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COMISIÓN DE BIBLIOTECAS (CB) 

Es el órgano colegiado rector del Sistema Bibliotecario designado por el 
Consejo Técnico, que define políticas para el desarrollo y crecimiento de las 
Bibliotecas. Esta formado por 18 integrantes representantes de autoridades, 
personal académico, trabajadores y alumnos. Sesiona 6 veces al año. 

NÚMERO DE ACUERDOS DE LA CB POR AÑO 

AÑO 
NO. DE 

ACUERDOS 

2006 23 

2007 18 

2008 21 

2009 16 

2010 14 

2011 12 

2012 17 
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VISITAS AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA FM 
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*Dato 
Estimado 

El crecimiento de visitas a biblioteca digital de 2011 a 2012 fue del 283% 



Casa 

Café  
Internet 

IP 132.248.* 

Sede clínica 

OVID 
EBSCO 
MD CONSULT 
SWETS 
ELSEVIER 
MICROMEDEX 
PROQUEST 
WILEY 
PLM 
ISI 

Fuentes de Información 
Electrónica F.I.E. 

Internet 

Clave de acceso remoto 
Usuario: No. cuenta/trabajador 

Contraseña: Fecha de nacimiento 

Año Totales 

2008 18,832 

2009 19,630 

2010 19,764 

2011 18,666 

2012 20,438 

Número de claves de acceso 

remoto gestionadas por la 

Biblioteca anualmente.  

ACCESO REMOTO A LA BIBLIOTECA DIGITAL 



SERVICIOS BÁSICOS 
(PRÉSTAMOS, DOCUMENTACIÓN, CONSULTA 
ESPECIALIZADA, ANÁLISIS DE CITAS) 

556,761 
642,173 

565,757 563,386 559,739 

2008 2009 2010 2011 2012 

NÚMERO DE SERVICIOS 

Años 



Circula PC 
1999-2006* 

Aleph 300 
2004-2006* 

Aleph 500 V16 
2006-2012** 

Aleph 500 V21 
Dic. 2012- 

1,156,270 
transacciones 

1,156,270 
transacciones 

1,108,410 transacciones Proyección: duplicar 
transacciones en línea 

Usuarios 
presentes en la 
biblioteca 

Usuarios presentes 
en la biblioteca (solo 
catálogo) 

Usuarios en biblioteca y 
servicios en línea limitada 

Usuarios en biblioteca e 
incremento de los  servicios 
en línea  

* En los Sistemas anteriores a 2006, no se podía discriminar información (distinción entre servicios)  

** La disminución del número de movimientos obedece al incremento en los días de préstamo (7 a 12) 

INFRAESTRUCTURA DE TIC DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN BIBLIOGRÁFICA 



Préstamo de Computadoras en 
Consulta Rápida 

(6 PC’s) 

2010* 13,763 

2011 47,889 

2012 61,101 

Total 122,753 

Préstamo de Computadoras en Aula 
de Biblioteca Digital (20 PC’s) 

2010* 12,810 

2011 15,199 

2012 11,081 

Total 39,090 

2 hrs. 

30 min. 

Préstamo de Computadoras 
Portátiles 

(25 laptops) 

2010* 5,114 

2011 9,364 

2012 4,776 

Total 19,254 

2 hrs. 

Servicio de Kioscos de Impresión (3 kioscos) 

Años Usuarios Trabajos Impresiones 

2010* 194 630 1,915 

2011 1,593 7,853 31,975 

2012 2,735 11,680 50,131 

Total 4,522 20,163 84,021 

10 min. 

Préstamo de Computadoras en 
Consulta Básica  

(14 PC’s) 

2010* 1,471 

2011 7,051 

2012 18,565 

Total 27,087 

Web/e-mail 
BIDI 

Web/e-mail 
BIDI 

SWoffice 

Web/e-mail 

Total de préstamos en PC PUMA: 208,184 

* Sep-Dic, 2010 

* Ago-Dic, 2010 

* Ago-Dic, 2010 
* Ago-Dic, 2010 

* Ago-Dic, 2010 

PROGRAMA PC PUMA Y KIOSCOS DE IMPRESIÓN 



Período 2011-2012 

Para la titulación o graduación  se realiza el trámite de  "Carta de No Adeudo de 
Libros“. Este documento notifica que el alumno no  tiene adeudo en la Biblioteca de 
la Facultad de Medicina y la Biblioteca Central.  

El alumno tramita su carta de no 
adeudo, a través de una página WEB 

Agilizar el trámite, los alumnos obtienen una 
respuesta en un plazo no mayor a las 24 horas. 

Realizar el trámite desde sus casas, oficinas, sedes 
clínicas, etc. 

Cartas de no adeudo 

CARTA DE NO ADEUDO Y ENTREGA DE TESIS 
VÍA REMOTA 
 



Solicita el material en 
préstamo externo 

acude 

Usuario 

Obtiene el 
material  

Lo lleva fuera de 
la Biblioteca 

El usuario utiliza el módulo 
de Renovación en Línea. 

Vencimiento 
Préstamo 

60,691 64,925 67,060 
60,956 

7,323 

0 0 0 
5,898 

76,917 

2008 2009 2010 2011 2012 

Renovación de Material Bibliográfico 

Física Electrónica 

Renovación 

Año Física Electrónica 

2008 60,691 0 

2009 64,925 0 

2010 67,060 0 

2011 60,956 5,898 

2012* 
Diciembre 7,323 76,917 

260,955 82,815 

RENOVACIÓN DE PRÉSTAMOS DE MATERIALES 
BIBLIOGRÁFICOS 



* Se espera una disminución para 2013 dado que algunos títulos migrarán a formato electrónico 

Suscripción a revistas impresas vigentes en la 
FM durante el periodo 2008-2012  
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Fuente: Datos obtenidos de los informes del Sistema Bibliotecario de la FM. 

Títulos de libros (impresos y electrónicos) adquiridos en la FM durante el periodo 2008-2012. 

DESARROLLO DE COLECCIONES 
 

*Los libros electrónicos fueron adquiridos con presupuesto de la Facultad de Medicina 

2008 2009 2010 2011 2012 

724 
470 452 472 

310 

0 

0 0 

1,334 

784 

Impreso Electrónico 

* 

** 

** Los libros fueron adquiridos con presupuesto central de la Dirección General de Bibliotecas. 

Años 



Recurso Impreso 
 

 Electrónico 
 

Total 
 

Libros 54,923 (87%) 8,365 (13%) 
63,291 
(100%) 

Revistas 6,287 (72%) 2,400 (28%) 8,687 (100%) 

Bases de datos No aplica 55 (100%) 55 (100%) 

RECURSOS DE INFORMACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y LA UNAM EN EL ÁREA DE BIOMEDICINA 
Y SALUD 
 

Impreso 

 Electrónico 

8,365 
6,287 

2,400 
0 

55 

Libros Revistas Bases de datos 

54,923 

http://unam.libri.mx/libro.php?libroId=484


Proyectos Principales 



MODERNIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DR. NICOLÁS LEÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA 
COLECCIÓN DEL FONDO ANTIGUO 

Modernización de los servicios y funciones que 
se  realizan  en la Biblioteca Dr. Nicolás León. 
Actualización  de sus objetivos y misión . 

Ampliación de espacios de lectura  así como 
desarrollo de colecciones de acuerdo con los 
objetivos de la Biblioteca e implementación de 
nuevos servicios. 

Organización detallada y digitalización de obras 
de la Colección de Fondo Antiguo  de la 
Biblioteca consideradas joyas bibliográficas y 
obras de mayor consulta en la investigación. 

Descripción 

Objetivo: Modernizar el funcionamiento y los servicios que 
proporciona la Biblioteca Dr. Nicolás León a la comunidad de la 
Facultad de Medicina y usuarios externos que lo requieran. 

Digitalizar material del Fondo Antiguo que por su valor y utilidad 
requiere ser conservado. 

Difundir los servicios y colecciones de la Biblioteca. 

Metas:  

Ser un polo de desarrollo de la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina. 

Establecer alianzas  estratégicas con otras bibliotecas de la región 
así como instituciones interesadas.  

Posicionar a la Biblioteca Dr. Nicolás León como la mejor fuente 
de consulta para el tema Historia de la Medicina en México. 

Objetivos y Metas 

La modernización y adaptación de la Biblioteca a las nuevas 
realidades se presenta como una oportunidad  de gran 
importancia para la Facultad de Medicina dentro de sus planes 
y programas de desarrollo. Asimismo hay que  explotar al 
máximo todas las herramientas físicas y tecnológicas 
desarrolladas hasta ahora para hacer de ella un ente funcional y 
vivo que se mejore constantemente y en consecuencia 
proporcione servicios de alto nivel a sus usuarios.  

De la misma forma , la ubicación geográfica de la Biblioteca Dr. 
Nicolás León debe ser aprovechada para establecer un polo de 
desarrollo de la Biblioteca de la Facultad de Medicina y en 
consecuencia acercar los servicios básicos que se  ofrecen en 
ella a los alumnos que se encuentran en sedes clínicas cercanas 
y que, por cuestiones de tiempo y distancia, no pueden llegar 
tan fácilmente al campus CU. 

Justificación 
Como institución: La Facultad de Medicina. 

Como individuos: Alumnos, profesores e investigadores 
de la comunidad de la Facultad de Medicina. 

Usuarios externos que así lo requieran. 

Beneficiarios 

FM Plan de Desarrollo 2008-2016 

Subprograma: Modernización de infraestructura 

Subprograma: Reorganización de la estructura y 
organización académico administrativa de la Facultad 

Marco 

Ampliación e implementación de servicios bibliotecarios y de cómputo de  dentro de la Biblioteca . 

Mayor difusión y uso del acervo  que conforma la Biblioteca a través de la digitalización de materiales que conforman el Fondo Antiguo de acuerdo con la normatividad existente.   

Generación de discos compactos y bases de datos con información específica del acervo de la Biblioteca. 

Acercar los servicios bibliotecarios básicos que se proporcionan en la Biblioteca de la Facultad de Medicina a la Biblioteca Dr. Nicolás León a aquellos alumnos que se encuentren en sedes clínicas 
cercanas. 

Productos o Resultados 



Que la comunidad de Posgrado de la FM 
que se encuentra en sedes clínicas: 

- (1. Servicio de Acceso Remoto a BMD) 
Conozca la existencia de la Biblioteca 
Médica Digital y el Servicio de Acceso 
Remoto para poder ingresar.  

- (2. Difusión de las FIE) Conozca los 
recursos de información electrónica 
disponibles en la BMD) 

- (3. Capacitación presencial) Desarrolle 
las habilidades y las estrategias para 
hacer búsquedas de información y 
recuperar sus documentos necesarios 
sobre su especialidad. 

- (4. Capacitación a distancia) Desarrolle 
las habilidades y las estrategias para 
hacer búsquedas de información y 
recuperar sus documentos necesarios 
sobre su especialidad. 

Objetivos y Metas 

 

Acceso a FIE para los alumnos y 
profesores 

Claves para acceso remoto a la BMD 

 

Marco Institucional 

Atención a la comunidad de Posgrado en sedes clínicas 

Modelo presencial y a distancia de 
desarrollo integral de habilidades 
informativas para la comunidad 
(alumnos y profesores) de Posgrado de 
la Facultad de Medicina. 

Descripción 

Debido a que la comunidad de Posgrado 
de la FM se encuentra en sedes clínicas, 
aproximadamente el  80% de la 
comunidad de la Facultad de Medicina 
se encuentra fuera del campus de CU, es 
indispensable que la comunidad de 
Posgrado (alumnos y profesores) 
cuenten con las habilidades necesarias 
para tener acceso y utilizar todos las 
Fuentes de Información Electrónica 
disponibles en la Biblioteca Médica 
Digital. 

Justificación 

 

La comunidad de Posgrado (alumnos y 
profesores) de la Facultad de Medicina 
que se encuentran en sedes clínicas 

 

Beneficiarios 

Acceso garantizado a la Biblioteca Médica Digital y a todas sus colecciones para la comunidad de Posgrado (alumnos y profesores) 
de la Facultad de Medicina que se encuentran en sedes clínicas. 

Productos o Resultados 



Actualmente existe en el mercado una 
gran cantidad de contenidos digitales, 
principalmente de empresas extranjeras, 
los cuales en muchas ocasiones solo 
satisfacen parcialmente las necesidades 
de información de los usuarios de la FM 
de la UNAM y del País, por lo que 
generar contenidos locales  y 
regionalizarlos permitirá satisfacer en 
mayor medida las necesidades de 
información de los alumnos de la 
Facultad de Medicina y beneficiaria al 
personal académico que crea estos 
contenidos. 

Justificación 

1. Crear contenidos digitales de acuerdo 
a las necesidades de información de los 
usuarios internos y externos de la 
Biblioteca Digital de la Facultad de 
Medicina. 

2. Lograr un circulo virtuoso, en donde 
se beneficia al autor, la editorial, pero 
principalmente el alumno, teniendo 
materiales de alta calidad. 

Metas: 

El 50% de la Bibliografía de los planes de 
estudio serán contenidos digitales 
evaluados por la Facultad de Medicina. 

Objetivos y Metas 

Servicios Editoriales 

Paginas Web y medios electrónicos 

Bibliotecas servicios electrónicos de 
Información 

Marco Institucional 

 

Contar con una serie de contenidos digitales como libros electrónicos, revistas electrónicas y bases de datos que atenderán las 
necesidades de información de los usuarios internos y externos de la Facultad de Medicina. 

 

Productos o Resultados 

Desarrollo de nuevos modelos editoriales para la generación de contenidos digitales 

Desarrollar un “modelo editorial” que 
permita crear contenidos digitales de 
alta calidad, de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad de la 
Facultad de Medicina, y apoye el 
proceso editorial de los autores 
(académicos) de la Facultad de 
Medicina. 

Descripción 

 

Alumnos de la Facultad de Medicina y 
alumnos de otras dependencias 
universitarias y de Latinoamérica. 

 

Beneficiarios 



Se busca proporcionar un beneficio 
adiciona tanto a los alumnos como 
profesores al establecer los vínculos 
directos a la bibliografía que se 
requieren para su formación académica 
en las diferentes materias y 
especialidades que se imparten en la 
Facultad de Medicina. 

Justificación 

Identificar las direcciones de internet 
referidas en las bibliografías. 

Enlazar los documentos referidos 
directamente a la fuente electrónica 
citada. 

Metas: Tener el 90% de los vínculos 
citados activos. 

Facilitar al usuario la obtención de la 
información.. 

Objetivos y Metas 

 

Profesores y alumnos de la Licenciatura 
de Médico Cirujano. 

 

Beneficiarios 

 
Subprograma: Actualización y revisión 
 de las bibliografías. 

 

Marco Institucional 

 

Proporcionar y satisfacer las necesidades de información a los académicos y alumnos de manera eficiente. Acercamiento 
y facilidades para proporcionar el documento referido en la bibliografía al usuario a través de un vínculo electrónico 
directo. 

Productos o Resultados 

 
Hipervínculos a las Bibliografías del Plan de Estudios de la 
Licenciatura de Médico Cirujano y Especialidades Médicas. 

 

Identificación de las direcciones de 
internet citadas en las bibliografías del 
Plan de Estudios de la Licenciatura de 
Médico Cirujano y Especialidades 
Médicas para establecer el vínculo 
directo al documento referido. 

 

Descripción 

Bibliografía 



OTROS PROYECTOS 

• Biblioteca Digital en dispositivos móviles. 

• Sedes clínicas con VPN. 

• TIC en nube para sedes clínicas. 
 

• Digitalización de la colección completa y elaboración del índice de la 
Revista de la Facultad de Medicina. 
 

• Actualización y revisión de la Bibliografía del programa de Maestría y 
Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud. 
 

• Consorcio de Bibliotecas Médicas Mexicanas 
 

• Implementación del facebook, twitter, y RSS en la Biblioteca de la 
Facultad de Medicina. 

• Organización del 3er Seminario Internacional de Bibliotecas Médicas. 

 

 



Con el creciente uso de dispositivos 
móviles y/o smartphones, así como el 
incremento de conectividad a redes 
inalámbricas (3g,  WI-FI) , existe una 
tendencia a consultar información a 
través de dispositivos móviles.  

Justificación 

1. Proporcionar información oportuna y 
rápida  a través de dispositivos móviles.  

2. Apoyar al programa Página Web y 
medios electrónicos. 

Metas:  

El 70% de los usuarios que ingrese a 
alguna página del sistema Bibliotecario a 
través de un dispositivo móvil (mediante 
un navegador) , la visualizara de forma 
correcta. 

Objetivos y Metas 

Comunidad de Facultad de Medicina, 
alumnos de Pregrado y Posgrado. 

Beneficiarios 

 

Subprograma: Página WEB y medios 
electrónicos. 

 

Marco Institucional 

Servicio digital a la comunidad de la Facultad de Medicina, al ofrecer un acceso rápido y apropiado a sus servicios de información. 

Productos o Servicios 

Biblioteca Dígital en Dispositivos Móviles 

Diseñar versiones para móviles, de las  
páginas WEB que conforman el Sistema 
Bibliotecario de la Facultad de Medicina.  

Descripción 



Los estudiantes de Medicina en Sedes 
Clínicas, no tienen acceso a la mayoría 
de los servicios del Sistema Bibliotecario 
de la Facultad, por lo que es necesario 
hallar los mecanismos para que dichos 
alumnos sean beneficiarios de estos 
servicios. 

Justificación 

Comunicar a las Sedes Clínicas con la 
Facultad de Medicina de forma segura, 
de tal manera que los estudiantes de la 
Facultad disfruten de todos los servicios 
de red como si estuvieran físicamente en 
el campus de C.U. 

En seis meses, las principales sedes 
médicas de la Facultad deben estar 
conectados por medio de la VPN. 

Objetivos y Metas 

 

Profesores y estudiantes de Pregrado y 
Posgrado de la Facultad de Medicina en 
Sedes Clínicas. 

 

Beneficiarios 

 

Fortalecimiento de bibliotecas de sedes 
clínicas 

 

Marco Institucional 

Los estudiantes del Pregrado y Posgrado en Sedes Clínicas disfrutarán de los servicios como Biblioteca Digital, Comunicación en red 
con el CECAM, PET Ciclotrón, comunicación segura con PACS, catálogos en línea, etc. 

Productos o Resultados 

Sedes Clínicas con VPN 

Todos los estudiantes de la UNAM 
pueden obtener claves de acceso para 
acceder a los recursos de Biblioteca 
Digital, sin embargo, al implementar una 
solución de VPN (Red Privada Virtual), se 
obtendrán nuevos beneficios como 
mayor velocidad en las comunicaciones, 
seguridad , etc. 

Descripción 



Los estudiantes de Medicina en Sedes 
Clínicas, tienen limitaciones de 
infraestructura de cómputo, por lo que 
se tienen que aprovechar los recursos en 
la Facultad y los ya existentes en las 
Sedes Clínicas para que los alumnos 
gocen de mejores servicios de cómputo. 

Justificación 

Proveer de servicios de cómputo de 
vanguardia a las Sedes Clínicas de la 
Facultad de Medicina. 

En seis meses, las principales sedes 
médicas de la Facultad disfrutarán de los 
servicios en nube que proporcionará el 
Sistema Bibliotecario.. 

Objetivos y Metas 

 

Profesores y estudiantes de Pregrado y 
Posgrado de la Facultad de Medicina en 
Sedes Clínicas. 

 

Beneficiarios 

 

Fortalecimiento de bibliotecas de sedes 
clínicas 

 

Marco Institucional 

Los estudiantes del Pregrado y Posgrado en Sedes Clínicas podrán contar con procesadores de texto, hojas de cálculo, software 
para preparación de presentaciones, y otros servicios de cómputo, con alta velocidad  y capacidad de procesamiento, utilizando 
cualquier equipo de cómputo con conexión a internet. 

Productos o Resultados 

TIC en Nube para Sedes Clínicas 

El Sistema Bibliotecario implementará un 
servicio de Nube (software instalado en 
servidores remotos para utilizarse a 
través de la red) para que los 
estudiantes en Sedes Clínicas que no 
cuenten con el equipo de cómputo 
apropiado, realicen sus actividades 
académicas aprovechando esta nueva 
tecnología. 

Descripción 



En el marco de la modernización de los 
servicios bibliotecarios, es necesario 
también que la Revista de la Facultad de 
Medicina se pueda consultar 
electrónicamente su colección completa. 

 

Justificación 

Digitalizar toda la colección de la Revista 
de la Facultad de Medicina para ponerla 
accesible en Internet. 

Elaborar los índices para el acceso a los 
contenidos. 

 

En dos años tener el producto total. 

 

Objetivos y Metas 

 

Comunidad de la Facultad de Medicina.  

Usuarios en información medica a nivel 
nacional y mundial. 

 

Beneficiarios 

 Subprograma de Difusión de las 
Fuentes de Información. 

Marco Institucional 

La Revista  de la Facultad de Medicina en su versión electrónica completa con los índices de autor y tema. 

 

Productos o Servicios 

Digitalización de la colección completa y  
elaboración del índice de la Revista de la Facultad de Medicina. 

Formar un equipo de personal técnico y 
especializado que digitalice y organice 
los artículos de la Revista de la Facultad 
de Medicina, diseñe su página de 
Internet y elabore el índice completo 
para su mejor consulta. 

 

Descripción 



En el marco de la revisión de las 
Bibliografías de PUEM (Plan Único de 
Especializaciones Médicas) , es 
necesario realizar una revisión en 
conjunto para conocer y evaluar las 
bibliografías de las Maestrías y 
Doctorados que se imparten en la 
Facultad de Medicina. 

Justificación 

Realizar una revisión del estado en que 
se encuentran las bibliografías de los 
planes de estudios. 

Hacer una revisión del material existente 
en las bibliotecas de la UNAM. 

Meta: Adquirir el 80% de los materiales 
bibliográficos que se indican en los 
planes de estudio. 

Objetivos y Metas 

Profesores y alumnos de las Maestrías 
y Doctorados. 

Beneficiarios 

Subprograma: Actualización y revisión 
 de las bibliografías. 

Marco Institucional 

 

Proporcionar y satisfacer las necesidades de información a los académicos y alumnos de manera eficiente. 

Incremento de acervo bibliográfico. 

 

Productos o Resultados 

Actualización y revisión de la Bibliografía del Programa de Maestría y Doctorado  
en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. 

Realizar una revisión a la información de 
la página de la FM en lo referente a las  
bibliografías de las Maestrías y 
Doctorados que se imparten y establecer 
contacto con la autoridad responsable 
para conocer cuáles son los títulos y 
sedes más importantes. 

 

Descripción 



Liderar la gestión ante las diferentes 
instancias universitarias del sector salud 
y otras escuelas y Facultades de 
Medicina. 

Creación de un “Consorcio Bibliotecario”, 
que permita optimizar y eficientar los 
recursos de información  

Metas: 

Incrementar la accesibilidad de los 
recursos de información con los que 
cuentan los usuarios. 

Mejorar las condiciones de negociación 
de las instituciones miembros del 
Consorcio. 

Objetivos y Metas 

 

Los usuarios (alumnos y/o académicos) 
de aquellas instituciones que 
pertenezcan al consorcio. 

 

Beneficiarios 

Cooperación de Bibliotecas Médicas 
Mexicanas. 

Marco Institucional 

Compra de recursos de información en forma compartida y mayor poder de negociación. 

Realización de eventos académicos en forma coordinada. 

Cooperación bibliotecaria para compartir los acervos.  

Productos o Resultados 

Consorcio de Bibliotecas Médicas Mexicanas 

A través del liderazgo que tiene la 
Facultad de Medicina de la UNAM, 
gestionar ante las diversas bibliotecas de 
instancias universitarias y otras 
instituciones de enseñanza y del sector 
salud un Consorcio de Bibliotecas  
Médicas que permita  una mejor 
negociación de las condiciones ante las 
diferentes empresas editoriales. Esto 
permitirá que los usuarios de dicho 
consorcio potencialicen el acceso a 
recursos de información.  

Descripción 

El costo de los servicios y productos de 
información se incrementan cada año 
considerablemente , por otro lado el 
mismo recurso de información es 
adquirido  muchas veces por varias 
instituciones. El gestionar un Consorcio 
de Bibliotecas permitirá optimizar los 
recursos presupuestales y tener un 
mayor poder de negociación. 

Justificación 



La diseminación de la información 
especializada en ciencias de la salud y la 
biomedicina requiere de un medio que 
permita una interacción ágil con los 
usuarios. En Internet gran parte de la 
población se ha familiarizado con las 
redes sociales. 

Justificación 

Usar las herramientas de la Red Social 
para que el Sistema Bibliotecario de la 
Facultad de Medicina interactúe con los 
usuarios de manera dinámica en  el 
servicio y difusión de información 
general y especializada en ciencias de la 
salud y la biomedicina. 
 
Meta:   Integrar el Facebook, Twitter y 
RSS 

Objetivos y Metas 

 
Dirigido a la comunidad de la Facultad 
de Medicina. 

 

Beneficiarios 

 

Circunscrito como apoyo a los 
Subprograma de Reestructuración de la 
Página Web de la Biblioteca, Difusión de 
las Fuentes de Información Electrónica.  

 

Marco Institucional 

Un espacio social que permita a los gestores y profesionales de la información interactuar con la comunidad de la Facultad de 
Medicina para coadyuvar con el objetivo de satisfacer las necesidades de información general y especializada. 

Productos o Servicios 

Implementación de Facebook, Twitter y RSS  
en la Biblioteca de la Facultad de Medicina, UNAM 

Integrar a la página del Sistema 
Bibliotecario de la Facultad de Medicina 
el uso de las herramientas de la red 
social como Facebook, Twitter y RSS. 

 

Descripción 



Dar a conocer el trabajo realizado por el 
Sistema Bibliotecario de la FM y servir 
como modelo de otras bibliotecas 
médicas.  

Contar con personal bibliotecario 
profesional actualizado para ofrecer 
mejores servicios a la comunidad de la 
FM.  

Justificación 

Desarrollar un espacio para: 

 

Conocer y difundir el trabajo de las    
bibliotecas médicas existentes.  

Fomentar el intercambio de información 
médica entre las bibliotecas y los 
profesionales de la información.  

Objetivos y Metas 

 

Personal del Sistema Bibliotecario. 

Comunidad de  la FM 

Personal asistente al seminario  

 

Beneficiarios 

 

La Facultad de Medicina como 
organizadora de eventos Internacionales 
de Bibliotecas  Médicas. 

Marco Institucional 

Personal de la biblioteca (académicos y de base) actualizado y capacitado con la finalidad de que puedan brindar un mejor servicio 
a los alumnos y apoyar mejor el trabajo de los profesionales de la salud,  o bien a la comunidad de la Facultad de Medicina. 

Productos o Resultados 

Organización del 3er Seminario Internacional de Bibliotecas Médicas 

Realización del 3er Seminario 
Internacional de Bibliotecas e 
Información Médica.  

 

Descripción 


