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La	BCCT	
•  La	 Biblioteca	 Conjunta	 de	 Ciencias	 de	 la	

Tierra	(BCCT)	representa	la	red	más	grande	
e	 impo r t a n t e	 d e	 i n f o rma c i ó n	 y	
documentación	 de	 su	 especialidad	 en	 la	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	
(UNAM),	y	se	encuentra	conformada	por	los	
recursos	 documenta les ,	 humanos ,	
económicos	y	materiales	de	cinco	entidades	
académicas	 del	 área	 de	 la	 Investigación	
Científica.		

•  Normatividad	
•  Visión	y	Misión	
•  Reglamento	



		
Los	servicios	de	

información	de	la	BCCT		
	

Los	
tradicion

ales	

-	Académicos	especializados	(herramientas):	
-	Portal	
-	Redes	Sociales	
-	Colecciones	electrónicas	y	digitales	
-	Experiencia	en	los	procesos	de	recuperación	de	información	

Búsqueda	y	
recuperación	

de	
información	
electrónica.		

Recuperación	
y	entrega	
electrónica	
de	textos	
completos.		

Análisis	
documental.		

Programas	de	
Desarrollo	de	
Habilidades	
Informativas.		

Referencia	
virtual.		 RSS.		

Servicios	
electrónicos	
del	Portal	de	
la	BCCT.		

Estudios	
métricos	de	
la	ciencia.		



		

Los	Usuarios	de	la	BCCT	

CCA	

IMCyL	

IGEOF	

IGL	

JRQ	
•  Los	 usuarios	 de	 la	 BCCT	 se	

conforman	 por	 cinco	 entidades	
académicas	que	se	especializan	en	
el	 área	 de	 ciencias	 de	 la	 tierra,	 el	
mar	 y	 la	 atmósfera	 con	 intereses	
muy	específicos.	

•  I n s t i t u t o 	 A m e r i c a n o	 d e	
Geociencias	 indican	 que	 en	 2001	
Estados	 Unidos	 contaba	 con	 1	
profesionista	 en	 alguna	 rama	 de	
ciencias	de	la	Tierra	por	cada	2700	
habitantes;	 en	 Argentina	 con	 uno	
por	 cada	 14	mil	 700	 y	 en	México	
había	 uno	 por	 cada	 50	 mil	 200	
habitantes.	



		
La	Imagen	de	marca	de	

la	BCCT		
	•  Poniéndonos	 en	 el	 lugar	 de	 nuestros	 usuarios	

tomamos	2	aspectos:	
–  ¿Qué	requieren?	
–  ¿Qué	les	gustaría?	

•  Conocer	 en	 sus	 necesidades	 de	 información,	
difundir	 servicios	 y	 recursos	 para	 mejorar	 su	
visibilidad	(aplicando	diversas	técnicas).	



		

Marca	de	la	BCCT	

Biblioteca	 Usuario	

Servicio	
rápido	y	

calidad	con	
VA	

•  Bibliotecarios	 trabajamos	 en	 una	
multitud	de	tareas.	

•  Ser	 referentes	 para	 nuestra	
comunidad	y	establecer	vías	claras	
de	comunicación	con	ellos.	

•  Creando	 una	 identidad	 propia	 de	
la	 biblioteca	 homogeneizando	 la	
i dent i f i cac ión	 de	 nues t ros	
servicios.	

•  Gestión	 y	 el	 desarrollo	 de	 los	
Repositorios	 Institucionales,	
incrementando	la	visibilidad	de	las	
publicaciones	de	la	institución.	

De	forma	remota	por	lo	que	nuestros	servicios	se	vuelven	más	
visibles	y	constantes	para	los	usuarios	

la	ciencia	se	trabaja	bajo	una	nueva	dinámica	



		
Logo:	diseño	en	el	

tiempo	
•  La	BCCT	desde	su	creación	buscó	diseñar	una	imagen	
que	 reflejará	 el	 servicios	 que	 ofrecida	 a	 la	
investigación	 así	 como	 el	 trabajo	 conjunto	 de	 las	
Entidades	Académicas	a	las	que	pertenece.	



		
Diseño	de	los	perfiles	de	

investigación	mediante	el	desarrollo	
de	interfaces	

•  Selección	de	las	necesidades	de	
información.		

•  Delimitación	con	base	en	las	
diferentes	Entidades	Académicas,	
Laboratorios	y	Programas.		

•  Categorías	con	base	en	el	
personal	académico,	estudiantes	
de	posgrados	e	investigadores.		

•  Diseño	e	implementación	de	
servicios	creados	a-hoc	para	los	
usuarios	mediante	interfaces.	



		
Portal	de	Servicios	

de	la	BCCT		
– Estructura	
•  Categorías	
•  Etiquetado	
•  Navegación	
•  Accesibilidad	
•  Usabilidad	
	

CATEGORIAS	

HORIZONTAL	

V
E
R
T
I
C
A
L

Ligas	activas	con	diferente	formato	de	
texto	(color	azul)	en	lazados	entre	sí	y	de	
forma	independiente	a	otros	sitios.		
	



		

Redes	Sociales	de	la	BCCT		
•  Se	han	constituido	como	

una	forma	de	trabajo	tanto	
profesional	como	personal.	
–  Mejorar	la	comunicación	y	

fomentar	el	intercambio	y	
aprendizaje	colaborativo	
entre	el	personal.		

–  Construir	una	imagen	
virtual	de	la	biblioteca	que	
obtenga	mayor	visibilidad.		

–  Atender	las	solicitudes	de	
productos	y	servicios	de	
información	especializada	
en	tiempo	real.	



		

Redes	Sociales	de	la	BCCT		
•  Los	
contenidos	de	
las	
publicaciones	

•  Estructura	
–  Facebook	
–  Twitter		



		
Posicionamiento	web	
	del	Portal	de	la	BCCT		

•  Aplicando	varias	técnicas	logrando	que	los	buscadores	
nos	indicen	cada	uno	de	los	sitios	y	subsitios	de	los	que	
se	compone	el	Portal	en	categorías	privilegiadas.	

Generar	un	
Sitemaps	XML	

Contar	con	las	
etiquetas	Meta	
Tags	que	se	
incluyen	en	el	

HEAD.	

Google	
Analitycs	

yGoSquared.	

Configuración	
del	archivo	
robots.txt		

Wikipedia	

El	sitio	se	
medirá́	“quién	
me	enlaza”	y	la	
“popularidad	en	

la	web”.		
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