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¿A que
llamamos
desarrollo
de
colecciones?

No es más que el proceso que permite identificar las
fortalezas y debilidades de una colección dentro de la
biblioteca, con base a las necesidades que tengan
nuestros usuarios y el personal de la comunidad que
nos rodea. Es el encargado de comprender todo lo
relacionado con la planificación, formación, evaluación,
descarte y mantenimiento de las colecciones abarca
además diversas actividades como determinar la
realización del proceso de adquisición y dentro de este
proceso se deben tener presentes los aspectos
necesarios para la selección de documentos luego de
haber efectuado un estudio del uso de las colecciones.
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Todas las bibliotecas tienen el mismo
objetivo: desarrollar y administrar
una colección que satisfaga las
diversas necesidades de los
estudiantes, investigadores,
maestrantes, doctorantes y docentes
de su institución.
Nuestros usuarios valoran mucho
nuestra colección, porque además de
ser única, también es de mucha
calidad y encuentran en ellas
respuestas a sus temas de estudio.
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¿Cómo desarrollar
colecciones?

Para desarrollar las colecciones hay que
tener en cuenta las tareas inherentes a la
misma que respondan a las prioridades y
necesidades de información de los
usuarios, sus métodos de estudio, medir
la importancia que las colecciones
poseen, su valor y saber realizar con
eficacia y claridad la selección y
adquisición de los documentos .
En el caso de la nuestra por ser
especializada en la rama de la medicina
el criterio profesional de nuestros
especialistas de la información es
fundamental a la hora de seleccionar los
documentos.
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Vías de adquisición de documentos
Desarrollo de Colecciones

Compra Depósito Legal

Donación

Canje

En Cuba la legislación existente apenas aseguró el ingreso de la obra impresa en la Biblioteca Nacional.
Es por ello que el gobierno revolucionario dictó el Decreto 3387 del 17 de mayo de 1964, donde declaró a
la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNCJM) como la única institución adecuada para llevar a la
práctica la tarea de compilación y archivo sistematizado de cuanto se publicara en el país. En Cuba la
legislación existente apenas aseguró el ingreso de la obra impresa en la Biblioteca Nacional. Es por ello
que el gobierno revolucionario dictó el Decreto 3387 del 17 de mayo de 1964, donde declaró a la
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNCJM) como la única institución adecuada para llevar a la
práctica la tarea de compilación y archivo sistematizado de cuanto se publicara en el país.
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 Pautas de Distribución: Los libros que nos llegan de nuestra Editorial de
Ciencias Médicas (Por decisión del Consejo de Dirección del CNICM/Infomed)
 Compra: Libros que compramos a otras editoriales cubanas y librerías con las
cuales tenemos contrato.
 Donación: Por esta vía recibimos mucho material documental, lo aceptamos
siempre y cuando dichas donaciones se ajusten a los principios contemplados
en la política de desarrollo de las colecciones.
 Canje: Actualmente esta forma no se realiza en nuestra biblioteca.
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Otras vías de obtención de material bibliográfico
Feria del libro.

Donaciones de la OPS Y OMS que son fieles contribuidores
de nuestro centro.
 CENESEX(Centro Nacional de Educación Sexual).
Centro Promotor de Salud de las ITS.
A través de usuarios y trabajadores.
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Criterios
para la
Selección

 La selección de documentos en cualquier
formato, se realizara de acuerdo con las
necesidades de los usuarios, la misión y
objetivos de la institución y la política de
Desarrollo de las Colecciones de la BMN
 Los materiales estará en correspondencia con los
objetivos del Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas (CNICM) y del Nivel central del
Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP).
 Deben ser formatos tradicionales (impresos) así
como electrónicos.
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Componentes
básicos del
desarrollo de
colecciones

Los objetivos de la biblioteca

La naturaleza de su comunidad

Necesidades informativas
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¿Qué esta
ocurriendo
en estos
tiempos?

Desarrollo de colecciones tradicionales,
se señalaron una serie de problemas
como los escasos presupuestos de las
bibliotecas frente a los altos costos de
las publicaciones; los relacionados con
su almacenamiento, conservación,
descarte, evaluación de colecciones,
adquisición de información ,etc
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El entorno
híbrido
encierra
un
proceso
complejo
que
implica al
menos:

1. La intervención de bibliotecarios y de especialistas en el

tema de las fuentes de información que voy a adquirir y,
aunque no en el mismo grado, también de los usuarios.
2. La existencia de importantes recursos humanos y
materiales.
3. La contribución al logro de las principales misiones de la
biblioteca.

4. La identificación y selección de documentos de calidad
que se ajusten a las necesidades de los usuarios.
5. Proporcionar a los usuarios acceso a la información digital
pertinente almacenada tanto en servidores propios como
ajenos.
6. La producción de documentos digitales propios.
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El
desarrollo
de
colecciones
en la era
digital

A nivel mundial las bibliotecas están

siendo uno de los motores fundamentales
de impulso del libro y revistas en formato
electrónico. Uno de los factores clave es
la evidencia de un crecimiento
potencial en los hábitos y actitudes de
lectura en dispositivos electrónicos
móviles.
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¿Bibliotecas
digitales,
electrónicas,
virtuales o
ciberbibliotecas?

▪

Digitales, electrónicas, virtuales son
sinónimos por sus características
específicas, esto se refiere a que sus
colecciones están almacenadas en
medios digitales

▪

Ciberbibliotecas. Es el acceso virtual a
diversas fuentes de información
electrónica como son bases de datos,
revistas electrónicas, bancos de
imágenes, servicios informativos etc.
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Ejemplos de
que
demuestran
como
actúan otras
bibliotecas
para
desarrollar sus
colecciones

Salamanca(España)
▪

Las bibliotecas están siendo uno de los motores
fundamentales de impulso del libro electrónico
debido a la evidencia de un crecimiento exponencial
en los hábitos y actitudes de lectura en dispositivos
electrónicos móviles. La biblioteca es un punto más
de difusión, descubrimiento y venta de libros
electrónicos para las editoriales.

▪

Pero es importante evaluar a todos los vendedores y
se establecen algunos de los aspectos claves que los
editores deben tener en cuenta a la hora de ofertar
sus títulos a las bibliotecas.
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▪

Bibliotecas universitarias de Castilla y
León

▪

El objetivo del estudio es hacer un
diagnóstico del libro electrónico, analizar el
grado de incorporación a sus colecciones y
su nivel de penetración, con el fin de
articular sistemas de difusión y uso para
planificar estrategias de futuro donde
juegan un papel fundamental el área de
desarrollo de colecciones.
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Universidad de Valencia

▪

Existen los proyectos sobre
digitalización de tesis
retrospectivas y publicación de
tesis corrientes que finalmente se
pasan a la integración del sistema
con el repositorio.
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México, D.F
▪

Los repositorios institucionales son una
nueva e incipiente clase de servicios y
software que permiten la preservación y el
intercambio de información en la Internet
y ofrecen diversas ventajas para el
desarrollo de las actividades de docencia e
investigación de las instituciones de
educación superior, cuentan con
mecanismos de selección, búsqueda y
recuperación de la información.
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Colombia.
▪

Las universidades están adaptándose a las exigencias
del nuevo mundo académico, tecnológico y
empresarial, que responde a los nuevos retos en la
gestión de servicios y recursos de bibliotecas,
basados en modelos tecnológicos, tomando como
ejemplo propuestas de países como Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra y España, donde el uso de la
tecnología como apoyo a los procesos de enseñanza
aprendizaje, investigación y producción del
conocimiento, muestran nuevas alternativas.
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Otras formas
de que
ayudan al
Desarrollo de
colecciones en
las bibliotecas

▪

En las librerías españolas pueden adquirirse; Libros
digitales, para la venta de e-books a través de Internet.

▪

También merece la pena mencionar IberLibro.com, un
mercado online donde se pueden comprar millones de
libros antiguos, nuevos, usados, raros y agotados.

▪

En México, la Cámara Nacional de la Industria Nacional
Mexicana impulsa proyectos en este sentido.(compra de
libros online)

▪

Proyectos como Edilibe (I y II), patrocinado por la Unión
Europea que desarrolla un sistema de intercambio de datos
entre bibliotecas y distribuidores de libros.

▪

Las ONG proporcionan fondos de forma gratuita por
ejemplo: Libros para el mundo, que cuenta entre sus
actividades la de crear bibliotecas públicas y escolares en
países de América Latina y África.
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¿Que tipo de
colección será
más
importante?

▪

Ambos tipos de colecciones son complementarias y
necesarias en las bibliotecas para desarrollar las
colecciones

▪

La colección ya no es sólo un conjunto selectivo de
documentos hay que incluir los diferentes recursos
informativos.

▪

La permeabilidad entre documentos impresos y
digitales es total: un documento impreso puede
convertirse en digital a través de un escáner y uno
digital puede convertirse en impreso a través de la
impresora.
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▪

La colección de la biblioteca debe desarrollarse teniendo en
cuenta las necesidades de información de todos sus
posibles usuarios tanto de los usuarios reales (quienes usan
la biblioteca) como de los potenciales (aquellos que podrían
usarla).

▪

Las bibliotecas han dejado de ser propietaria de una parte
de sus colecciones producto de los diversos proyectos que
se están desarrollando a nivel mundial.

▪

Los altos costos que a veces supone el acceso a la
información digital han llevado a las bibliotecas a tratar de
conseguir condiciones ventajosas a través de la creación de
nuevas formas de cooperación
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Conclusiones
En estos tiempos modernos buscar
alternativas para desarrollar colecciones,
se convierte en un gran reto para los
especialistas de la información debido a
los cambios de la sociedad de la
información, y a la adaptación de los
servicios tradicionales a las nuevas
necesidades con la gestión de la
información digital .
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