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La llegada de las nuevas tecnologías en las últimas décadas ha impactado de 
manera trascendental al mundo de la bibliotecología, de tal manera que las 
bibliotecas jurídicas en México se han interesado por conocer la experiencia 
nacional e internacional compartida por otras instituciones que han incur-
sionado en el desarrollo de nuevas estrategias.

La organización, preservación y difusión de la información salvaguar-
dada en estos recintos especializados se han visto beneficiadas por la imple-
mentación de políticas que desarrollan mecanismos para ofrecer a usuarios 
de cualquier parte del mundo, el acceso a la información albergada en sus 
acervos.

Por tal motivo, en 2016, la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, siguiendo la línea de evolución en 
el área bibliotecológica, dio inicio a un ambicioso proyecto de reconceptua-
lización en su recinto, a través del cual se han venido realizando una serie 
de actividades, entre las que destaca la organización del Primer Encuentro 
Nacional de Bibliotecas Jurídicas: “El Futuro de las Bibliotecas y los Servi-
cios de Información Jurídica en México”, efectuado los días 2 y 3 de junio, 
con la participación de destacados especialistas, quienes compartieron sus 
experiencias, y del cual se logró la presente obra.

El título del evento refleja el interés por alcanzar una evolución en el 
campo de la bibliotecología, principalmente en las bibliotecas especializa-
das en materia jurídica, debido al tipo de información que resguardan. Las 
temáticas abordadas marcan un parteaguas en el antes y después de la pers-
pectiva clásica de entender tanto la forma de registrar los conocimientos en 
soportes documentales como en la formación de profesionales, cuyo enfo-
que se antepone hacia el desarrollo de nuevas competencias.

Un aspecto relevante de esta obra es el ameno recorrido en que sumer-
ge al lector, a través del viaje histórico por aquellas bibliotecas prehispáni-
cas, novohispanas y la Nacional de México, que gestaron la idea de preser-
var la memoria de la humanidad, hasta llegar a las bibliotecas públicas del 
siglo XX; la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; la Biblioteca México; 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/              https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv               https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/y7m96yc7



X PRESENTACIÓN

la Biblioteca Vasconcelos, y la Biblioteca Especializada Jurídica “Dr. Jorge 
Carpizo”, sede de este Primer Encuentro Nacional.

En sus inicios, las bibliotecas jurídicas, como cualquier biblioteca espe-
cializada, surgieron con el propósito de resguardar información importante 
que pudiera organizarse y ponerla a disposición de los usuarios interesados 
en consultar documentos en materia de derecho. Actualmente, algunas de 
estas bibliotecas se han convertido en espacios vanguardistas, receptores 
de fuentes de información tan valiosa que, tal como detallan los autores en 
esta obra, se ha diversificado matizándola en recintos ubicados en los tres 
poderes de la Unión y en algunos organismos constitucionales autónomos, 
tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto 
Nacional Electoral y la UNAM.

La tendencia de las bibliotecas jurídicas es centrar su análisis y reflexión 
en las experiencias observadas en las bibliotecas en países del primer mun-
do; para ello, destacan una serie de directrices a considerar como modelos 
para instaurar cambios en estos recintos especializados de México, formar 
personal especializado en información jurídica para cubrir las expectativas 
de los usuarios, mediante servicios de alto nivel y valorar la calidad como 
elemento clave para el buen funcionamiento de este tipo de bibliotecas.

Asimismo, los autores de esta obra destacan el funcionamiento actual de 
las bibliotecas jurídicas en México, pues aun cuando se carece de un sistema 
nacional de bibliotecas que facilite la organización debida de la información 
que en éstas se resguarda, el papel que constituye el área de desarrollo de 
colecciones, a través de la cual se determinan las políticas para la adquisi-
ción de recursos impresos y electrónicos, ha sido medular en la creación de 
acervos que ofrecen a los usuarios, materiales actualizados y acordes a sus 
necesidades y cambios constantes de las disposiciones jurídicas.

En este sentido, el lector también podrá encontrar una serie de propues-
tas que permitan alcanzar una mayor proyección en el campo virtual, a tra-
vés del acceso abierto de la producción científica en materia jurídica, apro-
vechando las herramientas que ofrecen las aplicaciones en redes sociales y 
plataformas de difusión, tales como Google Académico, Research Gate, Mendeley, 
entre otras, con el fin de medir la calidad del material científico generado a 
partir de las investigaciones, a través de la recopilación de citas y organiza-
ción de datos que reflejen el índice de impacto, mediante la elaboración de 
gráficas bibliométricas.

Finalmente, es de destacar el Sistema Bibliotecario y de Información 
de la UNAM, cuyos organismos y vastos recursos de información concen-
trados en sus 133 bibliotecas hacen uso de herramientas tecnológicas y 
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modernos esquemas bibliotecológicos y de gestión, lo que supera los retos 
que se están presentado en las bibliotecas universitarias.

Es por esto que las experiencias aquí vertidas por parte de los partici-
pantes aportan elementos interesantes para el desarrollo y agilización de los 
procesos a implementar para el buen funcionamiento de las bibliotecas, así 
como también en el desarrollo de habilidades para almacenar, organizar y 
transmitir información a través de los medios impresos y digitales.

Definitivamente, el lector encontrará en esta obra un cúmulo de inquie-
tudes, propuestas y experiencias que pretenden tocar las fibras más sensibles, 
no sólo de los profesionales de la información, sino también de las esferas 
involucradas en todo proceso relativo a las bibliotecas jurídicas en México.

Las experiencias aquí expresadas han sembrado la semilla para subse-
cuentes encuentros nacionales e internacionales de bibliotecas jurídicas, que, 
sin duda, serán un espacio anual de reflexión que generará interesantes frutos.

Pedro Salazar ugarte 
Director del Instituto de Investigaciones  

Jurídicas, UNAM
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