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Objetivo 
Formar colecciones acorde a la temática del Centro Universitario y aquellas que cumplan 
con la función social de la Universidad. 
 
Lineamientos generales para la obtención de recursos informativos. 
 

1. Las adquisiciones se ajustarán a la normatividad aplicable a fin de cubrir los 
procesos de legalidad y transparencia que se requieran. 

2. Se alentarán las adquisiciones de recursos informativos en diferentes formatos. 
3. Se fomentarán las adquisiciones centralizadas de recursos informativos 

electrónicos con acceso para toda la REBIUdeG. 
 
Tipos de recursos informativos. 
La Biblioteca aplicará los recursos presupuestales que se le asignen para adquirir: 
 

• Bibliografía básica 
Representa la base bibliográfica en la que se apoya el desarrollo de un curso y se 
incluyen los principales autores de una disciplina. 

 
• Bibliografía complementaria 

Estos recursos informativos permiten ampliar algún tema y complementan la 
bibliografía básica. 

 
• Publicaciones seriadas 

Son aquellas cuyos volúmenes o números se suceden regularmente en orden 
numérico o cronológico, con título común y con propósito de continuar 
indefinidamente y que incluyen artículos científicos y/o información de actualidad 
sobre investigación, desarrollo de una disciplina, resultados de un experimento o 
difundan la cultura. 

 
• Bases de datos 

Cubren diferentes áreas del conocimiento, presentan la información organizada, 
normalizada y legible en computadora. Se presentan en varios formatos: CD, 
disquetes o en línea, y éstas pueden ser referenciales o de texto completo. 

 
• Materiales audiovisuales 

Recursos informativos de apoyo didáctico que se presentan en formatos como CD, 
DVD, disquetes, videocasetes y casetes de audio, entre otros. 
 



Criterios para el desarrollo de colecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión: 0                                                                                                             Código: DG-SYA-01 
 

P á g i n a  2 | 3 

 

• Mapoteca 
Colección organizada de mapas y demás materiales cartográficos (cartas, globos 
terrestres, mapas celestes). 
 

• Bibliografía de difusión y extensión de la cultura 
Libro para el adiestramiento, la recreación, el esparcimiento y el desarrollo de 
habilidades en usuarios. 
 
La Biblioteca Iberoamericana desarrolla sus colecciones en las áreas de 
Artes, Ciencias Sociales y Humanidades de Iberoamérica; así como materiales para 
invidentes. La colección infantil cubre temas y autores en general. 
 

Criterios de selección de recursos informativos 
 
1. ¿El recurso informativo seleccionado es parte de la bibliografía básica, 

complementaria o para la difusión y extensión de la cultura? 
2. ¿Qué reputación o credibilidad tiene el autor? 
3. ¿Es vigente y actual el recurso informativo solicitado? 
4. ¿Qué otras fuentes adicionales de información tiene el recurso informativo? 

Por ejemplo, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas o prácticas en cd-rom, 
etc. 

5. ¿La editorial tiene una reputación establecida? 
6. ¿El presupuesto asignado permite la compra del recurso informativo? 
7. ¿El formato del recurso informativo permite el fácil acceso? 

 
Se sugiere que para la adquisición del recurso informativo preferentemente se deben 
considerar los criterios 1,4, 6 y 7 antes mencionados. 

 
Años de edición 
El énfasis en la adquisición será para recursos informativos actualizados o editados en los 
últimos 5 años a partir de la fecha de compra. Exceptuando los casos cuya riqueza o valor 
sea manifiesta. 

 
Idiomas 
Tendrán preferencia los recursos informativos en idioma español, siempre y cuando 
correspondan a las necesidades informativas de la comunidad universitaria y la sociedad. 
Se puede considerar la inclusión de otros idiomas como el francés, alemán, portugués, 
japonés, etc., cuando sean recursos informativos demandados por la comunidad. 
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Donación 
La Biblioteca determina las donaciones que se pueden aceptar y en algunos casos canaliza 
donaciones a otras instituciones. 

 
Descarte 
Se consideran las condiciones físicas de los recursos informativos para excluirse de la 
colección. 


