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Objetivos 
 

 

 Identificar de manera general el concepto de Administración y sus cuatro 
funciones básicas en servicios electrónicos de información en bibliotecas 
académicas. 

 Analizar el panorama actual de los principales servicios electrónicos de 
información en bibliotecas académicas. 

 Exponer las etapas generales del desarrollo de colecciones digitales y de la 
gestión de acceso a la información. 

 Conocer parámetros e indicadores para evaluar recursos digitales en línea. 
 
 
Dirigido a  
Profesionistas de bibliotecología y ciencias de la información que estén vinculados 
al desarrollo de colecciones y a los servicios especializados de información 
 
Contenido 
1. Panorama general de los servicios electrónicos de información 
    1.1. Antecedentes 
    1.2. Generalidades de las bibliotecas 
    1.3. Desarrollo de colecciones  
          1.3.1. impresas 
          1.3.2. evaluación y depuración 
          1.3.3. esquemas de evaluación 
    1.4. Conceptos nuevos en la era de la información 
 1.4.1. Desarrollo de colecciones electrónicas caso DGB-UNAM 
2. Gestión de acceso a la información 
    2.1. Proveedores y editores 
    2.2. Contratos, fianzas, convenios, licencias 
    2.3. Resguardo y permanencia de la información  
    2.4. Modelos de comercialización 
          2.4.1. Modelo basado en los usuarios potenciales 
          2.4.2. Modelo basado en el número de licencias 
          2.4.3. Modelo a perpetuidad 



    2.5. Colecciones y licencias de consorcio    
    2.6. El poder de los editores y proveedores de información     
    2.7. Revista electrónica en la DGB-UNAM 
3. Evaluación de recursos electrónicos 
    3.1. ¿Por qué es necesario evaluar? 
    3.2. Tipos de evaluación 
    3.3. Metodología para la evaluación de recursos en línea 
          3.3.1. Escenarios de aplicación 
          3.3.2. Elementos básicos 
    3.4. Conclusiones 
 
Evaluación 
Los participantes evaluarán algunos recursos electrónicos con base en la 
metodología que propone el curso. 
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