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Presentación

Este documento se suma a la serie de Diagnósticos situacionales publicados en el 
marco de las actividades académicas del Consejo Nacional para Asuntos Biblioteca-
rios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES). Fiel a la dinámica de 

los trabajos de investigación hechos hasta ahora, este documento presenta un agregado 
de datos provenientes de estudios anteriores. El objetivo es exponer las tendencias que a 
través del tiempo han seguido algunos aspectos sustanciales para el desarrollo de las bi-
bliotecas de las IES, a saber: organización, colecciones documentales, recursos humanos, 
servicios, usuarios, recursos materiales, automatización y cooperación bibliotecaria. 

Esta publicación se suma a otros trabajos coordinados por el Consejo que, en conjunto, 
reflejan la preocupación por aportar datos de primera mano sobre el estado que guardan 
las bibliotecas de las IES. En este sentido, la obtención de datos fiables así como un análisis 
crítico de la información ha permitido observar los problemas más relevantes y entender 
el contexto en el que se producen. Se pretende que la información aquí presentada sirva 
tanto a las instituciones de educación como a todas aquellas organizaciones preocupadas 
por el quehacer bibliotecario, a fin de que puedan implementar estrategias puntuales que 
impulsen el desarrollo de las bibliotecas y sistemas bibliotecarios de las universidades 
públicas. 

Desde finales del siglo XX está en curso una transformación histórica en la manera de pro-
ducir, distribuir y acceder a la información que se produce a nivel global. Este fenómeno 
tiene grandes implicaciones para las ciencias de la Información y, en particular, para la 
bibliotecología. En este contexto, las bibliotecas universitarias y de investigación adoptan 
un papel central en los procesos educativos. Por un lado, tienen la responsabilidad de 
respaldar eficientemente los contenidos de los planes y programas de estudio y, por otro 
lado, enfrentan el reto de adaptarse a los nuevos soportes y a las emergentes formas de 
acceso a la información que, a su vez, modifican los procesos de aprendizaje. 

En el caso de México, la adaptación de las bibliotecas de las Instituciones de Educación 
Superior a este nuevo contexto se ha desarrollado de forma problemática. Como se ob-
serva a lo largo del documento, aún persisten problemas que, de manera histórica, han 
limitado la transformación de las bibliotecas, tal es el caso de la suficiencia y formación 



de recursos humanos, el desarrollo de colecciones, la infraestructura, por ejemplo. No 
obstante, desde las universidades y, en particular, desde bibliotecas se han realizado es-
fuerzos importantes que, en muchos casos, han permitido construir y consolidar sistemas 
bibliotecarios robustos y bien articulados.

Finalmente, el CONPAB-IES agradece la participación de todas las instituciones que apor-
taron información, sin su colaboración este documento no hubiese sido posible. Con esta 
contribución el Consejo reafirma su compromiso por seguir impulsando el desarrollo de 
las bibliotecas de las IES a partir de la producción de datos útiles que permitan observar 
objetivamente los distintos aspectos que inciden en la transformación de éstas y que 
faciliten la articulación de soluciones que, a mediano plazo, contribuyan a reforzar la edu-
cación superior en México. 

Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez
PRESIDENTE
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1 ANUIES, 2013. Anuario Estadístico. Población escolar en la Educación Superior. Técnico Superior y Licenciatura, ciclo 
escolar 2012-2013. Disponible en: http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-
superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior [Recuperado el 18/04/2015].

2 SEP. Subsecretaría de Educación Superior. http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones-de-educacion-superior [Recuperado 
el 20/04/2015].

La educación superior en México está concentrada en diez subsistemas: 1) Universida-
des Públicas Federales; 2) Universidades Públicas Estatales; 3) Universidades Públicas 
Estatales con Apoyo Solidario; 4) Institutos Tecnológicos: 5) Universidades Tecnológi-

cas; 6) Universidades Politécnicas; 7) Universidades Interculturales; 8) Centros Públicos de 
Investigación; 9) Escuelas Normales Públicas y, 10) Otras instituciones públicas. En con-
junto, los diez subsistemas atienden a una matrícula de 2, 273,372 alumnos a nivel licen-
ciatura, en la modalidad presencial y a distancia1. En cuanto a la matrícula de posgrado 
(especialidades, maestrías y doctorados) estas instituciones tienen una cobertura para 
130, 208 alumnos. 

En teoría cada una de estas instituciones cuenta con una biblioteca o sistema de biblio-
tecas, sin embargo, no existen datos precisos sobre el número de bibliotecas presentes 
en cada subsistema. En este sentido, los únicos subsistemas de los que se tienen algunos 
datos importantes que permiten observar el desarrollo de las bibliotecas universitarias 
son: las Universidades Públicas Federales, las Universidades Públicas Estatales y las Univer-
sidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario.

Las características principales de estas instituciones de educación superior consisten en 
que tienen autonomía operativa y presupuestal, su financiamiento proviene de fondos 
federales o de gobiernos estatales – en el caso de las Públicas Estatales – y que se encuen-
tran bajo la figura jurídica de organismos públicos descentralizados2. 

El subsistema de Universidades Públicas Federales cuenta con nueve universidades, el 
subsistema de Universidades Públicas Estatales con 34, y el de Universidades Públicas Es-
tatales con Apoyo Solidario agrupa 23. Las instituciones educativas de estos subsistemas 
están distribuidas a lo largo del territorio nacional. Las bibliotecas universitarias en estos 
subsistemas se han desarrollado de manera constante en las últimas décadas. 
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Sin embargo, aún en buena parte de las instituciones de educación se sigue teniendo una 
visión tradicional de la biblioteca universitaria. Es decir, se sigue percibiendo a ésta úni-
camente como administradora del acervo bibliográfico y poco relevante para actividades 
como la docencia o la investigación. Si bien es cierto que esta imagen ha sido reforzada 
por las mismas bibliotecas al no contar con personal formado en la profesión bibliotecoló-
gica y al no implementar servicios que sean de utilidad para los docentes e investigadores 
y que vayan más allá del préstamo de libros, lo cual ha supuesto un retraso en el desarrollo 
de un gran número bibliotecas.

En los últimos años la creciente demanda de evaluación y acreditación de los planes y 
programas de estudios de las universidades ha puesto a prueba a las bibliotecas y a sus 
servicios. Esto ha obligado a que las autoridades universitarias volteen a ver a las biblio-
tecas y consideren el potencial que encierran para elevar la calidad de los programas 
educativos, además de considerar que, como otros departamentos de apoyo a las labores 
sustantivas de las universidades, la biblioteca es en sí misma un elemento valioso que 
puede ser determinante para la acreditación (o no) de los programas de estudio.

Asimismo, desde sus orígenes, la principal ocupación de las universidades y de las institu-
ciones de educación superior ha sido la producción, transferencia y aplicación del cono-
cimiento. Como señala Temple (2014), la universidad ha sido considerada como produc-
tora de fuerza de trabajo especializado, como centro académico y de creatividad, como 
repositorio de la cultura y valores nacionales, y como un medio para la movilidad social y 
el desarrollo personal.

Aún en tiempos de la globalización y las presiones que ejerce un entorno cambiante, la 
universidad mantiene las tareas que le son sustantivas: docencia, investigación y exten-
sión de la cultura, para las cuales la información es un recurso fundamental.

Por lo anterior, el interés por conocer y describir las características de los servicios biblio-
tecarios de las universidades públicas de los estados ha sido una constante, al menos 
desde 1984, año en que se llevó a cabo la primera Reunión Nacional de Responsables de 
los Sistemas Bibliotecarios Universitarios de México.
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Desde entonces se han llevado a cabo estudios sobre distintos rubros con el propósito de 
proponer acciones para atender las problemáticas existentes en las áreas de capacitación, 
formación de personal, desarrollo de colecciones bibliográficas y automatización de los 
servicios, entre otros.

Con variantes en cuanto a complejidad y cobertura, se han realizado censos en 1993 por 
Arellano, Piña y Valdez; en 1995 por Arellano y Verdugo; en 2005 por Medellín y otros y en 
2012 por Arellano y Vázquez, todos ellos en el marco de las actividades del Consejo Nacio-
nal para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A.C. (CONPAB-
IES).

Con la perspectiva que dan los estudios realizados a través de los años, es posible trazar 
tendencias, observar comportamientos y cambios en los distintos aspectos inherentes a 
los servicios bibliotecarios, lo cual permite conocer los efectos de las acciones realizadas y 
establecer las condiciones y características de las bibliotecas universitarias estatales.

De esta manera, en este documento se ofrece un análisis de los resultados de distintos 
estudios, principalmente de los censos realizados desde 1993 a la fecha y se comparan los 
datos referentes a estructura organizacional, recursos humanos, colecciones documenta-
les y condiciones de los servicios bibliotecarios.

Los cambios observados en los rubros antes mencionados son notorios, lo cual refleja el 
interés de los involucrados, es decir, de las instituciones educativas como de la Secretaría 
de Educación Pública, para el mejoramiento de las bibliotecas universitarias.

Sin embargo, subsisten aspectos que deben ser atendidos para que los servicios de acce-
so a la información cumplan con los requerimientos y condiciones adecuadas que plantea 
la educación superior en México; todo ello en el marco de la sociedad del conocimiento, 
en el que la universidad tiene un papel protagónico.

El presente Diagnóstico se divide en diez apartados. En la primera parte se abordan los as-
pectos metodológicos del estudio y se exponen los alcances explicativos del mismo. En el 
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segundo se presentan los datos sobre la posición que ocupan las bibliotecas en la estruc-
tura organizacional de las instituciones educativas. En el tercero se detallan las caracterís-
ticas del personal que labora en las 1079 bibliotecas estudiadas en cuanto a distribución, 
escolaridad y formación bibliotecaria. En el cuarto apartado se expone el estado de las 
colecciones documentales, particularmente los aspectos de organización y adquisición.

Los temas de los servicios bibliotecarios así como la distribución de los usuarios son tra-
tados en los apartados quinto y sexto, respectivamente. Los recursos materiales, esto es, 
edificios y recursos financieros, se abordan en el séptimo apartado. La automatización de 
las colecciones documentales se analiza en el octavo apartado. En la penúltima parte se 
revisan las acciones de cooperación bibliotecaria y, finalmente, en la último apartado se 
exponen las conclusiones de todo el documento.
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para dar claridad y fluidez a la exposición 
de los datos y a la argumentación, se ex-
ponen las comparaciones entre años por 
medio de gráficos y cuadros. 

Es importante mencionar que en algunos 
rubros se ha dado prioridad a la exposición 
de los datos obtenidos en 2012, la razón de 
ello es que resultará de mayor utilidad para 
las instituciones participantes ver reflejada 
su situación más reciente. 

Si bien la idea original del estudio contem-
plaba solamente la participación de las ins-
tituciones pertenecientes al subsistema de 
Universidades Públicas Estatales, que están 
representadas en su mayoría, también se 
incluyeron otras instituciones de educa-
ción superior que estuvieron interesadas 
en colaborar con el CONPAB-IES, tal es el 
caso del Instituto Tecnológico de Sonora, 
el Colegio de Michoacán, el Colegio de 
México y el Colegio de Sonora. 

La aplicación del último cuestionario se 
realizó a lo largo del año 2012 y parte del 
2013, año en que se corroboraron y recti-
ficaron algunos datos que resultaban im-

Los datos que se presentan a lo largo de 
este diagnóstico provienen de informa-
ción recopilada en distintos años (1993, 
1995, 2005 y 2012). En este sentido, los 
datos del diagnóstico del año 2012 fueron 
ratificados en una etapa posterior (2013), 
de ahí el período de comparación (1993-
2013). No obstante, en los cuadros de da-
tos agregados se señala claramente el año 
o, en su caso, periodo que abarcan. 

Asimismo, el análisis de los datos se ha rea-
lizado en distintas etapas, lo que ha per-
mitido introducir una visión más crítica así 
como algunas otras temáticas que no esta-
ban originalmente contempladas. Tal es el 
caso de los recursos electrónicos de infor-
mación proporcionados por el CONRICyT, 
así como el tema de cooperación bibliote-
caria, por ejemplo.

Debido a la complejidad que supone la 
aplicación de cuestionarios y la comproba-
ción de datos en cada una de las univer-
sidades participantes, se decidió exponer 
solamente los datos que fueron ratificados 
y sobre los cuales existe certeza de que co-
rresponden a la realidad. En este sentido, 

1. Aspectos generales y metodológicos del 
estudio 
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de los profesionales de la información a fin 
de abrir una discusión que permita, en el 
mediano plazo, llegar a “acuerdos concep-
tuales” sobre los tipos de bibliotecas exis-
tentes. 

Este documento pretende llenar algunos 
vacíos de información sobre las bibliote-
cas y sistemas bibliotecarios de las institu-
ciones educativas en cuestión. El objetivo 
de agrupar los datos consiste en estable-
cer comparaciones a fin de realizar un 
análisis transversal que permite detectar 
tendencias y/o cambios en rubros noda-
les como son: número y tipos de biblio-
tecas, desarrollo de colecciones, número 
y escolaridad del personal, formación bi-
bliotecológica, organización documental, 
servicios bibliotecarios, usuarios y recur-
sos financieros.

Finalmente, lo aquí expuesto manifiesta las 
preocupaciones del Consejo Nacional para 
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones 
de Educación Superior por conocer la si-
tuación de las bibliotecas universitarias y, 
del mismo modo, persigue hacer patente 
el compromiso por seguir emprendiendo 
estudios que permitan construir solucio-
nes a la problemática que enfrentan día a 
día las bibliotecas y sistemas bibliotecarios 
de las Instituciones de Educación Superior.

precisos. Los principales obstáculos que 
se han presentado en éste como en an-
teriores diagnósticos corresponden a la 
dificultad de definir conceptualmente los 
niveles de formación bibliotecológica, la 
tipificación de las bibliotecas, la asignación 
de recursos financieros, entre otros. 

Esto refleja que, aunque se comparten 
conceptos básicos sobre la disciplina bi-
bliotecológica, existen dificultades entre 
los bibliotecarios y jefes de biblioteca para 
ubicar conceptualmente el tipo o tipos de 
bibliotecas que agrupa su institución edu-
cativa. En este sentido, se decidió abrir un 
abanico que registrara los tipos de biblio-
tecas que las universidades mencionaron 
tener; esto es: bibliotecas para educación 
secundaria, preparatoria, licenciatura, pos-
grado, investigación, pública y otras (cen-
trales o de área, que abarcan niveles de 
especialización, colecciones especiales de 
carácter histórico u otro tipo de archivos 
de carácter especial). 

Esta clasificación resulta problemática, sin 
embargo, se decidió conservarla por dos 
razones: la primera consiste en que per-
mite resaltar las contradicciones existen-
tes a la hora de tipificar las unidades de 
información; la segunda razón obedece a 
que es una manera de llamar la atención 
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de investigación y las bibliotecas de pos-
grado, suelen tipificarse de ese modo por-
que están ubicadas en edificios indepen-
dientes y porque están separadas del resto 
de las bibliotecas, además de que contie-
nen un acervo especializado y atienden a 
usuarios con necesidades específicas, sin 
embargo, ambos tipos de bibliotecas man-
tienen semejanzas que no siempre permi-
ten realizar una clara distinción.

En el caso de las bibliotecas de licenciatura 
y las denominadas como “otras”, que agru-
pan bibliotecas centrales o de área, existe 
una seria dificultad por establecer los al-
cances de cada tipo de biblioteca, porque 
una biblioteca central suele ser una biblio-
teca que atiende a usuarios de nivel licen-
ciatura y puede tener o no un acervo es-
pecial (histórico o patrimonial). Asimismo, 
en universidades de tamaño reducido, las 
bibliotecas centrales suelen abarcar todos 
los niveles educativos, incluso el de pos-
grado.

De los distintos estudios se desprende que, 
en el año 2012, existían 1079 bibliotecas 
en las 34 instituciones de investigación y 
educación superior estatales encuestadas, 
como se aprecia en el cuadro 1.

1.1. Número y tipos de 
bibliotecas

Como se muestra a continuación, son evi-
dentes las dificultades de las IES al ubicar 
sus bibliotecas en un determinado tipo. 
Según las instituciones analizadas, se pue-
den distinguir siete tipos de bibliotecas, 
atendiendo al nivel educativo o ámbito 
que cubren. Los tipos de bibliotecas regis-
trados son: secundaria, preparatoria, licen-
ciatura, posgrado, investigación, pública y 
“otra” (Cuadro 1).

Los tipos de bibliotecas que pertenecen al 
nivel educativo básico (secundaria) y me-
dio superior (preparatoria), así como las 
bibliotecas públicas, no plantean serios 
problemas de definición, puesto que su 
ámbito de acción está bien delimitado. El 
caso del resto de las bibliotecas (licencia-
tura, posgrado, investigación y “otras”) sí 
resulta problemático ya que no están cla-
ros los componentes y/o funciones que, 
en teoría, distinguirían unas de otras. 

Llama la atención que entre los directores 
de bibliotecas, coordinadores y jefes de 
departamento existan disensos sobre los 
tipos de bibliotecas que agrupa su insti-
tución educativa. A lo largo del estudio se 
observó que, en el caso de las bibliotecas 
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CUADRO 1
Número y tipo de las bibliotecas existentes en las IES, 2012.

INSTITU-

CIÓN

TIPO DE BIBLIOTECA

TOTALSECUNDA-
RIA

PREPARA-
TORIA

LICEN-
CIATURA

POSGRADO
INVESTIGA-

CIÓN
PÚBLICA OTRA

CM    1    1

CM i    1    1

CSon    1    1

ITSon   5     5

Col  7 12  1   20

UDG  118 15  26 3 2 164

AGS  1 4     5

BCS   4    1 5

CAM  2 9 1 3 1  16

CAR  2 6  1  1 10

CHIS   31  1  1 33

UNIC   11 1    12

CHIH   15     15

COAH  6 25  1  6 38

DGO  4 18  2 1 1 26

HGO  4 14 5    23

GRO  25 30 5 1  2 63

EMEX  8 35 2 11  4 60

MICH  6 24 5 6 1 8 50

MOR  8 13 1 3 1 1 27

NAY  15 7  1   23

PUE  15 26 6 5 1 17 70

NL  37 27 6 10  3 83

QRO  5 18 2   1 26

QROO   4  1   5

SLP  1 10 3 5 1  20
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1. Aspectos generales y metodológicos del estudio
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Otro aspecto importante es que, en el pe-
riodo de estudio (1995-2013), se incremen-
tó el porcentaje de bibliotecas de nivel 
medio superior en relación al total de las 
instituciones, ya que en 1995 el porcentaje 
de bibliotecas que se registró fue 21.0% y 
en 2013 el porcentaje llegó a 28.5%.

En este sentido, el interés por parte de 
21 instituciones educativas – que en 
conjunto agrupan 307 bibliotecas de 
nivel medio superior – por sostener 
programas educativos de preparatoria 
ofrece una oportunidad para los servicios 
bibliotecarios para iniciar, en una etapa 
temprana, la formación de competencias 
informativas en los estudiantes, toda vez 
que una proporción importante de los 

De las 1079 bibliotecas existentes en las 34 
instituciones públicas de educación supe-
rior e investigación destacan, por su núme-
ro, aquellas consideradas del nivel de estu-
dios de licenciatura con 535 (49.5%) y las 
de nivel medio superior con 307 (28.4%). 
Es necesario señalar que un número im-
portante de bibliotecas sirve a diferentes 
tipos de usuarios, aunque sean declaradas 
de uno u otro tipo.

El número de bibliotecas en las institucio-
nes públicas de educación superior se ha 
incrementado de manera importante en 
las últimas dos décadas ya que el prome-
dio de bibliotecas por institución era de 
18.2 bibliotecas en 1995 y, en el año 2013, 
era de 31.7.

SIN  30 39 2   3 74

SON   10 2  1 8 21

TAB   9    1 10

TAM  1 24 2   1 28

TLAX   15 2 2 1  20

VER   36  13  7 56

YUC  3 1  1  7 12

ZAC 1 9 38 6  1 1 56

TOTAL 1 307 535 54 94 12 76 1079

Fuente: Arellano, Piña y Valdez (1993); Arellano y Verdugo (1995); Medellín et al.( 2005) y 
Arellano y Vázquez (2012).
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caso de la Universidad de Guadalajara que, 
como se observa en el cuadro 1, agrupa el 
mayor número de bibliotecas públicas (3).

Lo anterior es un buen ejemplo de la res-
ponsabilidad social de las IES públicas, ya 
que a partir de administrar y dirigir este 
tipo de bibliotecas manifiestan un com-
promiso con las comunidades en las que 
se ubican. Asimismo, ese compromiso se 
traduce en acciones de conservación del 
patrimonio cultural bibliográfico de las dis-
tintas regiones, además de que contribuir 
a solucionar las deficiencias que, en mate-
ria de gestión, persisten en la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas.

alumnos de nivel superior son egresados 
de preparatorias universitarias.

En el caso de las bibliotecas tipificadas 
como “otras”, que son 76, se incluyeron bi-
bliotecas centrales o de área que concen-
tran diversos niveles de especialización, 
además de albergar colecciones especia-
les de carácter histórico o archivos patri-
moniales.

Por otra parte, cabe destacar la existencia 
de 12 bibliotecas públicas con caracterís-
ticas específicas y dirigidas a un público 
diverso y general, particularmente, no uni-
versitario, las cuales son administradas y di-
rigidas por universidades estatales. Tal es el 
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CAM X   

CAR  X  

CHIS X   

UNIC X   

CHIH X   

COAH X   

DGO  X  

HGO X   

GRO X   

EMEX X   

MICH X   

MOR X   

NAY  X  

PUE X   

NL   X

QRO   X

QROO X   

SLP   X

SIN X   

SON  X  

TAB X   

TAM  X  

TLAX   X

VER X   

YUC X   

ZAC X   

TOTAL 21 13 4

Por otra parte, es común que el organis-
mo que coordina o dirige la biblioteca o 

La ubicación de la biblioteca dentro de la 
estructura organizacional de las institucio-
nes denota la importancia del carácter de 
los servicios documentales en las institu-
ciones.

Al respecto, se percibe un cambio positivo 
en cuanto a la dependencia de la bibliote-
ca o sistema bibliotecario ya que, en los úl-
timos años, en 21 instituciones (61.7%) los 
servicios bibliotecarios dependen del área 
académica en contraste con el 44% regis-
trado en 1993. Sin embargo, en 13 institu-
ciones (38%) las bibliotecas dependen de 
alguna área de carácter administrativo.

CUADRO 2
Dependencia orgánica de las bibliotecas

INSTITU-
CIÓN 

DEPENDENCIA

ACADÉMI-
CA

ADMINISTRA-
TIVA

OTRA

CM X   

CM i X   

CSon  X  

ITSon  X  

Col X   

UDG X   

AGS  X  

BCS X   

2. Organización
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transparencia al gasto institucional, todo 
ello de cara a la sociedad. Aunque ha re-
sultado una medida efectiva que impacta 
favorablemente en la gestión de los re-
cursos, los sistemas de gestión de calidad 
enfrentan todavía dos problemas relevan-
tes. El primero de ellos se manifiesta en la 
planeación institucional. Esto se refiere al 
papel que ocupa la biblioteca dentro de 
las aspiraciones y objetivos de las institu-
ciones de educación. 

El segundo problema se refiere a la cons-
trucción de indicadores, tanto de los in-
dicadores que se establecen para los pro-
cesos operativos del sistema de calidad 
como de los indicadores institucionales de 
cada universidad. La relación entre ambos 
tipos de indicadores resulta problemática 
para las bibliotecas universitarias, que en 
ocasiones no cuentan con los mecanismos 
para reunir la información que se les soli-
cita desde los departamentos académicos 
de las universidades o que les solicitan 
otras dependencias de carácter federal, 
como la Secretaría de Educación pública, 
por ejemplo. 

Asimismo, los procedimientos que se cer-
tifican suelen ser procesos que pueden ser 
controlados por el responsable del área 
y donde la reorganización del trabajo no 

sistema bibliotecario se ubique en el tercer 
nivel jerárquico en la estructura orgánica 
de las instituciones, aunque varíe en sus 
denominaciones (dirección general, secre-
taría, vicerrectoría, etc).

Asimismo, la integración de los sistemas 
bibliotecarios en cada institución varía de 
manera importante y es común observar 
la convivencia de estructuras y procesos 
centralizados así como una completa au-
tonomía de cierto número de bibliotecas 
en las instituciones. No obstante, en mu-
chos casos, el órgano coordinador no tiene 
injerencia en la selección y adquisición de 
materiales, en la contratación de personal 
o en el desarrollo de los servicios.

En los últimos años prácticamente la tota-
lidad de las instituciones han establecido 
sistemas de gestión de la calidad funda-
mentados en estándares como ISO (Inter-
national Standards Organization) que han 
contribuido a normalizar procedimientos 
y procesos y obligado a las instituciones y 
a las bibliotecas a redefinir las funciones e 
interrelaciones de sus elementos constitu-
tivos.

Esto con la intensión de que cubran un mí-
nimo de eficiencia en la administración de 
los recursos de que se les dota a fin de dar 
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2. Organización

al menos un tercio del personal es removi-
do, lo que conlleva consecuencias negati-
vas tanto para la planeación como para el 
desarrollo de los servicios.

Asimismo, las plazas y nombramientos de 
una gran parte del personal que labora en 
las bibliotecas universitarias son de carác-
ter administrativo, lo que conlleva proble-
mas de profesionalización.

causa conflictos laborales, por lo que no 
necesariamente impactan positivamente 
en la calidad de los servicios.

Por otra parte, cerca de la mitad de los res-
ponsables, coordinadores o directores de 
las bibliotecas universitarias de los estados 
no son profesionales formados en el cam-
po de las Ciencias de la Información. Por 
otra parte, existe una alta tasa de movili-
dad, siendo que, en el periodo de un año, 

2. O
rg

an
izació

n
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CHIH 99

COAH 37

DGO 99

HGO 84

GRO 145

EMEX 128

MICH 346

MOR 44

NAY 89

PUE 125

NL 234

QRO 118

QROO 22

SLP 180

SIN 243

SON 168

TAB 114

TAM 78

TLAX 52

VER 183

YUC 120

ZAC 79

TOTAL 4024

* No incluye personal secretarial
y de intendencia

Si se considera el creciente número de 
usuarios potenciales existentes debido al 
incremento en la matrícula y el número de 

3. Recursos humanos

En las 34 bibliotecas de las Instituciones 
de Educación Superior e Investigación que 
participaron en el estudio laboran 4,024 
personas, lo que supone 118 personas en 
promedio. Lo anterior se compara favora-
blemente con las cifras de 1,253 personas 
existentes en 1993. Sin embargo, el núme-
ro de empleados por biblioteca se ha man-
tenido prácticamente sin cambios ya que 
en 1993 se registraron 4.0 empleados y 3.6 
en 2012.

CUADRO 3
Número de empleados en las 

bibliotecas universitarias *

INSTITUCIÓN NÚMERO

CM 79

CM i 14

CSon 12

ITSon 37

Col 91

UDG 681

AGS 39

BCS 25

CAM 51

CAR 41

CHIS 122

UNIC 45
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grama de capacitación o adiestramiento y, 
por supuesto, la creación de servicios de 
cierta calidad.

En cuanto a la escolaridad “general” del 
personal, se observan cambios relevantes 
tanto en el número total de personas con 
estudios como entre los diferentes niveles 
de escolaridad.

horas de servicio al público, son evidentes 
las consecuencias negativas que acarrea a 
las bibliotecas el número reducido de em-
pleados; por pequeña que sea la biblioteca 
requiere al menos dos personas por turno 
que se hagan cargo de la organización bá-
sica de la colección bibliográfica y de los 
servicios al público. Además, en estas con-
diciones es difícil establecer cualquier pro-

CUADRO 4
Escolaridad general del personal de las bibliotecas

INSTITU-

CIÓN 

NIVEL DE ESTUDIOS
TOTALPRIMA-

RIA
SECUNDA-

RIA
PREPA

TÉCNI-
CO

LIC. MC DR. OTRO

CM 0 19 27 1 10 10 4 8 79

CM i   1 4 9    14

CSon   1  11    12

ITSon   8 3 18 8   37

Col   18  63 9 1  91

UDG 10 52 202 44 288 77 8  681

AGS   25 5 8  1  39

BCS  5 10  9  1  25

CAM  2 11 10 23 5   51

CAR 9 10 4 5 10 1  2 41

CHIS  8 21 7 66 16 3 1 122

UNIC  1 6 3 33 2   45

CHIH  2 57 1 20 19   99

COAH  1 4 9 18 5   37
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3. Recursos humanos

3. Recu
rso

s

se incrementó de 26.8% en 1995 a 50.5% 
en 2013. Aunque en una proporción me-
nor, se observa un comportamiento similar 
en el personal con estudios de posgrado, 
cuyo porcentaje pasó de 1.4% en 1995 a 
7.5% en 2013.

DGO 3 4 32 2 30 26 2  99

HGO 4 9 15 14 33 4 0 5 84

GRO   81  60 4   145

EMEX 3 10 15 22 65 10 3  128

MICH 0 60 164 5 110 5 2  346

MOR   25 1 13 2  3 44

NAY  11 25 18 33 2   89

PUE 1 3 33 14 60 14   125

NL     228 6   234

QRO  9 51 18 39  1  118

QROO   5 1 14 2   22

SLP 3 1 18 8 129 19 2  180

SIN   51 7 173 10 2  243

SON   37 13 105 12 1  168

TAB   34  80    114

TAM   2  68 8   78

TLAX    36 15 1   52

VER   57  122 4   183

YUC  8 32 14 40 15 2 9 120

ZAC  1 41 6 26 5   79

OAX         0

TOTAL 33 216 1,113 271 2,029 301 33 28 4,024

Como se aprecia en el cuadro, es notoria 
la disminución del porcentaje de perso-
nas con estudios de preparatoria, que en 
1993 era de 41.6%, mientras que en 2013 
sólo es de un 27.7%. En cuanto al número 
de personal con estudios de licenciatura 

3. Recursos
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Por otra parte, se observa un cambio sus-
tancial en cuanto al número de personas 
con formación bibliotecológica ya que el 
porcentaje de personas con estudios for-
males en esta área pasó de 2.3% en 1995 a 
12.9% en 2013.

Como se observa en el Cuadro 5 y en la grá-
fica 2, el número de personas con licencia-
tura en bibliotecología en 1993 era de 13 y 
en 2013 llegó a 304, al igual que el número 
de personas con maestría en el área, que 
en 1993 eran 4 y en 2013 se llegó a 114.

La escolaridad del personal constituye una 
fortaleza porque abre diversas posibilida-
des para la capacitación y formación del 
personal, lo que repercutirá en el fortaleci-
miento de los servicios documentales. Bas-
ta con revisar las cifras que arrojan un total 
de 2029 profesionales con estudios de li-
cenciatura y 301 con estudios de maestría 
para darse cuenta de que es posible im-
pulsar un programa integral de formación 
y ofrecer condiciones de desarrollo laboral 
apropiados que enriquezcan los servicios y 
productos existentes.

Gráfica 1.  Escolaridad en general del personal de las bibliotecas
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3. Recursos humanos
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Gráfica 2.  Personal con estudios bibliotecológicos por institución y por biblioteca

tentes entre el número de profesionales y 
la necesidad de contar con tres profesiona-
les en bibliotecología por biblioteca, de tal 
modo que uno se haga responsable de la 
gestión y los servicios especializados, otro 
de los servicios al público y un tercero de 
las tareas de control bibliográfico y organi-
zación de la colección documental.

De esta forma, el número promedio de 
personas con formación en bibliotecolo-
gía pasó de 1.2 en 1995 a 15.3 en 2013. Sin 
embargo, el número de profesionales por 
biblioteca se ha mantenido debajo de uno 
ya que en 1993 había 0.1 profesionales y 
en 2013 no llegó a 0.5 por institución. Las 
cifras anteriores muestran las brechas exis-
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CUADRO 5
Formación bibliotecológica del personal

INSTITUCIÓN
NIVEL DE ESTUDIOS

TOTAL
TEC TSU LIC. ESP. MC DR. DIPL.  OTRO

CM   11 3 10 4   28 56

CM i   1     1 2

CSon     1  5 6 12

ITSon       7 7 14

Col   2  5 1  8 16

UDG   40 25 52 1 403 521 1,042

AGS  1 2   1 54 58 116

BCS   1   1  2 4

CAM        0 0

CAR   1     1 2

CHIS   17   1  18 36

UNIC   6     6 12

CHIH   2  11   13 26

COAH 1  1  2 1  5 10

DGO       71 71 142

HGO        0 0

GRO  19      19 38

EMEX   22  1    23 46

MICH 37 1 4  4  37 83 166

MOR  1 1     2 4

NAY 1  10    28 39 78

PUE   2  4   6 12

NL   50   6   56 112

QRO  2 6     8 16

QROO  1 2     3 6

SLP   94  4    98 196

SIN 3  1  4 2 1  11 22

SON   3  1  9  13 26

TAB 1        1 2
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Por una parte, la profesión bibliotecaria su-
fre de una valoración social negativa en lo 
que respecta a su trascendencia, esta infra-
valoración proviene de un prejuicio de ca-
rácter cultural en el que no se consideran 
los procesos propios de la organización, 

TAM   2      2 4

TLAX   1      1 2

VER 4 2 7  1 2   16 32

YUC  8 8 2 13    31 62

ZAC   7  1  1  9 18

OAX          

TOTAL 47 35 304 30 114 20 616 1,166 2,332

Es necesario hacer énfasis en algunos as-
pectos que forman parte de la problemá-
tica de los recursos humanos profesiona-
lizados en las bibliotecas en general y en 
las de instituciones de educación superior 
e investigación en particular.

Gráfica 3.  Porcentaje de personal con estudios bibliotecológicos por institución
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se requiere la intervención de especialistas 
para facilitar las tareas de acopio y utiliza-
ción de la información existente.

Sin embargo, los recursos humanos exis-
tentes (tanto aquellos con escolaridad en 
general como en bibliotecología) constitu-
yen una fortaleza de la mayor importancia 
para emprender acciones de capacitación, 
adiestramiento y formación para fortalecer 
los servicios documentales.

En este sentido, es necesario implemen-
tar un plan de formación del personal bi-
bliotecario con el objetivo de mejorar sus 
capacidades técnicas a fin de que éstas 
se correspondan con los nuevos servicios 
y recursos de información. Según Rizo et 
al. (2009), entre las nuevas funciones que 
idealmente debería realizar el personal 
bibliotecario destaca la intermediación o 
selección de la información recogida de 
Internet, el desarrollo de bibliotecas di-
gitales, la especialización en navegación, 
exploración y filtrado de información, la 
búsqueda e indización de contenidos mul-
timedia, minería de datos, entre otras fun-
ciones.

recuperación y diseminación de la infor-
mación como procesos necesarios para el 
desarrollo socioeconómico; todo ello se 
refleja en las baja condiciones salariales y 
de reconocimiento académico que se da a 
los bibliotecarios.

Lo anterior se suma a que en que las es-
cuelas de bibliotecología existentes en 
México se cuenta con escasa demanda y, 
por lo tanto, matrículas reducidas, ya que 
los estudiantes potenciales no perciben 
condiciones de desarrollo profesional y 
personal atractivas. Por otra parte, la es-
casez de personal es apremiante, el défi-
cit se calcula, tan solo en las instituciones 
de educación superior e investigación del 
país, en tres mil profesionales.

Aunado a lo anterior, se percibe en la 
práctica que los perfiles de egreso de los 
actuales profesionales deben ser modifi-
cados para responder adecuadamente a 
las nuevas necesidades; al menos en las 
bibliotecas universitarias y de investiga-
ción que ante la avalancha de fuentes de 
información y de servicios electrónicos y la 
modificación de nuevas herramientas de 
acceso y uso de servicios documentales, 
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1993 a 6’122,414 en 2013. De esta mane-
ra, el promedio de total de títulos que en 
1993 era de 52,601 llegó a 224,258 en 2013 
y el promedio de títulos de libros llegó a 
180,718 el mismo año.

Lo anterior señala claramente los efectos 
de los apoyos recibidos de la Secretaría de 
Educación Pública a través de los distintos 
programas para el desarrollo así como las 
políticas internas de las instituciones.

4. Colecciones documentales

Las colecciones documentales de las ins-
tituciones participantes en este estudio 
suman 16’469,799 volúmenes, los cuales 
representan todo tipo de materiales do-
cumentales de los que 6’122,414 de títulos 
son libros, distribuidos en 11’567,098 volú-
menes.

El crecimiento observado desde 1993 a la 
fecha es considerable si se tiene en cuenta 
de que se ha pasado (sólo en el caso de 
los libros) de 867,467 títulos registrado en 

CUADRO 6
Colección documental de las bibliotecas en el periodo 1993-2013

1993 1995 2005 2013

Títulos

Libros 867,467 1’888,076 2’908,620 6’144,414

Total 1’315,025 2’797,205 4’674,416 7’624,779

Volúmenes

Libros 2’003,051 3’482,074 4’674,416 11’567,098

Total 2’725,461 5’156,590 7’101,651 16’469,799

Promedio de títulos en 
total por IES

52,601 90,232 161,186 224,258

Promedio de títulos de 
libros por IES

34,600 60,900 100,200 180,718
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CUADRO 7
Composición de las colecciones documentales

INSTITU-
CIÓN 

 

LIBROS REVISTAS
TESIS 

(T)

TOTAL

TIT VOL TIT VOL. TÍTULOS
VOLÚ-
MENES

CM 446,279 621,516 9,716 9,875 21,452 477,447 621,391

CM i 99,108 142,480 500 181,242 1,786 101,394 352,526

CSon 47,792 50,146  595  47,792 94,685

ITSon 44,604 108,279 40 1,272 2,818 48,285 113,407

Col 153,543 276,831 869 11,991 7,359 165,944 305,186

UDG 1,315,645 2,229,433 11,747 588,278 47,672 1,327,392 3,169,049

AGS 152,098 320,753 4,043 NR 15,783  388,508

BCS 37,228 78,624 103 250,000 2,625 54,949 396,859

CAM 77,083 124,670 5,188 34,850 7,710 129,059 206,308

CAR 37,111 90,920 2,520 5,040 1,055 40,686 101,598

CHIS 71,634 184,277 453 5,598 15,824 101,520 274,496

UNIC 25,578 60,503 135 2,384 1,510 29,624 111,672

CHIH 111,738 169,471 228 772 5,319 123,231 186,270

COAH 45,546 82,064 190 21,339 5,946   

DGO 107,833 160,099 522 8,424 1,477 115,007 174,980

HGO 150,203 260,686   9,565 165,644 284,347

GRO 36,386 162,548 95 6,536 5,789 5,789 184,535

EMEX 290,421 816,498 9,216 65,739 31,634 361,400 973,386
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puesto que todavía existe una distancia 
importante respecto a las recomendacio-
nes de la Unesco que señalan 17.0 títulos 
por alumno.

MICH 202,620 389,689  121,991 16,458  744,475

MOR 70,485 167,615 308 NR 5,868 721 793

NAY 50,692 132,125 1,050 17,504 6,209 65,097 167,547

PUE 379,583 634,041 NR NR 42,201 429,088 690,588

NL 611,368 904,121 21,502 657,253 62,228 2,022,731 2,993,195

QRO 192,895 278,775  98,596 28,397 194,684 419,588

QROO 38,332 78,211 81 NR 887 40,468 81,214

SLP 127,923 288,252 332 3,925 16,414 151,062 330,471

SIN 187,625 383,478 6,031 33,942 7,418 213,662 438,904

SON 158,919 339,017 5,121 85,315 17,224 211,098 482,575

TAB 135,778 288,882 2,666 80,134 23,157 175,679 433,903

TAM 125,000 375,000 310 1,860  127,413 378,963

TLAX 114,133 197,262 2,396 11,699 20,296 147,373 239,775

VER 212,491 667,191 1,539 1,859 27,993 256,237 728,685

YUC 228,799 345,160 5,039  30,895 294,303 399,920

ZAC 57,941 158,481 1,230 71,236 24,576   

TOTAL 6,144,414 11,567,098 93,170 2,379,249 515,545 7,624,779 16,469,799

Sin embargo, a pesar del importante cre-
cimiento de la colección documental, 
la relación libro-alumno todavía es defi-
ciente (el índice en 1993 era de 3.1 libros 
por alumno pero se ha estancado en 5.0), 
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MOR 3.2 8.7

NAY 2.1 5.3

PUE 5.7 9.5

NL 4.6 6.8

QRO 7.2 10.4

QROO 10.2 20.8

SLP 5.2 11.7

SIN 1.6 3.2

SON 4.3 9.0

TAB 3.4 7.1

TAM 3.2 9.6

TLAX 11.1 19.1

VER 3.8 11.7

YUC 10.8 16.3

ZAC 1.9 5.0

PROMEDIO 5.0 9.3

Asimismo, para el caso de las publicacio-
nes seriadas (revistas) se registra un total 
de 93,170 títulos lo que promedia 2,740 tí-
tulos por institución. Al dividir el número 
de títulos entre el número de bibliotecas 
resulta que cada biblioteca cuenta con 
86.3 títulos, aunque no significa que sean 
títulos vigentes o por suscripción.

CUADRO 8
Relación libro-alumno en las 

bibliotecas universitarias

INSTITUCIÓN TÍTULOS VOLÚMENES

CM 1196 1666

CM i 991 1424

CSon 385 404

ITSon 2.73 6.64

Col 5.0 10.11

UDG 6.0 10.1

AGS 10.7 22.5

BCS 5.7 11.9

CAM 8.7 14.2

CAR 6.5 15.8

CHIS 3.4 8.6

UNIC 4.0 9.5

CHIH 4.3 6.5

COAH 3.11 5.6

DGO 5.6 8.3

HGO 5.3 9.2

GRO 0.6 2.5

EMEX 5.1 14.2

MICH 4.0 7.6
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disponibilidad de los recursos de informa-
ción que, en la mayoría de los casos, ofre-
cen acceso a los documentos solamente 
durante la duración de la suscripción del 
servicio y no a perpetuidad, dado que el 
costo es mayor, lo anterior aplica tanto 
para materiales periódicos como para mo-
nografías y libros.

Por otra parte, la creación del Consorcio 
Nacional de Recursos CONRICYT ha enri-

Al revisar las cifras más de cerca, se repor-
taron 4,067 títulos de revistas por suscrip-
ción por lo que en promedio cada biblio-
teca recibe 3.7 títulos lo cual es totalmente 
insuficiente para una biblioteca de cual-
quier tipo.

Además, con la mayor frecuencia de uso de 
materiales digitales como son las bases de 
datos y de colecciones de revistas, se han 
desprendido datos falsos en cuanto a la 

Gráfica 4.  Relación libro-alumno en las bibliotecas universitarias estatales
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vestigadores que no realizan investigación, 
entre otros aspectos.

Lo anterior obliga a considerar el incremen-
to gradual a la “exposición” a productos y 
servicios de información para incorporar 
nociones de aprecio hacia la información 
que en la cultura de las organizaciones no 
se consideran.

4.1. Organización documental

La organización documental es una tarea 
fundamental para acceder a las coleccio-
nes bibliográficas disponibles y constitu-
ye la base de los servicios dirigidos a los 
usuarios. En este rubro, no se aprecian 
cambios importantes en relación con los 
primeros estudios realizados en las insti-
tuciones participantes, ya que todas ellas 
utilizan las Reglas Angloamericanas de 
Catalogación para la descripción física de 
los materiales documentales en sus dis-
tintas versiones. También, la mayoría (19 
IES) utiliza el Sistema de Clasificación de 
la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos, LC; 14 utilizan el Sistema decimal 
de M. Dewey y una más señaló utilizar otro 
sistema de clasificación.

quecido el acceso a servicios y fuentes de 
información en línea. Cabe señalar que el 
consorcio nacional fue una iniciativa de 
las redes regionales de ANUIES, particular-
mente de la Red de Bibliotecas del Sur-Su-
reste, REBISS que creó el primer consorcio 
de bibliotecas en México en el año 2001 
y cuyo análisis y evaluación sirvió de base 
para la creación de CONRICYT.

Es importante recordar que a los criterios 
utilizados de uso o no uso de productos 
y servicios de información para definir la 
contratación o cancelación de los produc-
tos y servicios en el seno de CONRICYT se 
deben considerar aspectos asociados a la 
realidad de la educación superior e investi-
gación en el país.

Asimismo, existen las barreras relacionadas 
con el idioma puesto que un alto porcentaje 
de la literatura está escrita en inglés; existen 
también barreras tecnológicas en cuanto al 
desconocimiento en el uso de herramientas 
para la búsqueda y acopio de información, 
además de las características de las redes 
de comunicación existentes en las institu-
ciones; el porcentaje de la población de 
usuarios potenciales que no requiere infor-
mación debido al efecto de sistemas tradi-
cionales de enseñanza o a los profesores/in-
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MICH Anglo LC Esca

MOR Anglo LC Esca y Otros

NAY Anglo LC LC y otros

PUE Anglo LC Esca, LC

NL Anglo LC Esca, LC

QRO Anglo Dewey Rovira

QROO Anglo LC Otro

SLP Anglo Dewey Otro

SIN Anglo LC Esca

SON Anglo LC Esca, LC

TAB Anglo LC LC

TAM Anglo LC Otro

TLAX OTRO OTRO NR

VER Anglo LC LC

YUC Anglo LC LC

ZAC Anglo Dewey Otro

Los encabezamientos de materia más utili-
zados son los de Gloria Escamilla en 14 ins-
tituciones, seguidos por los de la Biblioteca 
del Congreso y por otros no especificados 
en seis instituciones.

Es importante señalar que es común la 
utilización de distintos sistemas de clasi-
ficación para diferentes tipos de materia-

CUADRO 9
Herramientas para la 

organización documental

INSTITU-
CIÓN

HERRAMIENTAS

CATALO-
GACIÓN

CLASIFI-
CACIÓN

TEMAS

CM Anglo Dewey LC

CM i Anglo Dewey Esca y Rovira

CSon Anglo LC LC

ITSon Anglo Dewey Esca

Col Anglo LC LC

UDG Anglo Dewey Otro

AGS Anglo Dewey Esca

BCS Anglo Dewey Esca y otros

CAM Anglo LC Otro

CAR Anglo LC LC

CHIS Anglo Dewey Esca

UNIC Anglo Dewey NR

CHIH Anglo Dewey Otro

COAH Anglo Dewey Esca y LC

DGO Anglo Dewey Esca

HGO NR LC NR

GRO Anglo LC Esca

EMEX Anglo LC LC
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necesidades, la búsqueda de opciones 
para cubrir las demandas y el proceso de 
obtención y utilización de los recursos 
financieros para hacer posible la adqui-
sición de los materiales y servicios docu-
mentales necesarios.

Es importante señalar que 27 institucio-
nes de educación superior invirtieron al-
rededor de 150 millones de pesos en el 
año 2010 y que el mayor porcentaje del 
presupuesto se invirtió en la adquisición 
de libros con casi 80 millones de pesos, se-
guido por la adquisición de bases de datos 
con 48 millones de pesos y por último casi 
22 millones de pesos utilizados para la sus-
cripción a revistas.

Como se aprecia en el cuadro 10, ocho ins-
tituciones no adquirieron revistas ese año 
(2010) y en otras siete, las cifras reportadas 
son insignificantes para una institución de 
educación superior.

De acuerdo con los datos para ese año, se 
adquirieron en total 509,133 piezas docu-
mentales de las que 286,324 (56.3%) fue-
ron adquiridas por compra y el resto por 
canje y donación. Cada sistema biblioteca-
rio adquirió, por tanto, 8,421.3 documen-
tos, por lo que cada biblioteca incorporó 
265.4 a su colección bibliográfica ese año.

les o la convivencia del uso de las listas de 
encabezamientos e incluso de thesauros 
especializados para resolver necesidades 
específicas.

También, es notorio el incremento en el 
uso de herramientas como WorldCat de 
OCLC, el uso de internet y de servidores 
zeta para la organización documental lo 
que, al parecer, ha incrementado el por-
centaje de colecciones catalogadas y cla-
sificadas.

Es necesario estudiar estos aspectos con 
mayor detalle para establecer las posibili-
dades de formular herramientas bibliográ-
ficas que hagan factible la cooperación en-
tre las instituciones, tales como catálogos 
de unión y colectivos.

4.2. Adquisiciones

La adquisición de material bibliográfico 
es una actividad fundamental, dado que 
implica un proceso de selección de ma-
terial documental en consonancia con 
las necesidades y requerimientos de los 
programas educativos y de investigación 
que se llevan a cabo. Esta tarea conlleva 
un trabajo de colaboración estrecha con 
la comunidad académica para definir las 
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Adquisición de material bibliográfico

INSTITUCIÓN
 MATERIAL 

TOTAL
LIBROS REVISTAS BASE DE DATOS OTROS

CM          1,100.0          2,700.0 2,600  6,400.0

CM i 423 519 104.0  1,046.0

CSon             378.9             148.7                 268.3  795.9

ITSon             331.4             170.3                 535.5  1,037.2

Col          2,800.0               1,800.0             260.0 4,860.0

UDG  NR    NR

AGS          4,100.0          2,500.0              2,600.0  9,200.0

BCS          2,000.0               1,500.0  3,500.0

CAM             450.6             216.9                 363.0  1,030.5

CAR             961.8               34.9                 150.0  1,146.7

CHIS     0.0

UNIC             583.0                  110.0  693.0

CHIH             573.0    573.0

COAH          2,200.0             352.9                 481.6  3,034.5

DGO             533.0                  640.0  1,173.0

HGO          5,100.0          1,800.0                 464.0  7,364.0

GRO             426.0                  0.2                      0.6                  0.2 427.0

EMEX             659.0               1,040.0          1,100.0 2,799.0

MICH          1,700.0          1,100.0              3,200.0  6,000.0

MOR             980.0             428.0                 246.0  1,654.0

NAY             941.8                  139.8  1,081.6

PUE          5,400.0             214.0              7,800.0             914.0 14,328.0

NL          5,100.0             214.0              7,800.0  13,114.0

QRO     NR

QROO          1,400.0             190.4                 900.0             430.0 2,920.4

SLP          3,100.0          4,800.0              4,000.0  11,900.0

SIN     NR

SON          4,300.0             878.5              6,700.0          9,000.0 20,878.5

TAB     NR

TAM     NR

TLAX       14,200.0    14,200.0

VER       10,100.0          1,600.0              1,200.0  12,900.0

YUC       10,100.0          4,000.0              3,000.0  17,100.0

ZAC     NR

TOTAL       79,941.5       21,867.8            47,642.8       11,704.2     161,156.3 



Diagnóstico de las Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación Afiliadas al 
CONPAB-IES 1993-2013

48



49

5. Servicio
s

De esta manera, el número promedio de 
servicios proporcionados por institución 
casi se duplica entre 1993-2013 ya que 
pasó de 661,940 a 1’018,434 servicios.

5. Servicios

El número de servicios proporcionados 
por las instituciones participantes se in-
crementó de manera significativa pasando 
de los 15’222,627 servicios reportados en 
1993 a 40’735,242 servicios registrados en 
2012.

CUADRO 11 A
Servicios proporcionados por las bibliotecas

INSTITUCIÓN
 SERVICIO 

PS PD PI C CBD F/E

CM 47,724 41,752 4,189 2,580   

CM i 7,487 21,965 252 52   

CSon 95,738 65,933 18 4,886 38,448  

ITSon 304,922 101,199 0 98,260 161,293  

Col 58,540 106,218 117 156,476  10,335

UDG 3,979,474 1,288,180 243 1,154,283 2,683,160 1,359,882

AGS 787,069 357,935 109 137,592 265,802 38,013

BCS 62,354 21,367 125 NR 36,810 416

CAM 141,105 49,654 831 172,582 16,325  

CAR 67,930 6,368 3 528 3,645 255,048

CHIS 141,424 6,050  29,270   

UNIC 233,945 32,251 2   27

CHIH 2,255,810 244,876 3  956,563 941,331

COAH 54,931 19,161 11 1,991 22,301 16,749

DGO 89,673 4,805    110,138

HGO 1,088,112 103,378   572,992  
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EMEX 1,038,376 251,900 1,569 109,582 36,695 77,014

MICH 676,241 51,953 314 0 35,199 1,580,804

MOR 105,003 830 3  11  

NAY 309,364 33,329 150  2,699  

PUE 1,749,210 410,952 246 753,588   

NL 1,080,726 280,667 690  242,636 176,058

QRO 20,386 871,623     

QROO 19,390 13,843 38  21,361  

SLP 618,444 553,121 3,901 7,788 227,461 700,180

SIN 310,635 112,471  14,952 32,131 124,203

SON 276,227 411,266 21 14,884 302,653 716,720

TAB 200,751 282,914 760 48,905 896 1,568

TAM 63,070 36,050 35 18,217 136,142  

TLAX 94,975 57,434  87,823   

VER 1,392,985 499,221 662 100,276 517,130  

YUC 295,670 356,122 287 3,294 79,543  

ZAC 182,258 49,350     

GRO 15,004 5,870   6,015  

TOTAL 17,864,953 6,750,008 14,579 2,917,809 6,397,911 6,108,486

CUADRO 11B 
Servicios proporcionados por las bibliotecas

INSTITUCIÓN
 SERVICIO

TOTAL
OD AB DSI FU R O

CM    65 33 14 96,357

CM i    6  2 29,764

CSon 298 24  26  160 205,531

ITSon    2,563   668,237

Col    3,348   335,034

UDG   11,762 40,145   10,517,129
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AGS 9 88 69 189 14,724  1,601,599

BCS 320  105 318 1,230  123,045

CAM  12  361   380,870

CAR    1  1,912 335,435

CHIS    2,435  40,560 219,739

UNIC  5    2 266,232

CHIH    1,559 1,197  4,401,339

COAH 53 16,185   5 4 131,391

DGO    2,243   206,859

HGO    2,051   1,766,533

EMEX 215 6  3,275 12,751 142 1,531,525

MICH 101,303  1,100 3,500   2,450,414

MOR       105,847

NAY 27  9 227  10 345,815

PUE 800   2,800 3,568  2,921,164

NL 3,095 46  921   1,784,839

QRO       892,009

QROO 35 15  1,482 60  56,224

SLP 6,321 240 225 8,093 8,506  2,134,280

SIN 32,520   18,097   645,009

SON 2,453 10,125 3,676 462 10,319  1,748,806

TAB  45 97 46,251  99 582,286

TAM  42 59 2,859   256,474

TLAX       240,232

VER    241,139   2,751,413

YUC    10,398   745,314

ZAC       231,608

GRO       26,889

TOTAL 147,449 26,833 17,102 394,814 52,393 42,905 40,735,242

Abreviaturas:  PS.  Préstamo en sala OD.  Obtención de documentos PD. Préstamo a domicilio
 AB.  Alerta bibliográfica PI.   Préstamo interbibliotecario DSI. Diseminación selectiva de información 
 C.   Consulta FU.  Formación de usuarios CBD. Consulta a bases de datos
 R.    Reserva F/E. Fotocopiado escaneado O.    Otros
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EMEX 1,531,525 63,336 24.2

MICH 2,450,414 56,493 43.4

MOR 105,847 19,919 5.4

NAY 345,815 27,451 12.6

PUE 2,921,164 71,912 40.7

NL 1,784,839 139,033 12.9

QRO 892,009 29,320 30.5

QROO 56,224 4,190 13.5

SLP 2,134,280 27,440 77.8

SIN 645,009 128,269 5.1

SON 1,748,806 40,675 43.0

TAB 582,286 43,053 13.6

TAM 256,474 41,746 6.2

TLAX 240,232 11,141 21.6

VER 2,751,413 63,220 43.6

YUC 745,314 23,458 31.8

ZAC 231,608 37,000 6.3

TOTAL 40,735,242.0 1,354,263.0 30.1

Las cifras anteriores son un claro reflejo 
del mejoramiento en diversos factores de 
los servicios bibliotecarios como son el in-
cremento en el número de personas con 
estudios bibliotecológicos, del incremento 
en los recursos documentales disponibles 
así como de la mayor facilidad de acceso 
a los servicios a través de internet y otros 
servicios y productos a distancia.

Asimismo, se registró un incremento im-
portante en el uso per cápita ya que en 
1993 fue de 17.9 servicios por usuario y 
llegó, en 2013, a 24.7 considerando sola-
mente a alumnos. 

CUADRO 12
Uso per cápita en las bibliotecas

 INS-
TITU-
CIÓN

SERV. PRO-
PORCIONA-

DOS

USUARIOS 
POTENCIA-

LES

USO 
PER 

CÁPI-
TA

CM 96,357 590 163.4

CM i 29,764 212 140.4

CSon 205,531 153 1,343.4

ITSon 668,237 17,706 37.8

Col 335,034 32,000 10.5

UDG 10,517,129 236,930 44.4

AGS 1,601,599 16,292 98.3

BCS 123,045 7,009 17.6

CAM 380,870 9,543 40.0

CAR 335,435 5,978 56.2

CHIS 219,739 24,945 8.8

UNIC 266,232 7,042 37.8

CHIH 4,401,339 28,635 153.7

COAH 131,391 15,453 8.5

DGO 206,859 21,291 9.8

HGO 1,766,533 32,328 54.7

GRO 26,889 70,500 0.4
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puestos de trabajo para usuarios de 4.7 
a 5.6. Por su parte, los edificios destina-
dos a las bibliotecas han sido adaptados 
en más del 50% de las instituciones. Por 
otra parte, los construidos exprofeso para 
bibliotecas carecen de condiciones ade-
cuadas para responder a las necesidades 
actuales, en las que los espacios físicos 
deben permitir diversas actividades para 
el aprendizaje que no eran tan habituales 
hace algunos años y que en la actualidad 
forman parte central de los modelos de 
enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, la mayoría de los servicios 
ofrecidos siguen siendo de carácter bási-
co (como los de préstamo), mientras los 
servicios de valor agregado son escasos. 
Asimismo, el número de servicios pro-
medio ofrecidos se ha mantenido en 11.6 
desde 1993.

También es importante señalar el mejo-
ramiento de las condiciones de los edi-
ficios, equipo e instalaciones disponibles 
que, a pesar del incremento en el núme-
ro de bibliotecas, programas educati-
vos y de la matrícula, elevó el índice de 

CUADRO 13
Los servicios en las bibliotecas 1993-2013

1993 1995 2013

Servicios proporcionados 15’224,627 22’279,586 40’735.242

Promedio por institución 661,940 742,652 1’018,434

Uso per cápita total 22.3 30.0 29.1

Sin fotocopiado 17.9 18.6 24.7

Número de asientos 1040 1333 2295

% de la población 4.7 5.1 5.6

Promedio de servicios por institución 11.6 - 11.6
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necesidades sociales en materia de edu-
cación.

De esta forma, el número de usuarios 
potenciales registrados en 1995 fue de 
847,411 cuya cifra llegó a 1’349,087 sin 
considerar al personal administrativo.

6. Usuarios

El número de usuarios potenciales de los 
servicios bibliotecarios de las instituciones 
de educación superior e investigación se 
ha incrementado constantemente como 
resultado de la creación de nuevos progra-
mas educativos así como por el aumento 
en la matrícula en los ya existentes, todo 
ello como consecuencia de las crecientes 

CUADRO 14
Usuarios potenciales de las instituciones

INSTITU-
CIÓN

USUARIOS POTENCIALES

TOTAL
ALUMNOS PROF/INV. ADMVO.

CM 373 217 256 846

CM i 100 112 51 263

CSon 124 29 51 204

ITSon 16,287 1,419 1,128 18,834

Col 28,500 3,500 5,800 37,800

UDG 221,656 15,274 8,225 245,155

AGS 14,310 1,982 966 17,258

BCS 6,609 400 200 7,209

CAM 8,814 729 1,550 11,093

CAR 575 227 1,574 2,376

CHIS 21,583 3,362 2,526 27,471

UNIC 6,390 652 451 7,493

CHIH 26,195 2,440 1,889 30,524

COAH 14,513 940 NR 15,453

DGO 19,396 1,895 101 21,392
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de la relación libro-alumno y el porcentaje 
de la disponibilidad de puestos de trabajo 
para los usuarios.

HGO 28,457 3,871 859 33,187

GRO 67,000 3,500 1,500 72,000

EMEX 57,475 5,861 3,476 66,812

MICH 51,765 4,728 3,015 59,508

MOR 19,380 539 1,200 21,119

NAY 25,097 2,354 1,705 29,156

PUE 67,281 4,631 NR 71,912

NL 133,103 5,930 490 139,523

QRO 26,876 2,444 1,075 30,395

QROO 3,776 414 308 4,498

SLP 24,776 2,664 2,218 29,658

SIN 120,000 8,269 3,942 132,211

SON 37,629 3,046 200 40,875

TAB 40,833 2,220 1,093 44,146

TAM 38,889 2,857 NR 41,746

TLAX 10,356 785 30 11,171

VER 57,207 6,013 4,609 67,829

YUC 21,271 2,187 NR 23,458

ZAC 32,000 5,000 2,500 39,500

TOTAL 1,248,596.0 100,491.0 52,988.0 1,402,075.0

Al considerar el aumento real de los usua-
rios potenciales adquiere mayor importan-
cia el incremento per cápita registrado en 
los últimos años así como el sostenimiento 





Diagnóstico de las Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación Afiliadas al 
CONPAB-IES 1993-2013

58



59

7. Recu
rso

s

CUADRO 15
Número de asientos disponibles 

y tipo de los edificios

INSTI-
TUCIÓN

ASIENTOS

EDIFICIO

EXPRO-
FESO

ADAP-
TADO

CM 432 X  

CM i NR X  

CSon 26 X  

ITSon 1713 X  

Col 600 7 13

UDG 10430 94 70

AGS 1198 4 1

BCS 345 1 3

CAM 1151 2 14

CAR 1223 2 8

CHIS 750 7 26

UNIC 150 1  

CHIH 2241 9 6

COAH 3827 8 30

DGO 1420 15 11

HGO 2258 9 14

GRO 2312 2 76

EMEX 2253 24 36

MICH 2684 21 28

Si bien es cierto que la colección docu-
mental y el personal son factores básicos 
de los servicios bibliotecarios, los recursos 
materiales son indispensables para que los 
servicios sean posibles. Por lo anterior, es 
necesario considerar las características de 
los edificios y la disponibilidad de recursos 
financieros.

7.1. Edificios 

La preocupación sobre la eficiencia de 
los espacios que ocupa una biblioteca se 
suele centrar en la adecuación de las ins-
talaciones bibliotecarias para soportar las 
distintas actividades que se llevan acabo 
en su interior. De este modo, las caracterís-
ticas de los edificios existentes, la funcio-
nalidad y seguridad y la modernización de 
los edificios, son temas centrales.

Como ya se señaló existen 1,079 bibliote-
cas en las instituciones estatales de edu-
cación superior e investigación que par-
ticiparon en la investigación, las cuales 
operan en su mayoría (60.4%) en edificios 
adaptados mientras que el 39.7% utilizan 
edificios diseñados exprofeso (Cuadro 
14).

7. Recursos materiales y financieros



Diagnóstico de las Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación Afiliadas al 
CONPAB-IES 1993-2013

60

de enseñanza-aprendizaje, en los cuales 
la información ocupa un lugar de mayor 
importancia y los hábitos de estudio y tra-
bajo grupal requieren de espacios flexibles 
donde interactúen alumnos y profesores. 
Las bibliotecas son los lugares en los que 
esa confluencia se debe dar de manera na-
tural.

Lo anterior no solo afecta a los espacios 
físicos, sino que obliga a solucionar la de-
manda de mayor rapidez y facilidad para 
acceder a recursos documentales dispo-
nibles in situ o en línea, lo que repercute 
de manera importante en los servicios que 
hasta ahora se ofrecen y en las caracterís-
ticas tradicionalmente restrictivas de las 
bibliotecas.

Sin embargo, es necesario señalar que a 
pesar de los cambios en la matrícula estu-
diantil se ha mantenido desde 1995 la mis-
ma capacidad de puestos de trabajo simul-
táneos para los usuarios. Esto es, el 5% de 
la población de usuarios potenciales, que 
es la mitad de lo que se recomienda para 
usuarios del nivel de licenciatura.

7.2. Recursos financieros

Una constante que se ha mantenido desde 
1993, año en que se hicieron los primeros 

MOR 829 9 18

NAY 1404 2 21

PUE 4379 4 66

NL 8807 63 19

QRO 1782 13 13

QROO 300 2 2

SLP 3367 15 5

SIN 4348 12 62

SON 3234 15 6

TAB 2650 10 2

TAM 1000 14 17

TLAX 931 20  

VER 6603 10 45

YUC 2664 7 10

ZAC 720 2  

TOTAL 78031 408 622

39.7% 60.4%

Es necesario señalar que aún los edificios 
que fueron diseñados y construidos con el 
propósito de servir como bibliotecas tie-
nen deficiencias importantes, tales como 
la escasa flexibilidad de los espacios, ilu-
minación excesiva que daña los materiales 
documentales, escasa ventilación, entre 
otros.

Esta situación se ha acentuado debido a 
un cambio generalizado en los modelos 



61

7. Recursos materiales y financieros

7. Recu
rso

s

años anteriores ha sido la fuente principal 
de recursos financieros para las universida-
des públicas. En este sentido, en el periodo 
2010-2011 se invirtieron alrededor de 175 
millones de pesos para la adquisición de 
materiales bibliográficos.

estudios al respecto, ha sido la dependen-
cia de fondos financieros provenientes del 
gobierno federal, principalmente los obte-
nidos a través del programa denominado 
Programa de Fortalecimiento Institucional, 
PIFI, recientemente denominado PROFO-
CIE y que con otras denominaciones en 

CUADRO 16
Recursos financieros invertidos en el periodo 2010-2011 (en miles)

INSTITUCIÓN
ORIGEN

TOTAL
PROPIOS PIFI ESTADOS OTROS

CM          7,100.0             663.0   7,763.0

CM i                942.0 942.0

CSon            1,800.0  1,800.0

ITSon             456.1          1,000.0   1,456.1

Col          2,900.0          2,800.0           2,100.0 7,800.0

UDG     0.0

AGS       13,600.0          9,400.0   23,000.0

BCS          5,000.0             500.0   5,500.0

CAM             557.8             222.0               23.1          1,300.0 2,102.9

CAR     0.0

CHIS               38.5    38.5

UNIC             700.0             609.4   1,309.4

CHIH           1,300.0   1,300.0

COAH             400.0          3,600.0   4,000.0

DGO           1,200.0   1,200.0
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fondos, se considera que el rubro señalado 
en el cuadro 15 como “otros”, o “estatales” 
hacen referencia a programas de la Secre-
taría de Educación Pública.

HGO           4,000.0   4,000.0

GRO             670.0    670.0

EMEX           1,100.0   1,100.0

MICH          2,300.0          2,800.0          1,500.0          1,700.0 8,300.0

MOR               50.0          2,400.0   2,450.0

NAY             282.7             231.7             259.0          1,200.0 1,973.4

PUE          2,600.0          6,800.0          9,800.0  19,200.0

NL          1,000.0       14,300.0   15,300.0

QRO             250.0    250.0

QROO             800.0          1,700.0          1,800.0             100.0 4,400.0

SLP           1,000.0          4,600.0  5,600.0

SIN     0.0

SON          1,200.6          7,300.0          2,200.0          3,200.0 13,900.6

TAB             339.2          2,400.0             863.5          1,100.0 4,702.7

TAM             467.0    467.0

TLAX     0.0

VER          4,100.0          9,600.0   13,700.0

YUC        12,000.0          6,000.0          3,000.0 21,000.0

ZAC              452.0   452.0

TOTAL       44,811.9       87,378.1       28,845.6       14,642.0     175,677.6 

41.1% 35.2% 32.3%

Las cifras señaladas dan una idea del ori-
gen de los recursos financieros que se uti-
lizan en las bibliotecas y, aunque no hay 
total claridad en cuanto al origen de los 
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A lo anterior es necesario añadir que la 
dependencia de los fondos federales para 
la adquisición de materiales bibliográficos 
se extiende a la ampliación y construcción 
de edificios, a la modernización del equipo 
y mobiliario así como para el acceso a los 
servicios de comunicación electrónica.

Diez instituciones de las que participaron 
en el estudio señalaron no contar con fon-
dos propios y la mayoría sí reportó contar 
con ellos. Si bien las cifras no son significa-
tivas en más de 10 casos, esto refuerza la 
observación antes señalada de la depen-
dencia de los fondos federales en 20 de las 
34 IES que proporcionaron datos.
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CUADRO 17
Software utilizado en las bibliotecas

INSTITUCIÓN SOFTWARE UTILIZADO

CM Aleph

CM i Janium

CSon Aleph

ITSon Koha

Col Siabuc

UDG Aleph

AGS Aleph

BCS Altair

CAM Unicornio

CAR Altair

CHIS Aleph

UNIC Siabuc

CHIH Aleph

COAH Aleph

DGO Janium

HGO Alexandria

GRO Siabuc

EMEX Janium

MICH Unicornio

MOR Aleph

NAY Aleph

8. Automatización 

Las instituciones públicas de educación 
superior se encuentran inmersas en nume-
rosos cambios sociales. Las bibliotecas uni-
versitarias no son ajenas a dichos cambios 
ya que en ellas recae de manera importan-
te el soporte de los planes y programas de 
estudio, lo que tiene un impacto directo en 
la docencia y en los productos que se ob-
tienen a partir de la investigación. En este 
sentido, uno de los retos que actualmente 
enfrentan las bibliotecas es la llamada “re-
volución tecnológica” o “cambio tecnológi-
co” que ha introducido nuevas maneras de 
gestionar la información. 

Así, la automatización de procesos y ser-
vicios se ha generalizado en todas las bi-
bliotecas estatales de educación superior 
e investigación, aunque hay variaciones 
importantes en el grado y cobertura de los 
procesos y servicios automatizados entre 
las instituciones.

Uno de los aspectos en el que principal-
mente se registra la automatización es en 
el área de organización documental así 
como en los servicios de circulación de 
materiales documentales.
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de procesos y productos automatizados, 
hace posible la creación de herramientas 
para mejorar los servicios que se ofrecen, 
sobre todo en cuanto a la facilidad y am-
pliación de acceso a servicios y coleccio-
nes documentales existentes en otras ins-
tituciones e, incluso, para la mejora en la 
normalización de los registros bibliográfi-
cos así como en la disminución de gastos; 
ello, al hacer posible la adquisición com-
partida y la catalogación no original.

Asimismo, de acuerdo con Breeding 
(2011), debido a la competencia de los 
desarrolladores de software para biblio-
tecas, se prevé el surgimiento de diversas 
opciones para la automatización de las 
operaciones internas de ésta, así como de 
herramientas de búsqueda y recuperación 
de información por parte del usuario final, 
en el entendido de que cada vez habrá un 
mayor número de materiales electrónicos 
y digitales en las colecciones. Esto último 
producirá que los actuales sistemas inte-
grados de bibliotecas (ILS) se transformen 
en plataformas de servicios con un enfo-
que más amplio para la administración de 
contenidos, ya que los sistemas integrados 
no resultan del todo adecuados para ges-
tionar materiales electrónicos.

PUE Innopac Millenium

NL UTLS Virtua y propio

QRO Aleph

QROO Aleph, Janium

SLP Symphony

SIN Siabuc

SON propio

TAB propio

TAM Aleph

TLAX Siabuc

VER Unicornio

YUC propio

ZAC Janium

11 Aleph; 1 Koha; 3 propio

4 Janium; 5 Siabuc.

Como se aprecia en el cuadro 16, predo-
mina el uso de programas de cómputo de 
carácter comercial ya que 11 instituciones 
utilizan el programa denominado Aleph, 
cinco utilizan el programa SIABUC, cuatro 
utilizan Janium y tres más generaron pro-
gramas propios, entre los más utilizados.

La situación anterior que, como ya se dijo, 
varía de forma importante por el número 
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Un reflejo de lo descrito anteriormente 
es el escaso uso del servicio de préstamo 
interbibliotecario que, en los datos más 
recientes, apenas registra 14,579 acciones 
en 25 instituciones, además de los progra-
mas de canje de publicaciones, utilizados 
solo por seis instituciones a pesar de que 
prácticamente todas cuentan con fondos 
editoriales propios.

Como se señaló en el apartado sobre au-
tomatización, en la actualidad existen 
condiciones propicias para desarrollar he-
rramientas como catálogos de unión de 
libros y tesis, así como catálogos colec-
tivos de publicaciones seriadas que son 
elementos básicos para hacer posible la 
cooperación en áreas vitales como el de-
sarrollo de colecciones bibliográficas. Por 
su parte, la obtención e intercambio de 
documentos con acciones de adquisición 
y catalogación compartida que ante la es-
casez de recursos financieros y humanos 
hacen posible una mejor utilización de los 
recursos disponibles.

9. Cooperación

La cooperación es una actividad funda-
mental para cualquier servicio documen-
tal, dado que no existe ninguna biblioteca 
que sea capaz de satisfacer con sus pro-
pios recursos todos los requerimientos de 
información de sus usuarios.

A pesar de que las acciones de coopera-
ción entre las bibliotecas de educación 
superior e investigación en México han 
sido tradicionalmente escasas y de poca 
duración, existen en el país varios grupos 
e iniciativas, como las redes regionales de 
bibliotecas de la ANUIES que, agrupadas 
en siete redes, incluyen a todas las insti-
tuciones y que, junto con el Consejo Para 
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones 
de Educación Superior, A.C., han manteni-
do proyectos de alcance nacional.

Al acercarse a las redes regionales de 
ANUIES se percibe que solamente la RES-
BIUC y la REBISS han llevado a cabo ac-
ciones permanentes y relevantes como 
la capacitación de recursos humanos, la 
formación de herramientas bibliográficas 
como catálogos colectivos y de unión y de 
intercambio de documentos, entre otros.
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limitantes que hacen necesaria la acota-
ción de los aspectos a considerar porque 
pocas veces es posible abordarlo todo de 
una sola vez. 

En este sentido, el Consejo se ha esforzado 
por perfeccionar la metodología de análi-
sis y, en consecuencia, los instrumentos de 
recolección de información; ello a fin de 
integrar otros elementos que expliquen el 
estado actual de las bibliotecas. Un ejem-
plo de esto es el diagnóstico que se llevó 
acabo en el año 2014 en la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas3, en el que se inclu-
yeron numerosas variables y se delinearon 
estrategias concretas de acción para la me-
jora de las bibliotecas de la UAT.

Estos ejercicios metodológicos y de aná-
lisis han permitido al Consejo atesorar 
experiencia y conocimiento de primera 
mano sobre las bibliotecas de las IES. El 
objetivo de esta publicación, como el de 
las anteriores, es arrojar luz sobre las diver-
sas problemáticas que impiden la consoli-
dación de las bibliotecas universitarias en 
México. 

10. Conclusiones

Conocer las características de las bibliote-
cas y sistemas bibliotecarios de las Institu-
ciones de Educación Superior es un com-
promiso que, de manera irrenunciable, ha 
asumido el Consejo Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios de las Instituciones de Edu-
cación Superior.

Como se ha señalado a lo largo de todo 
el texto, existen aspectos sustanciales que 
son la base del funcionamiento de cual-
quier biblioteca: la posición de la biblio-
teca en la estructura organizacional de la  
institución a la que pertenece, los recursos 
humanos, las colecciones documentales, 
los servicios, la infraestructura, los recursos 
financieros, la automatización y la coope-
ración bibliotecaria.

Es claro que existen otros aspectos que 
también son importantes y en los que, 
del mismo modo, se evidencian vacíos de 
información, tal es el caso de las tecnolo-
gías de información, las bases de datos, 
los indicadores institucionales, la calidad 
de los servicios, por ejemplo; sin embar-
go, como en cualquier estudio, existen 

3 Arellano et al. Diagnóstico del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. México: CONPAB-IES. 2014.
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bibliotecas de investigación, por su parte, 
han venido a reforzar el trabajo de las bi-
bliotecas centrales y departamentales. El 
aumento de este tipo de bibliotecas refleja 
que la tendencia predominante en las insti-
tuciones de educación superior es hacia la 
especialización en áreas de conocimiento.

Esta tendencia se debe a la incorpora-
ción de programas de estudio cada vez 
más específicos, los cuales requieren 
fuentes de información especializadas. 
Lo anterior plantea nuevos retos para las 
bibliotecas universitarias ya que hace ne-
cesario que éstas incorporen nuevos re-
cursos de información en una variedad 
de soportes, así como nuevos servicios 
que deben estar pensados para distintos 
tipos de usuarios. 

Estos retos, como ya se ha mencionado, 
también plantean un asunto importan-
te para la comunidad bibliotecaria, que 
consiste en la tipología de las bibliotecas 
existentes. Es claro que se necesita abrir 
el debate a fin de crear una discusión que 
permita crear un consenso general sobre 
los tipos de bibliotecas que posee cada 
institución. Esta cuestión podría parecer 
intrascendente, ya que las instituciones de 
educación nombran sus bibliotecas según 
el modelo institucional que persiguen. No 

En este sentido, la mejora de las bibliotecas 
y sus servicios está estrechamente relacio-
nada con la importancia que las Institucio-
nes de Educación Superior les otorguen. 
No solo se trata de que cada institución 
cuente con un número elevado de biblio-
tecas, sino de que tenga las necesarias y de 
que éstas cubran las necesidades de infor-
mación de la comunidad universitaria a la 
que atienden y, además, que lo hagan con 
estándares mínimos de calidad.

De las 1,072 bibliotecas registradas se pue-
de señalar que existe una tendencia a la 
alza que se ha sostenido a lo largo del tiem-
po. El aumento de bibliotecas está estre-
chamente relacionado con el crecimiento 
de las instituciones de educación, el cual 
se debe tanto al aumento de la matrícula 
como al crecimiento de la oferta educativa 
en cada una de ellas. En este sentido, se-
gún los datos analizados, es claro que las 
universidades han seguido asumiendo un 
papel importante en todas las etapas de 
formación; esto se destaca particularmen-
te en el nivel medio superior, donde se ha 
observado un aumento significativo de bi-
bliotecas para este nivel educativo.

Asimismo, el crecimiento de bibliotecas 
dirigidas a los programas de licenciatura 
y posgrado también es significativo. Las 
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Aunque no siempre las bibliotecas son 
parte de las principales prioridades en los 
planes de desarrollo institucional, indirec-
tamente se benefician de la competencia 
entre las instituciones educativas. Esto se 
expresa claramente en los distintos ran-
kings sobre universidades, ya que estas 
mediciones contemplan en mayor o me-
nor medida los recursos de información 
que poseen las instituciones de educación. 
De este modo, una institución educativa 
consolidada y de calidad necesariamente 
tiene que tener un sistema bibliotecario 
robusto.

No obstante, también es evidente que las 
instituciones educativas no son iguales y, 
por tanto, funcionan bajo diversas estruc-
turas y lógicas institucionales. Esto genera 
algunas problemáticas importantes que 
impiden la consolidación de las bibliote-
cas. La primera radica en las atribuciones 
que pueda o no tener el responsable del 
área. Se ha observado que con el trans-
curso del tiempo se han ido limitando las 
funciones de los responsables respecto a 
la selección y adquisición de materiales, ya 
que esta actividad ha sido asumida como 
un trámite administrativo de compra y no 
como un proceso de detección de necesi-
dades de información.

obstante, visto de manera general, se ob-
servan contradicciones que no solo tienen 
que ver con la denominación que se le da 
a una biblioteca y que están relacionadas 
con las funciones y servicios reales que és-
tas prestan.

Establecer categorías claras para ubicar un 
tipo de biblioteca permitiría un mejor co-
nocimiento de las organizaciones y servi-
cios con que cuentan las instituciones de 
educación superior, asimismo, se allanaría 
el camino para crear un mapa a nivel regio-
nal o nacional que permitiera agrupar a las 
bibliotecas en subconjuntos o en sistemas 
a fin de implementar acciones de colabo-
ración bibliotecaria y de formación de re-
cursos humanos, etcétera. 

Resulta evidente el cambio en la valo-
ración de las bibliotecas dentro de la 
estructura organizacional de las institu-
ciones educativas. Se ha mostrado que 
la mayoría de las bibliotecas o sistemas 
bibliotecarios que participaron en el es-
tudio dependen de un área académica 
(61.7%). Esto no es menor ya que las bi-
bliotecas tienen un papel central en los 
procesos de evaluación y acreditación de 
los planes y programas de estudio, lo cual 
tiene un impacto importante en la con-
solidación institucional. 
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que, por un lado, los mecanismos de con-
tratación de personal de las instituciones 
educativas están en manos de organiza-
ciones sindicales cuya lógica está centrada 
en la captación y distribución de plazas y, 
por otro lado, los sueldos y condiciones la-
borales no son atractivos para los bibliote-
carios profesionales.

Sin embargo, la alta escolaridad presente 
en el personal permite implementar accio-
nes que repercutan positivamente en los 
servicios bibliotecarios que prestan. Uno 
de los objetivos del Consejo es impulsar 
un programa de formación profesional 
que permita subsanar a mediano plazo 
la carencia de profesionales en las biblio-
tecas. Asimismo, algunas universidades e 
instituciones que forman bibliotecarios se 
encuentran en una etapa crucial que con-
siste en adaptar sus planes de estudio a las 
nuevas exigencias del entorno.  

Por su parte, el desarrollo de colecciones 
documentales también ha experimentado 
cambios sustanciales. El aumento en títu-
los y volúmenes de libros, revistas y tesis 
permite observar un crecimiento sosteni-
do a lo largo de los años. No obstante, la 
relación libro-alumno aún está muy por 
debajo de lo que recomiendan organis-
mos internacionales como la Unesco. Algo 

Otra problemática relevante tiene que ver 
con la formación de los responsables de 
las bibliotecas, toda vez que no se da prio-
ridad a las personas formadas en el área 
bibliotecológica y, en consecuencia, esto 
ocasiona que se tomen decisiones que no 
tienen el expertise técnico que se necesi-
ta para cuestiones esenciales como el de-
sarrollo de colecciones, por ejemplo. Del 
mismo modo, existen limitantes institucio-
nales para la selección del personal biblio-
tecario, así como una elevada inestabilidad 
en la permanencia de los responsables de 
las bibliotecas. Todo ello hace muy compli-
cado planear acciones a mediano y largo 
plazo que impacten positivamente en el 
rendimiento de las bibliotecas.

En este sentido, los recursos humanos son 
una parte esencial para el buen funciona-
miento de las bibliotecas y sus servicios. 
Aunque es notable el aumento de perso-
nal bibliotecario así como la cada vez más 
elevada escolaridad de éste, todavía resul-
ta insuficiente para atender la demanda de 
servicios así como para implementar ser-
vicios especializados. Lo anterior es agra-
vado por el porcentaje aún muy bajo de 
personas con estudios formales en biblio-
tecología (12.9%), lo cual demuestra que 
no se contrata de manera suficiente a per-
sonal formado en el área. Esto se debe a 
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puesto que en la medida en que las biblio-
tecas adopten sistemas de clasificación 
compatibles será posible crear catálogos 
de unión y colectivos.

En el rubro de adquisiciones se observa en 
las bibliotecas estudiadas que en el 2010 
se registró una importante inversión en la 
adquisición de libros (80 millones), bases 
de datos (48 millones) y revistas (22 millo-
nes). Sin embargo, es necesario apuntar 
que las necesidades de las bibliotecas han 
cambiado en los últimos años y que es in-
dispensable analizar con más detalle cómo 
y en qué se gastan los recursos en cada 
una de las bibliotecas de las instituciones. 

Lo anterior está relacionado con el ámbi-
to de los servicios bibliotecarios. Si bien 
de 1993 al año 2012 los servicios propor-
cionados por las bibliotecas casi se dupli-
caron, aún siguen predominando los ser-
vicios básicos como préstamo interno y 
externo. Los servicios de valor agregado 
son escasos, lo cual tiene que ver con la 
falta de formación del personal así como 
con la disponibilidad de recursos materia-
les y financieros para implementarlos. 

El aumento de los servicios proporciona-
dos se debe al elevado número de usuarios 
potenciales presente en las instituciones 

similar sucede con las publicaciones seria-
das, las cuales son insuficientes. En el caso 
de las revistas contenidas en las bases de 
datos se ha generado un problema ya que 
estas solo están disponibles mientras dura 
la suscripción, lo cual impide crear y con-
servar colecciones de este tipo de publi-
caciones.

Asimismo, la centralización de los recursos 
electrónicos de información por parte del 
CONRICyT ha impactado de manera des-
igual en todas las instituciones beneficia-
rias. Si bien existen políticas de selección 
de los recursos de información, resultan in-
suficientes los indicadores de evaluación y 
asignación de los mismos, lo cual ocasiona 
que las instituciones educativas sigan ad-
quiriendo bases de datos que el Consorcio 
les cancela o no les asigna o les asigna de 
manera limitada. 

Otro aspecto central para el buen funcio-
namiento de las bibliotecas es la organiza-
ción documental. Con el paso del tiempo 
las bibliotecas se han decantado para la 
descripción física de los materiales por las 
Reglas Angloamericanas y, para la clasifi-
cación de los materiales, por el Sistema de 
Clasificación de la Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos (LC) y por el sistema 
Decimal de M. Dewey. Esto resulta positivo 
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de aprendizaje, así como la utilización di-
versa de los espacios de las bibliotecas, los 
cuales están experimentando los distintos 
cambios de actitud de los usuarios respec-
to a los servicios bibliotecarios, lo que obli-
ga a las bibliotecas a reinventarse a fin de 
adaptarse a entornos educativos flexibles 
y dinámicos.

La aportación de recursos financieros por 
parte de la Federación a través de progra-
mas como el Programa de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) y otros programas de la 
Secretaría de Educación Pública, ha sido 
un valioso incentivo para el desarrollo de 
colecciones de las bibliotecas. Como se ha 
señalado, en el periodo comprendido de 
2010 a 2011, se invirtieron más de 175 mi-
llones de pesos en la adquisición de ma-
teriales bibliográficos. Sin embargo, son 
pocas las instituciones que cuentan con 
recursos considerables que sean propios, 
lo cual genera una dependencia de los re-
cursos federales. Cabe señalar que la dis-
ponibilidad de los recursos es fundamental 
para la mejora de los edificios, el desarrollo 
de colecciones y los servicios. 

La automatización de las colecciones es in-
dispensable para el buen funcionamiento 
de las bibliotecas y tiene que ver con la dis-
ponibilidad de los recursos. En las institu-

educativas, el cual ha sido originado por 
el aumento de la matrícula y por la expan-
sión de la oferta educativa de las institu-
ciones. Se puede afirmar que el crecimien-
to de las bibliotecas no siempre ha ido de 
la mano del crecimiento de la matrícula y 
de la apertura de nuevos programas de es-
tudio, esto se debe a que en ocasiones no 
existen la planeación adecuada por parte 
de las instituciones educativas, puesto que 
se deja de lado la adquisición de recursos 
de información para las nuevas carreras 
o posgrados, lo cual genera un déficit de 
materiales y recursos que tarda tiempo en 
resolverse.

Por su parte, la disponibilidad de recursos 
materiales y financieros es fundamental 
para que las bibliotecas cumplan su fun-
ción. En cuanto a los recursos materiales 
el análisis se centró en los edificios, ya que 
las características y condiciones de estos 
reflejan la salud de las bibliotecas. Se ha 
demostrado que solo un 39.7% del total de 
edificios se ha construido ex profeso para 
las bibliotecas. Por lo tanto, la mayoría de 
edificios han sido adaptados para tal fin. 
De este modo, al problema de capacidad 
se añade el problema de funcionalidad. 

Los nuevos modelos educativos requieren 
de espacios acordes a las nuevas formas 



77

10. Conclusiones

esfuerzo sostenido entre los miembros de 
las Redes Regionales existentes así como 
entre las distintas asociaciones biblioteca-
rias, lo que permitirá implementar accio-
nes encaminadas a resolver las problemá-
ticas existentes en materia de formación, 
creación de herramientas de cooperación 
bibliográfica, intercambio de materiales, 
entre otros aspectos. 

Hasta aquí se han abordado los aspectos 
principales de las bibliotecas de las insti-
tuciones de educación superior. Como se 
ha expuesto a lo largo del texto, aunque 
se han registrado avances, todavía quedan 
numerosos aspectos pendientes que re-
quieren acciones concretas. En este senti-
do, el conocimiento sobre las bibliotecas 
y sistemas bibliotecarios permite diseñar 
estrategias adecuadas para incidir positi-
vamente en las instituciones. En ello radica 
la aportación de este documento.  
  

ciones analizadas predomina la utilización 
de sistemas informáticos para la organiza-
ción documental de pago. Si bien cada bi-
blioteca realiza un análisis sobre cuál es el 
sistema de automatización que cubre sus 
necesidades, las pólizas de mantenimiento 
resultan onerosas. Actualmente se obser-
va una tendencia hacia la implementación 
del denominado software libre y de otros 
construidos por las propias universidades. 
A mediano plazo, esto impactará de distin-
tas formas en las empresas proveedoras, lo 
cual generará una mayor competencia y, 
posiblemente, las empresas se vean obli-
gadas a innovar o a bajar los costos de sus 
productos a fin de continuar compitiendo 
en el mercado.  

Finalmente, la articulación de esfuerzos 
entre las instituciones educativas permitirá 
generar proyectos que tengan la finalidad 
de integrar los servicios de información de 
las bibliotecas. Esto requiere voluntad y un 
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