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Aportación
• Ofrecer un panorama general de la conformación del 

Grupo de Bibliotecas en Ciencias de la UNAM cuya 
contenido muestra la participación cooperativa de 24 
unidades de información para la adquisición de libro 
electrónico, la creación de servicios especializados y la 
colaboración con otras redes de bibliotecas. Así como 
el trabajo que el GBC ha realizado para convertirse en 
una marca bibliotecaria que permita el desarrollo de 
propuestas semejantes en las diversas universidades 
públicas del país



Planteamiento
• La cooperación bibliotecaria y la promoción de 

las bibliotecas en México no es un tema 
nuevo, debido a que desde la década de los 60 
se trabajaba en ello.

• Con la entrada de las tecnologías a las 
bibliotecas las propuestas de trabajo cambian 
y con ello la estructura de las redes.



Los inicios

En la época colonial en México (XV-XVIII),  se daba el intercambio de obras eclesiásticas 
entre las bibliotecas conventuales.

A finales del siglo XIX y principios del XX, los particulares trabajaban en conjunto para 
adquirir colecciones de libros completas para su uso.

En los 70’s surge el concepto de redes de bibliotecas para apoyar a comunidades más 
amplias, sobre todo con líneas científicas y técnicas.

En el siglo XXI, gracias a las tecnologías y su incursión en los servicios bibliotecarios, el acceso
a grandes volúmenes de datos es constante, por lo tanto se requiere de trabajo en equipo
para su adquisición y circulación.



Los inicios
Las redes de bibliotecas crecen en número en los 90’s y se enfocan a tres líneas: servicios,
desarrollo de colecciones y capacitación al personal.

Ya en el siglo XXI las redes tienen dos propósitos: desarrollo de colecciones y presencia
nacional .

La cooperación bibliotecaria ha dado frutos desde los 90’s en México y con ello las colecciones
han crecido en número y calidad, creando así una marca entre las comunidades a las que
ofrecen servicios.



Cooperación bibliotecaria en 
México

• Red de documentación en educación para América Latina (Reduc) (1983), Red Nacional de
Bibliotecas Públicas (RENABIP) (1984), Red de Bibliotecas de Universidades Públicas Estatales
(REBIMEX) (1987), Red de Bibliotecas del Subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales
(UNAM) (1996), Red Nacional de Colaboración en Información y Documentación en Salud
(RENCIS) (1995), Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico (RBACH) (2014), Red de
Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, Red de Bibliotecas del INAH (2015), el Grupo
AMIGOS: Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria (1990), Red
Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias (REMBA), Red de Bibliotecas Región Sur ANUIES, Red
de Bibliotecas Virtuales de CLACSO, Red Internacional de Bibliotecas de Museos (REMBIM),
Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México (antes del Distrito Federal), Red
Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (REACCIUN) (1998), Red
de Bibliotecas en Ciencias Sociales SEP-CONACYT (1998), Red Nacional de Bibliotecas de
Educación Superior e Investigación (RENABIES) (1992), Red de Bibliotecas de Occidente
(REBOOC) (1997), Red de Sistemas de Bibliotecas de las Universidades del Noroeste (RETBIN)
(1996).



Cooperación Bibliotecaria en la 
UNAM.

Tomando en cuenta las características estructurales
del SIBI-UNAM, se forman varios grupos:

Biblioteca Conjunta de 
Ciencias de la Tierra 

(BCCT) (1997), que unió a 
11 bibliotecas para cubrir 
el territorio nacional con 

información especializada 
en ciencias de la tierra, el 

mar y la atmósfera.

Grupo BIOS, que se crea 
para apoyar las líneas de 

la salud, la biología y 
parte de la ecología. Se 
encuentra conformado 

con nueve bibliotecas de 
Institutos de investigación 

y facultades. 

La REDECO, especializado 
en ciencias económicas y 

su número de 
participantes es de seis, 
con la participación de 

facultades donde se 
imparten materias 
relacionadas a la 

economía e Institutos de 
investigación.

Grupo de Bibliotecas en 
Ciencias (GBC), nace en el 
2012 con la participación 

cooperativa de 24 
unidades de información 

para la adquisición de 
libro electrónico, la 

creación de servicios 
especializados y la 

colaboración con otras 
redes de bibliotecas.

El Grupo de Bibliotecas 
de Ciencias Sociales y 

Humanidades, de 
reciente creación (2019) y 

que toma como base al 
GBC para su estructura y 
líneas de colaboración.



Grupo de Bibliotecas en Ciencias 
(GBC)

Conformado por 24 unidades de información para la adquisición de libro electrónico, la creación de servicios especializados y
la colaboración con otras redes de bibliotecas.

GBC se establece como una marca bibliotecaria que le permite tener la visibilidad necesaria para que los usuarios
especializados acudan a satisfacer sus necesidades de información con los distintos servicios y productos de información que
brindas sus miembros de manera individual o conjunta.

• Muestra un ejemplo actual de la cooperación entre bibliotecas de apoyo a la investigación a largo plazo.
• Brinda la experiencia como caso de éxito para la conformación de una red de bibliotecas especializadas,

mostrando los pasos a seguir para establecer un Grupo bajo una dinámica cooperativa.
• Presenta los elementos a considerar para la negociación de forma grupal para la adquisición de libro electrónico.
• Trabajo realizado para establecerse como una marca bibliotecaria en el área de la investigación científica.



Primeras acciones
Adquirir colecciones temáticas completas de proveedores como Springer,
Contemporary Mathematics (American Mathematical Society), AIP Conference
Series; Science of Synthesis, Astronomical Society of the Pacific (ASP), Elsevier,
entre otras.

Crear su sitio web para que la transparencia de sus trabajos pudiera ser
consultada por toda la comunidad universitaria y el público en general
(http://bcct.unam.mx/gbc).

Iniciar un proceso  de  compra  de  material  retrospectivo  que no estuviera en  
formato  impreso para evitar duplicidad. 



Estructura orgánica



La aportación y logros 
Experiencia en el desarrollo y participación de proyectos cooperativos.

Auxilio en la conformación de Grupos de Bibliotecas, aportando la experiencia y al 
mismo tiempo asesorando a los interesados con cursos de cómo negociar con los 
proveedores.

Conocimiento en el desarrollo de colecciones.

Trabajo en equipo y cómo aplicarlo.

Cursos de capacitación y talleres especializados como: metadatos, repositorios 
institucionales, bibliometría, búsqueda de citas (uso de herramientas para la búsqueda) 
y recuperación de información.



Logros más sobresalientes del GBC 

Integrarse por una quinta parte del Sistema Bibliotecario de la UNAM.

Adquirir más de 45 mil títulos de libros y cada año adquirir la mitad de lo que la UNAM 
compra en ese formato.
Ahorrar una importante cantidad de recursos económicos, evitando duplicidad.

Generar  servicios  y  productos  compartidos  de  información.

Proponer,  planear  y  poner  en  marcha  el  Primer  Congreso  Nacional  Información  
para  la Investigación (CONAII 2019).
Trabajar cooperativamente con los proveedores de servicios y productos de 
información, para una eficiente negociación en las adquisiciones.

Transmitir sus experiencias.

Establecer una marca bibliotecaria que permite ser reconocido como un Grupo 
novedoso y de colaboración con diversas instituciones de México.



El futuro del GBC 
Continuar con el 

desarrollo de colecciones 
electrónicas (revistas y 

libros)

Darle continuidad al 
CONAII (edición 2020)

Generar un proyecto 
nacional de cooperación 

entre bibliotecas de 
investigación

Servir de herramienta 
para aquellas bibliotecas 
que deseen conformar un 

grupo o red de trabajo

Promover la marca 
bibliotecaria del GBC entre los 

diferentes grupos 
bibliotecarios de México



El GBC como marca bibliotecaria

a
Establecimiento de la estructura funcional y jerárquica.

Planeación y puesta en marcha de la documentación 
administrativa.

Desarrollo de la documentación legal como: reglamentos, 
políticas y cuestiones de formación interna.

Diseño del portal.

Planeación de su imagen y logo.



Imagen del GBC 
Redes Sociales Twitter

Facebook

Youtube

Publicación de las 
acciones en el 
sitio web del GBC 

Gaceta UNAM y 
otros medios de 
comunicación
Congreso 
Nacional 
Información para 
la Investigación 
(CONAII)

Cooperación, servicios y repositorios posicionando la marca bibliotecaria 
del GBC (2019)
Ciencia abierta, métricas y marca bibliotecaria (2020)



Conclusiones
Trabajo colaborativo entre bibliotecas busca: adquirir colecciones de 
manera conjunta y ampliar los servicios de información.

Ahorro permanente de recursos.

Fortaleciendo las colecciones de libros, revistas electrónicas y bases de 
datos.

Conformarse como una herramienta para que otras bibliotecas que deseen 
seguir sus pasos cuenten con elementos para ello.

Su posicionamiento y visibilidad busaca ser una marca bibliotecaria única y 
de fácil identificación.

Gracias a su marca capta más usuarios que hagan uso de sus recursos de 
información (costo-beneficio).
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