DESARROLLO DE COLECCIONES
AREA DE ADQUSICIONES

CRITERIOS PARA LA
SELECCION Y ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO POR PARTE DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

SELECCIÓN

Es el proceso por el cual se decide qué documentos, en cualquier formato, añadir a
la colección.

ADQUISICIÓN

Consiste en la tramitación del material seleccionado mediante tareas y rutinas ya
establecidas para incorporarlo a la colección bajo el procedimiento más adecuado,
ya sea a través de compra canje o donación.

Es importante para el buen
desempeño de estas actividades, obtener los
materiales en la cantidad y calidad necesaria al menor costo y tiempo posible.
Las adquisiciones atienden a las necesidades de los diferentes grupos de usuarios:
alumnos, profesores, investigadores y personal administrativo, permitiendo un
crecimiento equilibrado de las diferentes áreas de la colección.
Participación de los profesores, investigadores, alumnos y bibliotecarios en
el desarrollo del acervo
La selección del material se realiza, principalmente, por personal académico (docente e
investigador) teniendo en cuenta los planes y programas de estudio de cada carrera y
las líneas de investigación de la Universidad; los bibliotecarios, a través del
conocimiento de las necesidades de información de los usuarios y los alumnos, quienes
son los “clientes” de la biblioteca.
Es responsabilidad del personal académico participar activamente en la búsqueda,
análisis y selección del material bibliográfico, en cualquier tipo de formato, en el área
que les corresponda y generar propuestas y solicitudes de adquisición para el
desarrollo y actualización de las colecciones.

Procedimiento para la adquisición de material bibliográfico.

El usuario debe considerar:
Contenido temático. Si forma parte de los planes de estudios y de las líneas de
investigación de la Universidad.
Lengua de publicación. La importancia de un idioma en un área del conocimiento,
así como el uso y manejo del mismo por la comunidad universitaria. La lengua
prioritaria para la adquisición es el español, seguido del inglés y otras lenguas como
francés, alemán, etc., en proporción variable según las disciplinas y la demanda.
Fecha de Publicación. Se valora la fecha de publicación de acuerdo con la disciplina
y vigencia de un documento. Se selecciona siempre la edición más actualizada de
las existentes. La selección de obras fuera del mercado editorial se lleva a cabo en
los casos de: reposiciones y reemplazos, para completar lagunas en la colección y
para obras clásicas o de autores de renombre.
Cantidad de ejemplares. Los profesores e investigadores señalan en sus solicitudes
la cantidad de ejemplares que deben mantenerse en la colección.
Solicitud de material bibliográfico
A través del Portal de la Biblioteca: http://amoxcalli.izt.uam.mx, el usuario puede
hacer llegar sus solicitudes de material bibliográfico, entrando a Servicios en
línea, anota el número de empleado o matrícula, según el caso y aparece el
formato de solicitud; por vía correo electrónico: adq@xanum.uam.mx; durante las
visitas de los proveedores, haciendo sugerencias en los catálogos o en las papeletas
de solicitud de la Coordinación y durante la Semana del Libro. También por medio
de un oficio, con los datos siguientes:
Datos del libro:
Título:

Realidades sociales

Autor:

Martínez Vázquez, Miguel

Año:

2008

ISBN

968 5689 125

Edición

2ª.

Datos del solicitante:
Nombre:

Montiel Ramírez, Daniel

Licenciatura o Posgrado:

Lic. En Antropología

Teléfono y extensión:

4856

Correo electrónico:

mont@xanum.uam.mx

