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La importancia de desarrollar
colecciones para centros de consulta
ALBA JAZMÍN FLORES ESTRADA

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL
La riqueza que aporta la industria editorial al ám-

Cabe destacar que hay importantes instancias

bito educativo y de la promoción de la lectura

en el país encargadas de cuidar los intereses del

no ha sido muy explorada. Afortunadamente,

sector editorial de hacer el apropiado diagnóstico

investigadores de nuestra casa de estudios se

requerido en disciplinas como la bibliotecología

han dado a la tarea de indagar sobre ello. Con

y las ciencias de la información, que han au-

esta intención hablaremos del reciente libro edi-

mentado sus áreas de oportunidad en ferias del

tado por la UASLP: Desarrollo de colecciones en

libro nacionales e internacionales, dependencias,

unidades de información, escrito por la doctora

bibliotecas, universidades públicas y privadas, li-

Beatriz Rodríguez Sierra.

brerías y más recientemente por vía electrónica,
lo que nos ha conectado con el resto del mundo.

La publicación resalta la importancia de crear
una colección que determine la naturaleza de la

La doctora Beatriz Rodríguez Sierra se ha desem-

información que maneja un acervo documental,

peñado por más de 30 años como profesora de

entre dichos aspectos se mencionan los siguien-

tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la

tes: conocimiento de las metas y objetivos, es-

Información de la UASLP. Ha estudiado este tema

tudio de la comunidad de usuarios, política de

en sus tesis de licenciatura y de doctorado, con él

desarrollo de colecciones, producción editorial y

ha colaborado en otras publicaciones y eventos

mercado del libro, selección, adquisición y des-

donde se exponen las experiencias de los autores

carte, evaluación de las colecciones; y, finalmen-

mexicanos reconocidos en este campo.

te, su mantenimiento y preservación.
Puedes adquirir esta obra en la Librería UniverAdemás de lo anterior, el lector se adentrará en

sitaria Potosina; será de mucha utilidad, espe-

los antecedentes, importancia, características de

cialmente si eres estudiante de esta área, pues

la industria editorial, programa de desarrollo de

ofrece un panorama del conocimiento en la

colecciones en los que se ofrecen referencias bi-

catalogación y sus diversas facetas. El estudio de

bliográficas, recursos electrónicos, conceptos ge-

ellas ofrece una oportunidad de enriquecimien-

nerales referentes a las actividades circundantes

to para el manejo de procesos, conceptos, fuen-

o que influyen en el desarrollo de unidades de

tes, sectores y recursos necesarios para construir

información, actores principales e instituciones

las colecciones y referencias que se requieren en

benefactoras. Lo anterior, sumado casi forzosa-

las bibliotecas y centros de información.

mente ligado a estrategias de fomento, formación y seguimiento de usuarios que permiten
cerrar el ciclo de distribución y el uso y aprovechamiento de los materiales bibliográficos.
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