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 Como ha sido el fenómeno de los juegos en cada dispositivo móvil y la

necesidad de interacción, así ha sido la necesidad de responder a los usuarios

de las bibliotecas a pesar de las carencias o limitantes de cada una de ellas,

en donde el bibliotecario recorre virtual o físicamente los estantes, bases de

datos, repositorios e instituciones en donde se localiza la información que se

requiere.

 Inmersos ya en los cambios de la sociedad globalizada en donde la

información es un influyente insumo y en donde es posible ver el lado opuesto

a la hora de hacer una búsqueda y nos encontramos con miles de resultados

en donde la dificultad radica en la selección y validación de la información

que se ha recuperado. Es decir, estamos saturados de información

 La biblioteca es una institución social, la disciplina bibliotecológica es a las

humanidades como el bibliotecólogo al servicio, de tal manera que la

cooperación debería ser una acción natural en el quehacer bibliotecológico.
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Desafíos:
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¿Algunos de los principios básicos para

que se dé la cooperación bibliotecaria?

 Al encontrarnos entre una profesión de servicio e instituciones sociales en

donde se quiere establecer un tratado de apoyo mutuo y beneficios para las

comunidades usuarias, además de objetivos comunes se han identificado y

propuesto por Chávez y Myscich (Chavez Villa, 2004) 4 principios generales

para los consorcios:

 Construir y consolidar

 Confiar

 Comprometer

 Evaluar
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¿Qué tanto en nuestro país se da la

cooperación bibliotecaria y en qué tipo de

bibliotecas?
 En México existe ya un buen camino andado al respecto especialmente en las bibliotecas

académicas y/o especializadas. (Educación superior e investigación).
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¿Consideran la creación del Consorcio como

un asunto cúspide de la cooperación

bibliotecaria?

 Hace 5 años nació el proyecto que hoy se sustenta en CONRICYT con gran

participación a nivel nacional, la decisión de las 9 instituciones que

representan una fuerza educativa en el país, que en 2009 firman el

convenio de colaboración para la creación del Consorcio con el objetivo

de:

 Fortalecer las capacidades de las instituciones de educación superior y centros

de investigación para que el conocimiento científico y tecnológico universal sea

del dominio de los estudiantes, académicos, investigadores y otros usuarios,

ampliando, consolidando y facilitando el acceso a la información científica en

formatos digitales.
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¿Existen riesgos en la cooperación

bibliotecaria?

 El acelerado desarrollo tecnológico y la desigualdad entre las instituciones

desde el personal hasta la infraestructura física.

 Ni las condiciones ni el compromiso pueden ser igual y es un factor que debe

tenerse en cuenta siempre, respecto al personal se ha observado que cambia

y se pierde información, experiencia y conocimiento que no se retoma tan

fácilmente para continuar un trabajo activo en los grupos en los que

participa.

 Riesgo es la situación económica del país ante la negociación con editoriales

extranjeras.
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¿La cooperación bibliotecaria se da por igual

entre instituciones públicas, privadas,

corporativos y empresas privadas?

 Cada una de las instituciones tiene sus propias características y la cooperación se

establece a partir de las coincidencias, es imposible pensar en un trato igual

para distintos usuarios y la incidencia en su uso como sucede en las universidades

o la respuesta a una necesidad especifica como sucede en las empresas privadas,

de tal forma que habrá de evaluarse bien la forma de cooperación para cada

grupo.
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¿Existen políticas públicas que alienten la

cooperación bibliotecaria en nuestro país.

¿Qué tan necesarias son?

 Ley de Ciencia y Tecnología en sus artículos 2, 12 y 42 en donde se determina el 

apoyo y creación de fideicomiso para su operación con Fondos Institucionales y 

concurrentes de las instituciones participantes. 
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 Artículo 2. Se establecen como bases de una política de Estado que

sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación, las siguientes: Párrafo reformado DOF 12-06-2009 I.

Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la

formación de investigadores y tecnólogos para resolver problemas

nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a

elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos.

 Artículo 12. Los principios que regirán el apoyo que el Gobierno Federal

está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en

general la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la

innovación, así como en particular las actividades de investigación que

realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal.
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 Artículo 42. El Gobierno Federal apoyará la investigación científica y

tecnológica que contribuya significativamente a desarrollar un sistema

de educación, formación y consolidación de recursos humanos de alta

calidad en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres.
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¿Cuáles son los impactos que ha tenido

internet en la cooperación bibliotecaria?

 Pista que ha dado la pauta a un recorrido a máxima velocidad.

 Redes sociales potencializan la comunicación (Blogs, twitter grupos, páginas,

portales especializados en educación, negocios, etc.)
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¿Clubs de compras o consorcios?

 Es una buena práctica para iniciar la cooperación y en la mayoría de los

consorcios se ha recurrido a los llamados clubs de compras que se van

convirtiendo en convenios de co-participación como el que se lleva a cabo en los

Centros Públicos de Investigación de CONACYT, para la suscripción de revistas

internacionales y que ha funcionado de manera extraordinaria.
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¿Como se explica que teniendo una gran

tradición de cooperación bibliotecaria nos

hayamos tardado tanto en concretar el

CONRICyT?

 Proyecto a largo plazo.

 Por la inexistencia de una política científica que estableciera directrices y

mecanismos de apoyo para garantizar la continuidad.
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¿Aparte de la función de adquisición que tiene

el consorcio en que otras actividades debería

incidir para el desarrollo de los servicios

bibliotecarios en nuestro país?

 En la unificación y actualización de infraestructura tecnológica.

 Sistemas de automatización.

 Personal profesional capacitado para dar el servicio.

 Formación de usuarios por parte de expertos en los temas que dominan las bases

de datos y en el manejo de las mismas.

 Crear foros para compartir experiencias en base a resultados obtenido. 
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¿Cuáles son los factores que impiden el

desarrollo de una cooperación bibliotecaria

más desarrollada en México?

 La ausencia de Políticas de Adquisiciones renovadas conforme a las necesidades

detectadas.

 Procesos y formas de adquisición.

 Personal capacitado y con experiencia

 Una negociación adecuada con evaluación de productos.
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¿Que tanto se establece en los reglamentos

de las bibliotecas el asunto de la

cooperación bibliotecaria y que otro tanto

se cumple?

 En algunas y si cumplen, PIB
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¿De qué manera impacta el OA, la

cooperación bibliotecaria?

 Visibilidad, obtención inmediata de texto completo.

 El paso que ya está en avanzada es el de la colaboración a partir de los

repositorios o bien de las publicaciones en acceso abierto ya que ha generado

la colaboración entre las bibliotecas y entre los investigadores, alumnos y en

general el usuario de la información.
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¡Gracias!
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