acceso a la búsqueda de referencias bibliográficas de
toda clase de documentos en las páginas Web, y a las publicaciones de
acceso libre o gratuito en Internet.

11. CRITERIOS DE SELECCiÓN

Todas las colecciones del Sistema de Bibliotecas deben desarrollarse de acuerdo
con un plan definido, basado en estas políticas y sobre una amplia base de
generalización. Este desarrollo debe ser flexible y atenerse a la proporción
justa, de manera que algunas áreas no se recarguen en perjuicio de otras.

Tanto la Biblioteca Central como las bibliotecas satélites deben ofrecer mate-
riales básicos y buscar el enriquecimiento constante en la calidad del docu-
mento que forma la esencia de sus colecciones. Para ello debe basarse en crite-
rios y normas, tanto cualitativas como cuantitativas, que se indican a conti-
nuación.

11.1. NORMAS CUALITATIVAS

La selección obedecerá a criterios de autoridad, relevancia, profundidad,
actualidad, buen estilo, calidad en la edición y prestigio de la editorial,
que se detallan más adelante en cada tipo de publicación, y tendrá en
cuenta los principios tradicionales de selección y factores como la deman-
da, la oferta, la libertad intelectual y la evaluación.

11.1.1. Principios

En este contexto existen dos principios comúnmente aceptados, for-
mulados por Helen Haines1 y que rigen la selección de los libros y
otros documentos. El primero se refiere a su objetivo ideal y dice:
"Selecione libros que tiendan al desarrollo y enriquecimiento de la
vida". El segundo se refiere a su filosofía: "Deje que la base de la
selección sea positiva y no negativa". Así, si lo mejor que se puede
decir de un libro es que no hará daño, no hay razón válida para
seleccionarlo.

1 HAINES, Helen. G. Living wit1l books : t1le art of book selection / Helen E. Haines. - 2. ed. - New
York: Columbia University, 1956. - p. 41
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Pero existen otros principios que también han regido la selección y
que es preciso conocer, porque son la base positiva sobre la cual
descansa esta actividad, y aunque fueron formulados hace ya bas-
tante tiempo, siguen teniendo vigencia.

Estos principios los señala también Helen Haines y se derivan de los
anteriores .

• Estudie la comunidad, características generales y especiales, aspectos
culturales, ocupacionales, económicos y sociales .

• Familiarícese con los asuntos locales, nacionales y extranjeros de la
comunidad.

• Dé énfasis a la historia local.

• Prescinda de libros con muy poca demanda y sustituya los obsoletos
que realmente hayan sobrepasado su utilidad .

• Ofrezca materiales para todos los grupos organizados de la comuni-
dad cuyas actividades e intereses puedan relacionarse con libros.

• Ofrezca toda clase de materiales para lectores actuales y potenciales,
satisfaciendo, tanto como sea posible, las demandas existentes y las
demandas probables.

• Aunque la demanda sea la base y razón para la selección de materia-
les, recuerde que los grandes trabajos de la literatura son piedras
fundamentales de la estructura de las bibliotecas y, por lo tanto,
seleccione algunos libros de valor permanente y que sean amplia-
mente utilizados.

• Sea objetivo en la selección.

• Ofrezca, en cuanto sea posible, libros que respondan a las necesida-
des de especialistas o de otras personas cuyos trabajos sean de bene-
ficio para la comunidad.

• No es necesario obtener colecciones completas. Pueden ser seleccio-
nes separadas de las mejores obras de un autor, de una obra, o lo
más útil de una serie.

• Dé preferencia a un libro de menor valor que será más leído a otro
superior que no será consultado o, en algunos casos, muy pocas
veces. Pero debe tenerse sumo cuidado, pues el darle sólo prelación a
las demandas de la comunidad, podrá ocasionar detrimento de la
calidad.
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• Mantenga tanto cómo sea posible la prontitud y regularidad en el
suministro de la información.

• Incluya en la selección todos los asuntos de actualidad que reflejen
los intereses de la comunidad, y dé representación a la ciencia, a la
técnica, a lo social y a lo intelectual, factores que están cambiando el
mundo moderno.

• Incluya en la selección documentos para todo tipo de usuario, te-
niendo en cuenta todas las razas, nacionalidades, profesiones, filoso-
fías y costumbres locales.

• Para los materiales a adquirir, separe por normas de calidad en con-
tenido, expresión y formato.

En conclusión, estos principios tradicionales indican que un JUICIO

equilibrado y la medición constante de valores son los factores ne-
cesarios para alcanzar éxito en la selección.

11.1.2. Demanda

La mejor definición del propósito de la selección es: "Proporcionar el
libro correcto al lector adecuado en el tiempo preciso". Esto implica
conocimiento de las características de las demandas de los usuarios,
conocimiento de los materiales que convienen a ese usuario y satis-
facción de las mismas en términos de una alta calidad y valor.

Esa demanda es traducida, pues, en términos de necesidades e inte-
reses y puede entenderse en ciertos casos como la presión que ejerce
el usuario sobre una obra o un asunto en particular.

Por eso puede decirse que la demanda es creada por el público. Siem-
pre ha existido y nunca podrá desaparecer ni, menos, satisfacerse
por completo. No puede crearse, alterarse o abolirse. Sencillamente
existe y es función de la selección medir su valor, su cantidad y su
variedad.

Por otro lado, no es fácil de calcular para una obra específica, pero
la demanda sobre un área, tema o autor sí es posible conocerla e
inclusive anticiparse a ella, y para esto deben identificarse los inte-
reses del usuario, analizar sus necesidades, sostener contactos y diá-
logos con los lectores y estar al día en los asuntos de la comunidad
universitaria.

Algunos de los indicadores que deben ser estudiados en la demanda
son:

• Estadísticas de circulación

• Análisis de las áreas que han sido subestimadas o descuidadas.
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'. Comparación entre la circulación y la oferta.

• Volumen de reserva para títulos individuales.

• Solicitud de los usuarios .

• Solicitudes consideradas anteriormente pero no satisfechas
(desideratas).

,. Inspección sistemática de las colecciones con observación de la fre-
cuencia de la circulación y fecha de uso.

Finalmente, la demanda es modificada por la clase de institución,
(en este caso la Universidad de Antioquia) por los usuarios, el pre-
supuesto y la misma colección.

, La demanda debe ser diferenciada en cantidad, valor y variedad. La
sola cantidad de demanda, no ,es un indicador. Tampoco el valor,
pues la mayor demanda se da muchas veces por una obra de menor
valor, y una demanda de valor puede no tener muchos lectores (es
decir, los libros ofrecidos no se consultan). Sin embargo el Sistema

,de Bibliotecas optará siempre por la calidad de la información y su
adecuación al contexto universitario .

.' 11.1.3. Oferta

Existen dos teorías respecto a la demanda: aquella que dice que es el
factor fundamental y que la selección debe siempre obedecerla y
basarse en ella, y otra que sostiene la obligación con la colección
misma, es decir, el deber de velar por su calidad y equilibrio, ofre-
ciendo los diversos materiales necesarios para ,suplir deficiencias de
las coleccione~, adelantándose. a la demanda después de estudiar y
evaluar las posibilidades que ofrece el mercado editorial nacional e
~nte:rnac¡¿~l~al. . .

11.1.4. libertad intelectual

.Un equilibrio entre demanda y oferta debe ser el presupuesto ideal a
. tener en cuenta en la selección p'or parte del Sistema .de Bibliotecas
de la Universidad de Antioquia que, además, se regirá pnr un prin-
cipio pluralista y de libertad intelectual, sin ejercer ningún tipo de
censura.

11.1.5: Evalua'ción

En última instancia, no es posible hacer una buena selección sin
tener en cuenta tres ideas fundam'entales 'en la evaluación de cada
,obra:
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Importancia dentro de las colecciones: ¿Dónde debería ubicarse en la
escala de accesibilidad? ¿Cómo se relaciona con los datos del control
de la colección para la disciplina en la que se ubica? ¿Hace mucho
que no se revisa el área? ¿Cómo se puede comparar la posición en la
colección con las otras áreas por las que el seleccionador es respon-
sable?

Las respuestas a estos interrogantes ayudan a determinar, prescin-
diendo de su evaluación en otros aspectos, si la obra puede ser acep-
tada dentro de la colección, si su adquisición debería ser pospuesta o
cambiarse por otra fuente.

Se observa que el precio no es considerado como un criterio relevante.

Una tendencia de la cual debe cuidarse el seleccionador, es concen-
trarse demasiado en el flujo de las nuevas publicaciones. Debe recor-
dar que aún el material nuevo entra rápidamente en un proceso de
anacronismo y deterioro físico.

Probabilidad de liSO: Este valor se refiere tanto al lector como a la
biblioteca. El seleccionador puede preguntarse:

• ¿Estimula los intereses del lector?

• lA qué tipo de lectores atrae?

• ¿Cuál es la utilidad y aprovechamiento en la biblioteca?

Debe interrogarse además por el uso probable de la obra por parte
de los lectores.

• ¿Hasta dónde puede acrecentar los conocimientos sobre la materia?

• ¿Existen en la biblioteca otras obras que traten el mismo tema con
mayor autoridad, son más actuales, mejores, o son repetición de
conceptos?

Valor intrínseco: Según Carriz02, cuando se decide la adquisición de
las fuentes de información, se plantea una serie de problemas debi-
do a las características propias de estos materiales y el precio que
suelen alcanzar, por lo que es importante saber si la obra que inte-
resa cumple los fines que se esperan de ella.

2 MANUAL DE FUENTES DE INFORMACION / Gloria Carrizo Sainao, Pilar lruseta-Goyena Sánc]¡ez,
Eugenio López de Quintana Sáenz. - Madrid: Cegal, 1994. - 414 p.

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES 55



Para considerar que la publicación seleccionada es la adecuada y
sirve para contestar las cuestiones que se plantean el usuario o el
bibliotecólogo, es imprescindible valorar la fuente de información.
Esta valoración es el examen de la publicación que puede hacerse
desde dos puntos de vista, uno subjetivo y otro objetivo.

La valoración subjetiva es la que se hace al estimar la fuente de
información bibliográfica por la consideración que le merezca al
usuario o al seleccionador. El criterio que les transmite la publicidad
que hacen de ella editores y libreros, tiene toda la consistencia, la
profesionalidad y seriedad que los especialistas del comercio del li-
bro puedan transmitir a los clientes.

En muchos casos, el bibliotecólogo jefe de selección sólo tendrá este
punto de referencia para seleccionar las obras que debe adquirir, si
no consigue obtenerlas para su examen, por un período de tiempo.

La valoración objetiva se apoya en la consideración de una serie de
elementos intrínsecos a las obras, a través de los cuales se obtienen
datos para considerar aspectos esenciales de la publicación, tales
como: tipo de usuario al que corresponde la fuente de información,
cobertura de la obra, presentación física y tratamiento de la infor-
mación o contenido intelectual que ofrece.

En cada uno de estos puntos deben, a su vez, tenerse en cuenta
otros criterios, en cuanto a los diferentes tipos de publicaciones, a
saber:

11.1.5.1. Libros

• El tema debe estar suficientemente bien expresado en el
título, que deberá ser claro y concreto, sin que induzca a
errores.

• La cobertura debe considerarse desde tres puntos de vista:
temática, cronológica y geográfica.

Temática: materia que trata y amplitud con la que se de-
sarrolla.

Cronológica: período que cubre.

Geográfica: Marco en el que se desenvuelve el contenido.

• Contenido intelectual o tratamiento de la información. Este
apartado es quizás, el que debe observarse con mayor aten-
ción, ya que es el transmisor del conocimiento y la forma
en que se h(lga, tiene gran importancia para los usuarios.
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Tema y contenido: Es preciso hacerse las siguientes pre-
guntas: ¿Cuál es la materia o tema del libro? ¿Cuál es el
alcance? ¿Su propósito y objetivos? ¿Área o especialidad que
cubre? ¿Cuál es el grado de objetividad e imparcialidad para
tratar el tema?

Aunque la objetividad es difícil de lograr, las obras deben
reflejar independlencia de pensamiento y presentar aspectos
de controversia.

Se debe preguntar entonces:

• ¿Es un libro de controversia?

• ¿Es un nuevo aporte a la materia?

• ¿Presenta información no encontrada en otras obras?

• ¿Es un libro suscinto, exhaustivo, selectivo, equilibrado?

• ¿El tratamiento es concreto o abstracto, descriptivo o crí-
tico?

• ¿Es popular, erudito, técnico o de divulgación científica?

• ¿Su tema es de actualidad?

• ¿Su alcance es local, regional, nacional o internacional?

Se debe revisar, además, el grado de seguridad, exactitud y
profundidad en el desarrollo del tema:

• ¿Su exposición es teórica o práctica?

• ¿Es para toda clase de público o para un segmento? (estu-
diantes, especialistas, adultos, jóvenes, niños o para recién
alfabetizados)

• ¿Cuál es la fecha de publicación y el período que abarca?

Debe mirarse si es un trabajo nuevo o si se fundamenta en
una obra anterior. Si es edición corregida y aumentada, o si
es reimpresión.

En cuanto al período que abarca, debe observarse la época y
si es corriente o retrospectivo.

• ¿El trabajo muestra poder creativo?
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• LExiste originalidad de conceptos y de expresión?

• ¿El diseño gráfico es claro, de gran legibilidad, atractivo,
profundo y de poder imaginativo?

• ¿Tiene vitalidad, interés, posibilidad de perdurar como una
contribución permanente a la literatura?

• ¿Su estilo es pesado o ágil, despierta interés o es aburrido?

• ¿Sus datos son fidedignos?

• ¿Es claro o confuso

• ¿Es adec.uado a las necesidades de los usuarios

• ¿Se articula de manera lógica y todos sus capítulos son
pertinentes?

Autoridad

En cuanto a la autoridad, debe preguntarse:

• ¿Cuál es la formación del autor, su experiencia, prepara-
ción y a~tecedentes para escribir el libro? En una palabra,
su idoneidad.

• Títulos, cargos, acogida que han tenido sus obras anterio-
res yen general cualidades del autor.

• Fuentes de los datos: ¿son primarias, secundarias, están
bien seleccionadas y se emplean nuevas fuentes?

• ¿Es el trabajo basado en observación personal o en investi-
gación? .

• ¿Presenta dominio del tema?

• ¿Cuál es el punto de vista del autor: parcial, moderado,
conservador, radical?

Cuando no existe autor personal, es necesario evaluar la
institución o editorial que respalda la obra, siguiendo los
mismos parámetros.

La autoridad es, pues, un asunto de autores y editores.
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Características físicas: El aspecto físico tiene también mu-
cha importancia en la evaluación de una obra, por lo que es
necesario confrontar su calidad con respecto a:

• Forma de publicación: ¿Individual, en volúmenes, tomos o
series?

• Organización de la obra: ¿Alfabética, sistemática,
cronológica?

• ¿Incluye instrucciones para su uso? Son importantes por-
que explican el manejo de la obra.

• ¿Presenta tabla de contenido? Indispensable para indicar
su propósito. ¿Incluye bibliografía? Importante porque in-
dica el grado de investigación.

• ¿Tiene índices de autor, materia o título? Estos facilitan el
uso de la obra.

• ¿Tiene apéndices que la complementan?

• ¿Contiene mapas, ilustraciones, diagramas o gráficos que
ayuden a una mejor comprensión?

En lo relativo a cualidades técnicas, debe mirarse el tipo de
encuadernación: rústica, fina, de lujo, durable, cocida, pe-
gada, etc.

Su formato: si es manual o pesado; papel resistente o débil,
brillante u opaco; tipo de letra: pequeña, grande, clara o
confusa.

Si se trata de obras de referencia, estas presentan otras ca-
racterísticas físicas necesarias de analizar: tamaño, peso,
extensión, entre otras.

Costo

Confrontar si el contenido y la calidad intelectual y física
del libro justifican su valor. Es necesario, además, fijarse en
las limitaciones al presupuesto y en el equilibrio de la colec-
ción. Existen áreas del conocimiento cuyas publicaciones son
más costosas que otras, pero en última instancia el precio
no es un criterio relevante.
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Otra manera de evaluar es hacer una confrontación con los
criterios de evaluación académica que realiza la Editorial de
la Universidad de Antioquia para aprobar la publicación de
un libro. Se incluyen las preguntas más pertinentes:

Valor académico

• ¿Qué aportes brinda el texto en cuanto a aplicaciones, pro-
puestas metodológicas, uso del lenguaje, enfoque, construc-
ción de conceptos nuevos, reformulación de los existentes,
etc.?

• ¿Considera que el tema y el enfoque del texto -perspectiva
teórica- son pertinentes para el estado actual de desarrollo
de la disciplina a la que hace referencia? ¿Por qué?

• LEncuánto tiempo se desactualiza la información utiliza-
da en el libro?

• ¿El texto reúne condiciones para' ser parte de la bibliogra-
fía reconocida sobre el tema?

Fundamentación científica

• ¿La información que utiliza el texto es la más actualizada?

• ¿La información incluida en el texto es técnicamente preci-
sa y confiable en cuanto a manejo de conceptos, teorías,
datos, procedimientos y aplicaciones?

• Considera que las ideas que aparecen en el texto están sóli-
damente sustentadas?

• ¿Los objetivos planteados por el autor en la introducción
se cumplen cabalmente, es decir, hay adecuación entre los
objetivos propuestos y los resultados obtenidos?

• ¿El autor usa las fuentes más pertinentes y relevantes en
el área del saber en la que se inscribe el texto?

Presentación de la información

• ¿Hay coheren<;:iaen la presentación y desarrollo de la in-
formación?, es decir, ¿hay articulación entre las partes del
texto y éstas responden a los objetivos que se propuso el
autor?
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• LEl estilo del texto es preciso y claro y es el más adecuado
para comprender el tipo de información ofrecida?

• LEl material gráfico presentado en el texto es pertinente y
suficiente?

Manejo de fuentes

• LEs posible distinguir los aportes del autor respecto a la
información proveniente de otros textos y autores?

Algunos de los datos mencionados anteriormente son tam-
bién adecuados para obras de ficción, pero es necesario adi-
cionar otros parámetros, puesto que ellos enfatizan en va-
lores más intangibles, tales como el poder creativo y el po-
der de expresión, mientras que los libros de información
dan mayor importancia al conocimiento, a la veracidad del
contenido y al tratamiento del tema.

Por eso es necesario hacerse las siguientes preguntas acerca
de una obra de ficción:

• ¿Es realista, sensacionalista, distorsionada?

• ¿Tiene consistencia en la descripción de los personajes?

• ¿El argumento es original, común, sencillo, difícil?

• ¿El interés dramático se mantiene?

• ¿Estimula, satisface, inspira, divierte?

• ¿Es controvertida, trivial, entretenida?

• ¿Su valor es permanente o momentáneo?

• ¿Cuál es el tema? ¿Aventuras, espionaje, guerra, fantasía,
oeste, trata sobre niños, indios, animales?

Pero, ¿dónde se encuentra todo ello? LEs necesario que el
bibliotecólogo seleccionador lea todos los libros? Por ser esto
imposible, los datos anteriores pueden cotejarse en el mis-
mo libro; generalmente en la portada y las solapas, donde
aparecen títulos honoríficos del autor y datos sobre su ido-
neidad y trayectoria. También allí se encuentran el título, la
fecha y la editorial. Además deben consultarse reseñas en
revistas, periódicos, publicaciones especializadas, catálogos,
etc.
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La tabla de contenido, el prefacio y la introducción deben
examinarse siempre, como también el primer y último ca-
pítulo del libro o algunos que parecen controvertidos, ade-
más el tipo y extensión de la bibliografía y se debe, por
último, probar la eficacia de los índices y; obviamente, es-
tar al tanto de las reseñas y de la crítica editorial.

Si la obra es publicada por el mismo autor o carece de
publicador, requiere de mayor atención.

11.1.5.2. Publicaciones seriadas

Es fundamental que las bibliotecas, además de libros y fo-
lletos, mantengan en sus fondos bibliográficos, colecciones
de publicaciones seriadas, que además de ser muy impor-
tantes por su información y actualidad, consumen un gran
porcentaje del presupuesto total de adquisiciones.

Las publicaciones seriadas, en especial las revistas, se consi-
deran como:

• Un registro público de información

• Un auxiliar en la diseminación de la información.

• Un órgano oficial de las instituciones.

Por estas características constituyen una colección muy im-
portante en las bibliotecas, hecho por el cual deben ser muy
bien seleccionadas.

La UNESCOconsidera 4 categorías de revistas científicas,
así3 :

• Revistas de información: Dan a conocer programas científi-
cos, técnicos, educativos o económicos, Anuncian reunio-
nes, informan sobre personas, principalmente en forma
de artículos o notas breves que contienen información ge-
neral o no detallada.

3 ROVALO DE ROBLES, Lourdes. Publicaciones periódicas electrónicas o impresas / / En: Negrete
Gutíerrez, María del Carmen y Calva González, JUc1nJosé. Comps. Desarrollo de colecciones y
diseño de servicios. México, UNAM, CUIB, 1996. p. 17-27

62 POLíTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES



4 Ibid, p. 42

• Revistas primarias: Pueden denominarse también revistas
de investigación y desarrollo, y dan todos los detalles ne-
cesarios para poder comprobar la validez de los razona-
mientos del autor o repetir sus trabajos.

• Revistas de reslÍmenes o secundarias (abstracts): Recogen el
contenido abreviado de las revistas primarias.

• Revistas de progresos cientificos o tecnológicos (Advances y
Progress): Llamadas por algunos autores "revistas tercia-
rias" publican informes resumidos de los principales pro-
gramas de investigación contenidos en las revistas prima-
rias, durante amplios períodos.

Para el programa general de información (PGI) de UNISIST,
las revistas primarias deben reunir los siguientes requisitos:

En el aspecto científico deben poseer una organización que
las patrocine, un consejo de redacción y un grupo de revi-
sores científicos de los manuscritos.

En el aspecto técnico, deben contar con el departamento edi-
torial; y en el económico con los departamentos de contabi-
lidad, publicidad, difusión y distribución.

El objetivo de las revistas es la publicación de artículos de-
signados como originales o primarios, y su función es re-
gistrar permanentemente los resultados de la investigación,
para formar un conjunto de los avances logrados en las di-
ferentes ramas de la ciencia, por lo que resultan de interés
primordial para las personas implicadas con la investiga-
ción y la enseñanza, principales usuarios de las bibliotecas
académicas. Las revistas sirven al investigador para compa-
rar sus propios trabajos, así como para identificar y ubicar
los problemas que aún no han sido resueltos para el desa-
rrollo de nuevos proyectos. Al profesor, al estudiante y al
mismo investigador les son útiles para mantenerse actuali-
zados respecto a su propio campo de estudio y áreas afines.

Las revistas de divulgación científica se ocupan del registro
y la diseminación del conocimiento científico, y las revistas
de divulgación técnica se dedican a la enseñanza de ese co-
nocimient04•
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En la actualidad, el uso de las nuevas tecnologías para la
edición, distribución y consulta de la información a distan-
cia, ha hecho de las revistas científicas electrónicas un nue-
vo formato que permite mejorar los servicios, y ha facilita-
do el acceso rápido y oportuno a grandes volúmenes de in-
formación en forma local y a distancia, para consulta en
red a estaciones de trabajo, permitiendo así la consulta si-
multánea o en forma individual, lo que origina, además,
una inversión en equipo y periféricos, y la necesidad de ca-
pacitación para su uso.

Debido a su particular estructura, las revistas, con algu-
na frecuencia cambian de editor, de política editorial, se
fusionan o se dividen para hacerlas más especializadas.
Esto, aunado a lo antes descrito, hace que no sea lo mis-
mo seleccionar, adquirir y procesar un libro que se reali-
za una vez por cada título, a una revista, que origina
actividades permanentes.

A pesar de su utilidad y de considerarse imprescindibles,
no todas las revistas se consultan, por lo cual deben eva-
luarse constantemente mediante estudios formales, para
enfrentar los problemas básicos de presupuesto y espa-
cio.

Existen varios métodos, técnicas y modelos para evaluar
colecciones, especialmente de publicaciones seriadas, pero
no hay una fórmula mágica para lograrlo, aunque hay
elementos comunes como: el uso, el tema, la vigencia, la
calidad, las necesidades curriculares y de investigación,
el precio, el idioma, el balance y la colección completa, la
duplicación y traslape de contenidos, la inclusión en ín-
dices y servicios de resúmenes, la periodicidad, la pun-
tualidad, entre otros, pero también hay que tener en cuen-
ta el formato, el equipo y el espacio que ocupan.

Analicemos los que deben aplicarse en el Sistema de Bi-
bliotecas de la Universidad de Antioquia.

Uno de los criterios, quizá el de más aceptación para su
selección, su posterior evaluación y dcscarte, partc de su
frecuencia de uso, pero esto lleva a formular varios
interrogantes: ¿Qué es uso? ¿Cómo medirlo? ¿Uso es igual
a consumo?

Existen entonces unas pautas o directrices generales y cri-
terios específicos que puedcn orientar para la formación,

64 POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES



desarrollo y evaluación de esta colección, además del uso,
como son:

• Consistencia: significa que debe seguirse una línea te-
mática de acuerdo con las áreas a desarrollar, buscan-
do diversidad y versatilidad, y evitando la duplicación.

• Títulos clásicos y fundamentales: significa que debe for-
marse un núcleo básico de títulos imprescindibles, con-
siderados así por la Biblioteca Central y por cada una
de las bibliotecas satélites, por razones de importancia
internacional, de autoridad, de actualidad, etc.

• Títulos de actualización: necesarios para el enriqueci-
miento cualitativo de la colección y el progreso intelec-
tual de los usuarios, que traten los temas de mayor
actualidad.

• Calidad de los artíClllos: el estilo y la manera de abor-
dar los trabajos, la seriedad y profundidad en el trata-
miento de los temas así como la relación con las áreas
y niveles de interés de la institución en su conjunto, en
este caso la Universidad de Antioquia.

Estas directrices deben aplicarse en su totalidad y no pue-
den ser usadas unilateralmente.

Los criterios específicos de evaluación por su parte, son
muy numerosos, muchos de ellos deben aplicarse desde
su selección y obedecer a un planeamiento, en concor-
dancia con el desarrollo de la Universidad, con los pro-
gramas que ofrece y con los que creará en el futuro, con
el presupuesto disponible; en relación con otras coleccio-
nes existentes e inclusive con un título específico.

Los criterios reflejan aspectos de calidad y están dirigi-
dos a la evaluación de parámetros objetivamente medibles.
Sin embargo, no todos son aplicables, ya que dependen
del tipo de biblioteca, (para el caso que nos ocupa: un
sistema de bibliotecas de una universidad pública) de la
calidad de la colección, del usuario mismo, así como de
la participación en redes, sistemas o programas coopera-
tivos, que llevan a la racionalización de títulos por nú-
cleos básicos en áreas del conocimiento.
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Entre dichos criterios de evaluación de publicaciones seriadas,
hay que destacar siete específicos, aplicados por el Grupo de
Investigadores del IBICT (Instituto Brasilero de Información
en Ciencia y Tecnología) y también promulgados por la
Unesc05, a saber:

Colaboración: indicador de calidad, se refiere a la capaci-
dad de atraer una amplia colaboración de calidad por parte
de los autores, y constituye un reflejo positivo del prestigio
de la publicación.

Autoridad: indicador general que garantiza la calidad en
las dos funciones básicas: memoria y diseminación. Se re-
fiere específicamente al cuerpo editorial o al editor y a los
autores contribuyentes.

Normalización: juicio global del modo de presentación de
la información ya que genera consistencia, y es factor de
calidad de la función memoria, configura un estilo e inclu-
ye la apariencia física.

Esta normalización cubre los siguientes puntos:

• Normas o instrucciones para los autores

• Título

• Organismo editor

• Cambios de carátula

• Número de fascículos

• Numeración completa con secuencia cronológica

• Índices

• Contenido o sumario

• Leyenda bibliográfica

• ISSN

5 BRAGA, Gilda María. Directrices para avaliacao de periodicos cientificos. En: Revista Latinoame-
ricana de Documentación. - Brasilia. - Vol. 2, no. 1 (Ene.-Jun. 1982); p. 28

66 POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES



En el artículo mismo debe evaluarse la inclusión de los da-
tos del autor, el resumen que debe preceder el artículo en
revistas científicas y profesionales, y los descriptores al fi-
nal del resumen, que facilitan la comprensión del conteni-
do.

Duración: supervivencia de la publicación, sin interrupcio-
nes constantes.

Periodicidad: indicador de la calidad. Es el intervalo de tiem-
po entre las publicaciones sucesivas del mismo título. Cuanto
más regular y frecuente, mejor es la capacidad de disemina-
ción.

Indización: inclusión en los diversos índices, bibliografías
y listas básicas. Mientras más numerosa sea la inclusión en
estos servicios de indización, mayor es su diseminación y
su autoridad.

Difusión: otro indicador de calidad en las funciones de me-
moria y diseminación. Mientras más grande sea el tiraje,
mayor es la difusión. Llegar a un extenso público, exige ma-
yor calidad.

A estos criterios pueden adicionarse, si se cree conveniente,
los siguientes: el idioma, ya que es decisivo para el uso
efectivo de los títulos; los costos, en comparación con otras
revistas del mismo campo; el contenido, en cuanto su
durabilidad en el tiempo y finalmente, el público a quien
va dirigida.

Además, se debe evitar su selección cuando se detecta la du-
plicidad en el contenido, y evitar la adquisición de publica-
ciones de baja calidad por estar de moda o ser parte de una
oferta, las que contengan publicidad política o comercial y
las donaciones que no sean del campo o especialidad de la
biblioteca.

Para los títulos que llegan regularmente a las bibliotecas de
la Universidad, puede evaluarse su permanencia bajo otros
criterios, lo cual daría como resultado la depuración y la
formación de una colección básica.

Estos otros criterios son indicados por Spiller6 así:

6 SPILLER, David. Book selection : an introduction to principles and practice / David Spiller. - 3 .
ed. - Ney York: G. K. Sir: Clil/e Binglay, c1980. - p. 171 172
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• La opinión de los usuarios

• El análisis de citas, estudiando el número de veces que un
título es citado en un número seleccionado de revistas im-
portantes .

• El análisis de los registros de préstamos de otras bibliote-
cas: esto refleja una gran demanda por un pequeño nú-
mero de títulos. Si el préstamo es a nivel nacional, eviden-
cia más la selección de un título en especial.

• El análisis de las revistas cubiertas por los serVICIOSde
indización y resúmenes, pero este es todavía de un valor
limitado .

• Consulta de listas básicas de publicaciones seriadas, con-
feccionadas por fuentes autorizadas .

• Análisis de la temática para determinar si es general o es-
pecializada y señalar cuál es su adaptación a la biblioteca.

• Análisis del carácter del material publicado: artículos, cró-
nicas, traducciones, estadísticas, informes, etc.

En conclusión, si un título no cumple la mayoría de estos
criterios, debe ser retirado de la colección y cancelada su
suscripción.

Debe considerarse, además, el hecho de que las revistas y en
general las publicaciones seriadas son obras para ser conti-
nuadas generalmente por largo tiempo, y ocupan un espa-
cio físico significativo. Lo anterior lleva a pensar en formatos
digitales y en otras posibilidades de acceso remoto, como
una sustitución del formato físico tradicional, pues reducen
entre un 90 y un 98% el espacio que ocupa la colección en
papel; por ejemplo, las suscripciones electrónicas, de las cua-
les el Sistema de Bibliotecas ya está adquiriendo una parte
importante.

Para la selección de los títulos, se deben tomar en cuenta las
necesidades de información de los usuarios, los objetivos de
la biblioteca, el presupuesto asignado, el acceso al material
de otras bibliotecas y la participación de la institución en
proyectos cooperativos.
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11.1.5.3. Audiovisuales y materiales no libros

Cualquier tipo de biblioteca debe considerar dentro de su
colección, soportes distintos a los libros y publicaciones
seriadas, tales como: discos, películas, videos, mapas, pla-
nos, fotografías, postales, afiches, estampillas, monedas,
dioramas, realia, disketes de computador, videotexto y CD-
ROM, ya que para ciertos tipos de información estos sopor-
tes son los únicos apropiados para lograr una comunica-
ción óptima y efectiva. Por ejemplo, los videos son consul-
tados cada día más en las bibliotecas para efectos de capaci-
tación y enseñanza.

Cuando se va a formar una colección de medios audiovisuales
y materiales no libros, se deben considerar los siguientes
factores:

• ¿Existen otras colecciones de medios en la comunidad? Si
es así, verificar los propósitos de esas colecciones.

• ¿Se tienen recursos financieros para formarla? ¿Cuánto
puede dedicarse al material y cuánto al equipo?

• ¿Se puede desarrollar una colección que sea útil a un gran
número de usuarios?

• ¿Existen otras instituciones interesadas en cooperar con la
biblioteca, como museos e instituciones privadas?

• ¿Cuenta la biblioteca con personal capacitado para el de-
sarrollo de esta colección?

Existen, además, tres criterios básicos generales que deben
considerarse en la selección de audiovisuales y es conveniente
observarlos, especialmente en películas y videos. Ellos son:

• Contenido

• Aspectos técnicos

• Formato

Aunque debe advertirse que existen otros específicos para
cada tipo de material.

En cuanto al contenido, debe evaluarse:

• Alcance u objetivos y originalidad: que sean interesantes,
atractivos y comprensivos del tema.
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• Los aspectos temáticos, la historia y el guión deben ser
naturales, auténticos, reales, actuales y de interés para el
usuario .

• La respuesta y satisfacción de las necesidades informati-
vas de los usuarios .

• La motivación al usuario para consulta, investigación y
nuevas experiencias .

• Comprobar si incluyen una guía para su utilización y que
la extensión del ítem esté de acuerdo con su propósito,
analizar si es novedoso, de corta duración o sólo
divulgativo, y detectar que el proceso de simplificación no
cause malas interpretaciones o malos entendidos. En una
palabra: calidad de la versión o adaptación .

• La fecha de edición. Es difícil obtenerla en los diferentes
medios, aunque puede determinarse, en algunos casos, por
el vestuario, la ambientación y otros aspectos .

• Si el material presenta varios usos, además de los señala-
dos por el productor .

• Seriedad y autoridad de las casa editoriales, programado-
ras o instituciones que los realizan.

En cuanto a los aspectos técnicos, debe tenerse en cuenta:

• La nitidez, la claridad y la composición efectivas.

• La edición del material y calidad de la producción.

• El impacto que produce.

• La adecuada sincronización .

• Las condiciones físicas de proyección y de audición, por
ejemplo, las luces, el volumen, entre otros. También debe
evaluarse la capacidad y disposición del auditorio.

• Presentación agradable y fabricación buena y durable.

• Operación y uso con facilidad, no sólo por el personal sino
por los mismos usuarios.

• Su utilización y empleo deben ofrecer seguridad y no cau-
sar peligro.
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• La garantía: esta debe cubrir un tiempo considerable y
constar en un documento escrito.

• Fácil mantenimiento

• Concordancia con el equipo y modelo que la biblioteca
posea.

Finalmente, para su selección debe contarse con la asesoría
de expertos, consultar reseñas críticas y analizar la deman-
da de los usuarios.

11.2. NORMAS CUANTITATIVAS

Para la selección de los materiales que integran sus diversas colecciones,
el Sistema de Bibliotecas debe tener en cuenta, además de los criterios
cualitativos anteriores, unos criterios basados en normas cuantitativas
internacionales y nacionales, las cuales deb~n adaptarse al caso concreto
y no aplicarse literalmente.

11.2.1. Normas internacionales

Existen varias normas internacionales, entre las cuales cabe desta-
car las siguientes:

• La fórmula de Clapp and Jordan7, ampliamente utilizada. Puede des-
cribirse como la suma ponderada de una serie de variables:

v = 50.750 + 100 F + 12E + 12H +. 335U + 3.050M + 24.500D

Donde:

v = Volúmenes
F = número de profesores
E = número total de estudiantes
H = número de estudiantes de diplomatura y licenciatura
U = número de materias principales en los estudios de primer

y segundo ciclos.
M= programas de máster
D = programas de doctorado

7 CLAPP, W V. y lORDAN, R. T. Quantitative criteria for adequacy of academic librar)' collections I
Beverly P. Lynch. II En: College and Researchs Libraries 26:371-380, 1965
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50.750 es una constante que representa en número de volúmenes,
la mínima biblioteca universitaria viable, incluyendo libros, revistas
y documentos .

• La IFLN publicó en 1986 unas normas para bibliotecas universita-
rias, destinadas a los países en desarrollo, que para el desarrollo de
colecciones, entre otros ítems, señalan la necesidad de realizar políti-
cas de gestión de la colección, que señalen su suficiencia y diversidad
para que se puedan desarrollar los planes de estudio y los proyectos
de investigación, y recomienda la evaluación sistemática de la colec-
ción y la cooperación interbibliotecaria para asegurar el suplemento
de recursos y la disponibilidad de los materiales necesarios para la
docencia, la investigación y la extensión. Aunque no indican varia-
bles numéricas, sí señalan que la colección debe ser suficiente y di-
versa .

• Casi simultáneamente, la Association for College and Research
Libraries9 redactó unas normas para bibliotecas académicas, que da-
ban algunas recomendaciones cuantitativas. Específicamente las de
colecciones incluyen:

La colección básica debe estar compuesta por 85.000 volúmenes

Número de volúmenes

Por cada profesor de tiempo completo = 100

Por cada estudiante = 15

Por cada diplomatura = 350

Por cada licenciatura = 6.000

Por cada programa de máster
(Si no hay licenciatura) = 3.000

Por cada programa de master
(Si hay licenciatura) = 6.000

Por cada programa de doctorado = 25.000

8 Standards for Il11iversity libraries (ed. B. Lync1l) The llague: lFLA, 1986 (lFLA Professional reports ;
10) y En II lFLA lournal Vol. 13, no. 2 (Mayo 1987) ; p. 120-125

9 ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCll LIBRARlES. College Library Standars COl1ll11ttee=
Standards for College Libraries, 1986 (bajo la dirección de 1.M. Mon"is) En: College and Research
Libraries News. -Chicago- Vol. 47, n. 3 - (Marfh 1986); p. 189-200
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11.2.2. Normas nacionales

El IeFES publicó en 1987 la primera revisión a las Normas Míni-
mas para las Bibliotecas de Educacióü Superior. 10

Para formación universitaria indica que debe haber una cantidad
determinada de volúmenes por número de estudiantes matricula-
dos, así:

Estudiantes matriculados Número de volúmenes

100 a 5.000 ; = 10

5.000 a 10.000 - 8 - 9-
10.000 a 15.000 = 7 - 8

15.000 a 20.000 I
- 6 - 7-

Publicaciones seriadas - 50 títulos-

Para formación tecnológica debe haber 5 volúmenes por estudian-
te, 10 manuales y cinco títulos de publicaciones seriadas por pro-
grama académico.

i

El Sistema de Bibliotecas tratará, en 110 posible, de ceñirse a estas
normas, especialmente a las normas colombianas. Teniendo en cuenta
que su población estudiantil supera .el número de 20.000 y la de
profesores la cifra de 1500, y de acuerdo con la tabla, debería tener
de 5 a 6 vols. por estudiante matriculado, lo que daría una cifra de
100.000 a 120.000 volúmenes y 1.100 títulos de publicaciones
seriadas.

12. PROCEDIMIENTOS DE SELECCiÓN

Para detectar su existencia en el mercado editorial, evaluar, y finalmente selec-
cionar los diferentes materiales, según los criterios establecidos, existen varios
procedimientos:

12.1. La coordinadora de la Unidad de Selección y Adquisición visita las di-
ferentes librerías de la ciudad, por lo menos una vez a la semana, para
detectar la oferta editorial existente en el mercado, especialmente las
novedades.

10 lCFES. Normas Mínimas para bibliotecas de educación sup(!rior (1ra. Revisión), 1987. Bogotá:
lCFES, p. v.
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12.2. A su vez, las editoriales, distribuidoras y librerías de la ciudad envían
material en demostración, bien sea por solicitud de la biblioteca o por
iniciativa del proveedor, el cual luego se evalúa en un comité de selec-
ción integrado por profesores de cada área, invitados al programa de-
nominado Bibliocafé.

12.3. También se reciben visitas de agentes distribuidores, previa cita, en
un día determinado de la semana.

12.4. Se consultan diferentes personas, bien sea conocedoras del mundo
editorial, como editores y libreros; especialistas en las diferentes áreas
del conocimiento: profesores e investigadores; referencistas, estudiantes
y usuarios en general, quienes hacen sugerencias y recomendaciones
para la adquisición de determinadas obras.

12.5. Se revisan las diferentes fuentes bibliográficas de selección, manuales
y automatizadas, tales como:

• Reseñas y anotaciones que aparecen en revistas, tanto generales como
especializadas, por ejemplo: el Boletín Cultural y Bibliográfico del Ban-
co de la República, la Revista Universidad de Antioquia, entre otras; o
en revistas de reseñas para bibliotecas universitarias y público en ge-
neral, como: Choice, Book Review Digest, Scrials Review, Nuevos Libros
Franceses, Libros y Revistas de Italia, entre otras; catálogos de edito-
riales y librerías como material publicitario y en periódicos, y pro-
gramas de los diferentes medios de comunicación.

• Bibliografías. Las bibliografías son vitales como fuentes de selección
pues permiten controlar y dar a conocer la producción intelectual de
un país, de una región o de un área del conocimiento.

Debe tenerse en cuenta que cada país presenta una tendencia a compilar
su propia producción, dando origen a las bibliografías nacionales como
el "Anuario Bibliográfico Colombiano", "British National Bibliography", etc.
y también a producir bibliografías comerciales como "Libros en venta en
Hispanoamérica y Espa1ta", "Books in print", "British books en print", etc.,
cuyo fin es identificar las obras que se consiguen en el mercado con
indicación especial de la editorial y el precio. En la mayoría de los casos
incluyen un listado de editores y distribuidores con sus direcciones; en
ese sentido se puede homologarlas a los catálogos de casas editoriales.

Para el Sistema de Bibliotecas son de especial importancia las bibliogra-
fías temáticas o especializadas, las nacionales y las comerciales.

• Catálogos de editoriales y de material audiovisual. Los catálogos
de editoriales ofrecen una lista de los materiales producidos por una
empresa o por una compañía productora de audiovisuales, los cuales
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ofrecen datos acerca del autor, título, fecha, precio y generalmente
reseñan el contenido de la obra mediante una breve anotación.

Constituyen una fuente muy valiosa de; selección porque identifican y
localizan materiales de gran actualidad y disponibles en el mercado. A
veces su presentación es informal como un simple plegable o, cuando su
producción es voluminosa, se edita como un libro.

Se almacenan en la sección de Selección y Adquisición y se facilitan a los
usuarios para consulta y para hacer la selección.

• Listas Básicas (Standards List) elab(j)radas por organismos e insti-
I

tuciones de renombre, registran los títulos más importantes y de base,
bien sea por área del conocimiento: (listas básicas de literatura, filo-
sofía, física, etc.), o por tipo de unidad de información, en este caso
listas básicas de obras para bibliotecas universitarias o por tipo de
usuario (listas para investigadores, especialistas, etc.). Son muy im-
portantes pues se anticipan al trabajo del seleccionador y se elaboran
con criterios muy fundamentados.

• Indices y bases de datos que inclu~en las listas de publicaciones
seriadas indizadas.

• Catálogos de otras bibliotecas universitarias, a los cuales se accede
por OPACo

• Directorios de publicaciones y de la industria editorial como: Ulrich's
Internatiollal Periodicals Directory, Am~rican Book Trade Directory, La
Empresa del Libro en America Latina, Literary Market Place, entre otros.

• Diferentes motores de 1)úsqueda como Yahoo, Altavista, Lycos y li-
brerías virtuales que ofrecen sus catálogos de existencias y noveda-
des en Internet, tales como Amazon Ca., La Librería, etc.

13. PERSONAL

La selección de los diferentes materiales que cdnforman las colecciones de las
Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, se hace en cada una de ellas en
forma descentralizada, y para esto cuentan con sus propias políticas, procedi-
mientos y personal, mientras la adquisición se hace para todos ellas en forma
centralizada, desde la Unidad de Selección y Adquisición de la Biblioteca Cen-
tral. .

Para la selección, la Biblioteca Central cuenta cÓn las sugerencias de su perso-
nal, especialmente de los referencistas, y de lds diferentes usuarios, pero da
prelación a los profesores e investigadores, bien sea que éstos hagan sus pro-
pias solicitudes o representen a las facultades, departamentos, escuelas e insti-
tutos en el comité de profesores enlace.
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Las solicitudes se estudian por parte de la Jefe de la Sección de Procesos Técni-
cos, y llevan el visto bueno del director(a) del Sistema de Bibliotecas.

Se atiende la demanda pero también debe hacerse una oferta válida y bien
fundamentada por parte del personal a cargo del desarrollo de colecciones,
especialmente de la Jefe de Procesos Técnicos, quien coordina todo el proceso.

14. PRESUPUESTO

Para la adquisición de los diversos materiales que integran las colecciones del
Sistema de Bibliotecas, por concepto de compra, el presupuesto proviene de
dos fondos: Programa Especial Departamento de Bibliotecas (Centro de costo
8601) Y Fondo Luis López de Mesa.

Con el Programa Especial Departamento de Bibliotecas se cubren todas las áreas
del conocimiento y todos los tipos de soportes, tal como se señala en el punto
2.9.2. de la parte preliminar, el cual se distribuye para cada unidad de infor-
mación, y para la Biblioteca Central por tipo de material, así: un porcentaje
variable para libros, otro para publicaciones seriadas, otro para material
audiovisual y otro para bases de datos, porcentaje que varia cada año según
las necesidades. En el futuro se tendrá en cuenta además la división por áreas
del conocimiento. En el momento, el costo para ciencia y tecnología es mayor,
puesto que gran parte de los materiales son importados, mientras para huma-
nidades y ciencias sociales es menor, pues la oferta nacional es más amplia.

Con el Fondo Luis López de Mesa, como se indica en el numeral 2.9.4. de la
parte preliminar, se cubren exclusivamente las áreas humanísticas y sociales
de la Biblioteca Central. Se compran en su mayoría libros, pero también folle-
tos y videos. Se excluyen las publicaciones seriadas. Se invierte según las nece-
sidades, sin hacer ninguna distribución porcentual.

15.ADQUlSICIÓN

Una vez realizado el proceso de selección y tomadas las decisiones para acre-
centar el fondo bibliográfico, se procede a la adquisición, función que consiste
en proveer al Sistema de Bibliotecas de los materiales que van a suplir las
necesidades de los usuarios. Significa la satisfacción de la demanda y el resul-
tado de la aplicación de las políticas.

Las metas que debe alcanzar son:

• Adquirir el material de la forma más ágil y rápida.

• Mantener un alto nivel de eficiencia en todos los procedimientos

• Simplificar los procesos al máximo y con el mínimo costo

La adquisición se hace por los conceptos de: compra, canje y donación.
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15.1. COMPRA

Es una forma de adquisición donde se invierte el presupuesto y se paga
por los diversos documentos, bien sea en moneda nacional, en divisas, o
mediante bonos.

15.1.1. Para libros y materiales audiovisuales. Las compras se hacen
directamente a los proveedores de la ciudad, del país o del ex-
tranjero.

15.1.2. Para publicaciones seriadas la compra se hace por suscripción
a través de agencias nacionales e. internacionales. En el pasado,
las internacionales más utilizada!. han sido: Ebsco Information
Services y Faxon; en la actualidad, Swets & Zeitlinger Subscription
Service. Las revistas colombianas y latinoamericanas se adquie-
ren por medio de agencias o directamente con el editor.

A pesar de que existe la posibilidad de acceso por Internet a las
librerías virtuales y puede realizarse la adquisición por este me-
canismo, mediante pago con tar}eta de crédito, la Universidad
aún no ha implementado esta modalidad.

15.2. CANJE

Para el Sistema de Bibliotecas constituye una forma muy valiosa de enri-
quecer sus colecciones, especialmente las d~ publicaciones seriadas. Se es-
tablece con base en las necesidades e intereses de los usuarios, mediante
un contrato o convenio, por medio del cual intercambia publicaciones
con diferentes instituciones. El contrato se basa exclusivamente en el mu-
tuo consentimiento de las partes interesadas. En un principio no está su-
jeto a fórmula alguna y puede establecerse por simple carta.

15.2.1. Principios que lo guían

• Establecer un intercambio de carácter científico y cultural entre las
instituciones o bibliotecas.

• Adquirir documentación que permita completar colecciones a costos
bajos. .

• Difundir la información producida en la Universidad.

• ltatar de dar un empleo útil, mediante el intercambio, a aquel mate-
rial que no cumpla con los objetivos de la institución.

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES 77



15.2.2. Copartícipes.

La selección de los copartícipes es una tarea que exige especial aten-
ción, ya que de lo .acertada que sea dependerá la obtención de docu-
mentos pertinentes y/o relevantes.

Para la selección de los copartícipes se debe tener en cuenta los si-
guientes requisitos:

• Elegir instituciones de nivel cultural similar, con el fin de que las
publicaciones intercambiadas correspondan a las necesidades de los
usuarios. No se debe aceptar compromisos de canje con aquellas en-
tidades que no llenan este requisito.

• Evaluar constantemente la continuidad de los convenios y cancelar-
los si es necesario, por ejemplo en caso de incumplimiento, de inade-
cuación del material recibido, etc.

Al. respecto, se eligen las instituciones y bibliotecas de educación
superior que ofrezcan cualquier tipo de material bibliográfico que
se ajuste a los programas de docencia, investigación y extensión de
la Universidad.

También se establece canje con otras instituciones que lo soliciten,
una vez evaluado el tipo de material ofrecido por ellas. Entre estas
tenemos: instituciones de enseñanza secundaria y técnica, bibliote-
cas públicas, instituciones privadas, oficiales y organismos interna-
cionales.

15.2.3. Material para el canje.

En términos generales puede decirse que en el Sistema de Bibliotecas
existen las siguientes categorías de materiales canjeables:

Publicaciones de la UniFfrsidad y de sus dependCllcias. Se trata de las
obras publicadas por la Universidad o por uno de sus servicios au-
tónomos, como las facultades, escuelas e institutos, o por sus bi-
bliotecas, tales como:

• Los libros publicados por la Editorial de la Universidad de Antioquia

• La Revista Universidad de Antioquia

• Las revistas científicas, técnicas y humanísticas publicadas por las
diversas dependencias de la Universidad, a saber:

• Actualidades Biológicas

• Boletín de Antropología
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• Contaduría Universidad de Antioquia

• Cuadernos de Ocio

• Educación y Pedagogía

• Educación Física y Deporte

• Estudios de Derecho

• Estudios de Filosofía

• Estudios de Literatura ColombianA

• Estudios Políticos

• Folios

• Iatreia

• Ikala

• Investigación y Educación en Enfermería

• Lecturas de Economía

• Lingüística y Literatura

• Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias

• Revista Facultad de Ingeniería

• Revista Facultad de odontología

• Revista Facultad Nacional de Salud Pública

• Revista Interamericana de Bibliotecología

• Tecnología Administrativa.

• Vitae

• Utopía Siglo XXI

Algunas facultades y departamentos de la Universidad manejan el
canje de sus publicaciones; es el caso de la Facultad de Derecho y el
Departamento de Antropología con sus publicaciones: Estudios de
Derecho y Boletín de Antropología, pero ellos remiten los libros y
revistas recibidas a la Bibljoteca Central.

I

Además, las facultades que manejan su canje en las bibliotecas espe-
cializadas, ceden cierto número de ejemplares para la adquisición de
publicaciones de interés que benefician al Sistema de Bibliotecas.
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Por otra parte, el Departamento de Publicaciones de la Universidad,
mediante resolución rectoral no. 297 de marzo 25 de 1983, envía
regularmente diez ejemplares de todas las publicaciones, tanto li-
bros como revistas, editadas en la Universidad, las cuales se distri-
buyen de la siguiente manera:

• Dos ejemplares pasan a integrar el depósito de publicaciones de la
Editorial Universidad de Antioquia.

• Dos ejemplares para la colección de publicaciones seriadas de Cien-
cias Sociales y Humanidades o de Ciencia y Tecnología. Los libros se
integran a las colecciones de la Biblioteca de acuerdo con el área.

• Varios ejemplares para distribuirlos entre las bibliotecas que inte-
gran el Sistema de Bibliotecas, según el interés.

Duplicados de documentos. Los duplicados son ejemplares repetidos
de las publicaciones que constituyen el fondo de la Biblioteca, los
cuales se retiran de la colección por razones de obsolescencia, exce-
so, inadecuación a los programas, etc. Comprenden además los do-
cumentos que la Biblioteca recibe pero no incluye en su colección
por no cubrir los requisitos previamente definidos por la institu-
ción. En este caso podrá regalarlos o canjearlos por otras publica-
ciones o en última instancia, venderlos como material reciclable.

15.2.4. Clases de canje.

La biblioteca debe tratar de establecer un equilibrio en cuanto a la
calidad y cantidad de los materiales bibliográficos que son objeto de
canje. Para ello se recurre a tres métodos:

El canje de un objeto por otro. Consiste en intercambiar una mono-
grafía por otra, o una publicación periódica por otra; sin embargo,
se pueden canjear dos publicaciones periódicas de las que se editan
dos números al año por una que se publica a intervalos frecuentes.

El canje tasado. Se determina un valor momentáneo, tomando como
base una relación entre las monedas, en un tiempo dado. Este mé-
todo se recomienda cuando el intercambio se da con materiales bi-
bliográficos heterogéneos, como por ejemplo: libros, publicaciones
periódicas, fotocopias, etc.

Canje abierto. En este tipo de canje no se lleva ninguna contabilidad,
cada copartícipe proporciona al otro un ejemplar de todas sus pu-
blicaciones o de algunas. De una manera u otra, el canje tiende a
equilibrarse con el tiempo.
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La lucha de la vida por la muerte (fragmento)
Mural de Pedro Nel Gómez en la Biblioteca Central.

Fotografía en Pedro Nel Gómez.
Benjamín Villegas y Asociados Ltda.

Bogotá, 1981



15.2.5. Comunicación de las ofertas.

Se utilizan los métodos de:

• Entrada libre

• Comunicación por listas circulares

• Listas por correo electrónico

Para lograr una mayor rapidez, los grandes centros prefieren que
los usuarios puedan venir en cualquier momento para hacer en sus
depósitos la selección que les interese. Este sistema es el denomina-
do de entrada libre.

El método más utilizado son las listas circulares que se remiten a
intervalos determinados a los copartícipes, organizadas generalmente
en orden alfabético de título. Es política del Sistema de Bibliotecas
disminuir las listas enviadas por correo aéreo e incrementar el co-
rreo electrónico.

15.3. DONACiÓN

Es común que se controlen los documentos q"Llellegan a la biblioteca como
donación. Estos documentos, al igual que los adquiridos por compara y
canje, deben seleccionarse previamente, ya que el gasto de procesamiento
puede resultar mucho mayor. Al aceptar una donación hay que tener en
cuenta lo siguiente:

• La utilización que pueda tener la colección donada

• El costo de procesamiento

• El costo de manejo y almacenamiento de la colección

Las donaciones deben regirse por los intereses académicos, investigativos
y culturales de la Universidad deAntioquia. No se deben aceptar donaciones
de material que no cumpla estos requisitos.

Tampoco deben aceptarse donaciones con condiciones especiales, cuando
estas sean muy difíciles de cumplir y puedan entorpecer el adecuado fun-
cionamiento de la institución, sin embargo, no deben rechazarse a priori,
sin previa evaluación de la colección ofrecida. La Biblioteca debe reservar-
se el derecho para disponer de dichas donaCiones en la forma que crea
más conveniente.

Entre las posibles fuentes de donación, se encuentran las asociaciones pro-
fesionales, las sociedades científicas, instituciones de educación superior,
entidades gubernamentales, embajadas, compañías comerciales, profeso-
res universitarios y personas particulares. .
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Concretamente, en el Sistema de Bibliotecas se obtienen donaciones de
bibliotecas universitarias, especializadas y públicas; empresas editoriales,
tanto comerciales como universitarias, por ejemplo la Editorial Universi-
dad de Antioquia dona diez ejemplares de cada uno de los títulos que
publica; librerías y otros proveedores; instituciones del gobierno nacio-
nal, tales como Presidencia de la República,ministerios, secretarías de edu-
cación, y otros organismos como Colciencias, el Instituto Caro y Cuervo,
la Academia Colombiana de Historia, entre otros; sociedades científicas y
culturales nacionales e internacionales. Son de especial importancia las
donaciones que hacen los profesores y egresados de la Universidad y los
legados de las bibliotecas de personas destacadas, hechos por su familia,
generalmente después de su fallecimiento.

La Biblioteca debe mantener un registro de sus donantes y tratar de
incrementarlo ofreciendo incentivos, reconocimiento y promoción de las
donaciones cuando sean significativas.

A su vez, el Sistema de Bibliotecas ofrece donaciones a entidades de me-
nores recursos, como bibliotecas populares, escolares, de las cárceles, en-
tre otras, de aquel material en buen estado del cual le sobI:an ejemplares
o cuyo contenido no se adecúa a los objetivos de la Universidad.

16. DESCARTE

Parece tomarse en sentido general, como el desechar una cosa o apartarla, es
decir, excluir algo. En sentido documental puede definirse como. el acto de de-
cidir qué debe ser removido y qué ítems deben conservarse por alguna razón.

Evansll la define como "La práctica de separar, retirar o transferir de la colec-
ción, títulos sobrantes, ítems de escaso uso y materiales no utilizados".

El descarte es un proceso tan importante como cualquier otro dentro del desa-
rrollo de colecciones y si no se hace, la colección llega fácilmente a ser obsoleta.

Debe hacerse en forma permanente, cada vez que un material así lo amerite,
pero además en forma más sistemática, cada dos o tres años, cuando la colec-
ción se somete a una revisión y se realiza entonces un descarte colectivo o
también como parte del inventario.

Hacerlo en forma permanente, evita tomar decisiones tan drásticas y costosas
como construir un nuevo edificio para almacenar más colecciones, separar,
dividir o fraccionar la colección. Además, una revisión y descarte continuo
serían mucho más efectivos a largo plazo.

11 EVANS, G. Edward. Developing library collection / G. Edward Evans. - Littleton, Coo. : Libraries
Unlimiited, 1979.
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El jefe de selección es el principal responsable, por ello debe conocer toda la
colección y las necesidades de la comunidad.

La selección y el descarte cumplen la misma función, primero, porque ambos
elementos son parte del mismo proceso (desarrollo de colecciones) y segundo,
porque si cada uno es considerado en relación con el otro, los dos pueden
implementarse más efectivamente.

Finalmente, es muy importante no confundir el descarte con la censura, pues
el primero sirve de control para la calidad del acervo de la biblioteca, de tal
forma que esté constituida solamente por materiales de alta calidad, de utili-
dad y de interés permanente.

16.1. FACTORES

Se señalan varios factores a ser considerados en el descarte de materiales,
los cuales deben ser analizados y aprobados de acuerdo con las caracte-
rísticas propias de cada unidad de información. Entre ellos pueden citar-
se:

• Espacio físico: el descarte es la solución para obtener el espacio adecua-
do para otros recursos y servicios.

• Recursos alternativos: puede descartarse para compartir recursos con otras
bibliotecas, principalmente en áreas relacionadas (donación o canje).

• Idiomas: documentos en lenguas inaccesibles para los usuarios.

• Actualización: para proveerse de materiales nuevos y lograr así una
colección actualizada.

16.2. CRITERIOS

Las colecciones deben juzgarse con criterio científico y de manera inteli-
gente, basándose en las mismas normas que se usan para seleccionar los
materiales nuevos, evitando métodos rudimentarios que privilegien la ra-
pidez antes que el juicio detenido y cuidadoso. El descarte se efectúa exa-
minando directamente los documentos y se toma la decisión final de acuer-
do con los siguientes criterios generales:

• Contenido'de poco valor por diferentes causas, tales como:

• Temas triviales o tratamiento superficial de los mismos.

• Mediocridad en la expresión literaria

• Falsa información
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• Títulos que, a causa de su obsolescencia, no han circulado en un perío-
do de 10 o más años, en ciencia y tecnología, según el tema específico y
que, luego de su evaluación con profesores y especialistas del área, se
tenga la certeza de que no vayan a ser utilizados nunca más. En gene-
ral, en humanidades y en algunas ciencias sociales, no se establece pe-
ríodo12•

• Ediciones VIejaSque han sido corregidas y aumentadas, o sea libros
obsoletos especialmente en el campo de la ciencia y la tecnología, ya
que se requiere una información actualizada.

• Duplicados con escasa o nula circulación.

• Apariencia muy pobre: ediciones de encuadernación e impreslOn defi-
cientes o francamente malas, por ejemplo letra demasiado pequeña, ilus-
traciones pobres, papel de mala calidad.

• Material muy gastado, papel sucio, páginas mutiladas o faltantes.

Para el descarte de publicaciones seriadas se recomienda tener en cuenta
los siguientes aspectos:

• Editor: las publicaciones de las asociaciones y sociedades de gran in-
fluencia e importancia, deben ser preservadas como prioridades en rela-
ción a los editores de menor prestigio.

• Cobertura de indización: artículos indizados y resumidos son más acce-
sibles.

• Colecciones muy incompletas o números sueltos, sin que exista posibili-
dad de completarlas, pueden retirarse pero evaluando su pertinencia.

Una vez retirado el material, se debe optar por una de las siguientes al-
ternativas:

• Depósito: se guarda por un tiempo prudencial, en forma organizada
para que pueda ser consultado cuando el usuario lo requiera.

• Canje: si el documento aún presenta algún valor y se encuentra en bue-
nas condiciones físicas, puede intercambiarse por otros de aquellas ins-
tituciones con las cuales se tiene un convenio.

12 Según el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- en sus Normas
Mínimas para Bibliotecas de Educación Superior (Ira. Revisión), 1987, para el nivel avanzado
en el área de Ciencia y Tecnología, el 60% de las publicaciones deben ser de los últimos 10 años y
en las áreas no técnicas, el 20%¡ Y para la formación teCllológica, el 60% de las publicaciones en
ciencia'y tecnología también debe ser de los IÍltimos 10 años .Y en los campos no técnicos, el 40%.
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• Donación: cuando el reglamento indica que puede donarse a otras insti-
tuciones.

• Venta: aplicable en casos excepcionales

• Eliminación: aquellos materiales que no sirven para depósito ni para
canje o donación, por deteriorados, incompletos, obsoletos o inútiles,
deben venderse como papel desechable o eliminarse.

Por lo tanto, cada material requiere un estudio y un análisis cuidadoso y
aunque para ello no existan unas reglas especificas, además de los crite-
rios mencionados, si la persona sabe seleccionar, puede también descartar
sabiamente y ello exige no sólo experiencia profesional, sino un adecuado
conocimiento de las principales fuentes, autores, obras y asuntos específi-
cos de las diferentes áreas del saber.

Es de anotar que el descarte no debe realizarlo el seleccionador solo, sino
que debe contar preferentemente con el personal de Circulación y Refe-
rencia, con el Comité de Desarrollo de Colecciones, y especialmente con
los profesores de las diferentes áreas.

Se sugiere establecer una comisión coordinadora compuesta por el
bibliotecólogo jefe de Selección, por los bibliotecólogos coordinadores de
colecciones y servicios, y por profesores y especialistas, para proceder a
la evaluación y descarte del material en todas las bibliotecas; establecer
una mayor relación entre los profesores de la Universidad y el Sistema de
Bibliotecas, y divulgar la política de descarte, para que los usuarios la
conozcan.

17. EVALUACiÓN DE COLECCIONES
La evaluación de los recursos documentales constituye una faceta del proceso
global de evaluación de la actividad de las unidades de información y parece
ser la que más comúnmente se somete a este proceso.

Por otra parte, la colección es más accesible a una observación física, a una
verificación sistemática y a una manipulación estadística y aún a un juicio
rápido de su calidad.

No debe olvidarse que cualquier evaluación de la colección debe tomar en con-
sideración la misión, metas y objetivos de la unidad de información. Es acep-
tado además que la calidad y la cantidad de la colección depende casi íntegra-
mente del programa de desarrollo de colecciones: su política, sus procedimien-
tos y lo más importante sus métodos de selección y adquisición a la luz del
estudio de las necesidades de su comunidad de usuarios.

Algunos consideran que lo que se evalúa es más bien la capacidad de ofrecer
un documento, bien sea en la propia unidad de información, ubicado en otras,
o por acceso remoto, ante el mito hoy inalcanzable de ser autosuficiente.
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17.1. FACTORES

Nos hemos preguntado: ¿Por qué es necesario evaluar? Sánchez de Moore13

nos dice que la razón para evaluar los recursos bibliográficos es de tipo
administrativo y puede ser determinada por factores internos, externos o
por su combinación.

Entre los factores internos menciona el propósito de conocer hasta qué
grado se están cumpliendo los objetivos de la biblioteca, por la necesidad
de efectuar cambios internos y en general para buscar mecanismos que
mejoren los servicios de las unidades de información. Entre los externos
están: determinar la capacidad de participación en un programa coopera-
tivo, la adecuación a normas o la presión de los usuarios por mejores
recursos y servicios.

La razón final de la evaluación de colecciones es determinar los correctivos
precisos conducentes a un mejor uso, una mayor adecuación a los objeti-
vos de la institución y prestarle un óptimo beneficio a los usuarios.

La gestión de las colecciones es más efectiva cuando trata de encontrar un
balance entre la calidad y la cantidad y utiliza una combinación de técni-
cas orientadas tanto para el desarrollo del acervo como para la satisfac-
ción de necesidades del usuario, que se expresan en medidas cuantitativas
y cualitativas.

En términos generales, la evaluación de colecciones describirá el acervo
analizado en el momento actual, comparándolo con la situación ideal en
el ámbito mundial.

17.2. MÉTODOS

Existen dos grandes caminos para evaluar: Evaluación cuantitativa y
Evaluación cualitativa.

La evaluación cuantitativa involucra criterios de cantidad con aplica-
ción estadística. Implica la existencia de normas numéricas contra las cua-
les se puede establecer una comparación. Supone además, la existencia de
una colección básica en términos numéricos, de tantos documentos por
usuario, por programa y otros ítems.

La evaluación cualitativa presupone un juicio de valor sobre la "bon-
dad" de la colección y requiere de parámetros de calidad contra los cuales
debe ser evaluada.

13 SANCHEZ DE MDDRE, Stella. Evaluación cuantitativa y cualitativa de colecciones / Stella Sánchez
de Moore / / En: Información, Documentación J' Desa~rollo. - Bogotá. - Vol. 2, no. 3 (Jul.-Sep.
1980) p. 12
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Implica la confección de listas básicas, la confrontación de colecciones con
un examen directo de las mismas y un método impresionista ode confron-
tación subjetiva, realizado por especialistas en el tema o por los usuarios.

Variaciones posteriores han incluido otros métodos como la aplicación de
un "estimativo del tiempo de entrega" de un documento, el nivel de frus-
tración o de satisfacción del usuario y la exposición o nivel de accesibili-
dad de la colección, aunque algunos autores los sitúan en la evaluación
cuantitativa por estadísticas, pues se trata de medidas.

En la actualidad se incluyen, en la evaluación cualitativa, los estudios
bibliométricos que seleccionan las referencias de los mejores documentos
y comparan los fondos de la biblioteca con títulos relacionados, estudian
además la productividad de los autores y hacen un análisis de las veces
que se cita un autor o un documento, lo cual señala su difusión y su
demanda.

Pero, además de los caminos clásicos y tradicionales de evaluación cuan-
titativa y cualitativa, existen otros métodos como la medida de costo/
eficacia o efectividad y los estudios de costo/beneficio, la ley de
Bradford-Zipf que se refiere a la dispersión de la literatura pertinente a
una cuestión científica, a través de un grqn número de publicaciones y
los estudios de utilización de los recursos documentales, que permiten
establecer cuales son los de mayor demanda y los de menor uso. Esta
evaluación es realizada básicamente mediante muestreos indicativos de la
circulación y de la colección. Para mayor ilustración, se grafica:

MÉTODOS DE EVALUACiÓN

MÉTODOS [ Normas [ Tamaño de la colección
Documentos adquiridos

CUANTITATIVOS
Estadísticas Comparación

Subjetivos [ Examen directo de colecciones
Opinión de usuarios

MÉTODOS [ ComercialesCUALITATIVOS Listas básicas Institucionales

Estudios [ Ley de Bradford o de dispersión
Productividad

Bibliométricos Análisis de citas

[ Costo-beneficio
OTROS Costo-efectividad
MÉTODOS Estudios de utilización
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El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia tratará de
implementar una combinación de los tres métodos descritos, con énfasis
en la evaluación cualitativa, específicamente aplicando el método "subje-
tivo" del examen directo de las colecciones, cruzándolo con la opinión de
los usuarios, especialmente de profesores, especialistas en el área respecti-
va, designados y nombrados por la Facultad, Escuela, Instituto o Depar-
tamento.

El programa de evaluación de colecciones será coordinado por la
bibliotecóloga jefe de la Unidad de Desarrollo de Colecciones con el apoyo
de los referencistas y de los jefes de las diferentes colecciones que integran
el acervo total de la Biblioteca Central. La evaluación de las colecciones de
las bibliotecas satélites será coordinada por los jefes respectivos.

La secuencia lógica de la metodología empleada en los diversos modelos
de evaluación y descarte, puede visualizarse mejor si revisamos el siguien-
te flujograma.

SECUENCIA GENERAL DEL DESCARTE Y LA EVALUACiÓN DE COLECCIONES

de la colección

i~t~rese~
colección:

Diagnóstico
."~~""i'''%W,~~,-~ .'."1\','''_'

'niíficarla bondad. adecuación'
bsolesceÍ1cia e inadecuación

de la colección

Fase
Terapéutica

~ ¡
Adquirir más Mantener
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¡
Reubicar
y difundir

¡
Descartar



Finalmente, es muy importante tener en cuenta que, tanto la Biblioteca
Central como las bibliotecas satélites, deben diseñar y aplicar un plan
específicode políticas de desarrollo de colecciones, teniendo en cuenta siem-
pre las metas, los objetivos y las necesidades de su comunidad de usua-
rios, como se enunció en un principio.
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