
1 
 

                                 

 

 

OBJETIVO  

 

Describir el procedimiento de adquisición del material bibliográfico por 

donación que se instrumenta en el área de desarrollo de colecciones de la 

Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

 

ALCANCE 

 

Área de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

 

 

LINEAMIENTOS 

 

1. La Biblioteca aceptará donaciones de obras que provengan de instituciones 

o particulares, siempre que cubran los mismos estándares o criterios de 

selección establecidos para el desarrollo de sus colecciones.  

2. Una vez entregadas a la Biblioteca las obras donadas, pasan a ser propiedad 

de la misma y ésta tendrá la facultad de disponer de ellas para ubicarlas en 

sus colecciones o proponerlas a la unidad bibliotecaria donde puedan ser 

útiles.  

3. El donante no podrá exigir la inclusión obligatoria de las obras que haya 

donado a la Biblioteca.  

4. El donante podrá solicitar que se le avise si el material entregado en donación 

será aceptado para incorporarse a la colección general.  
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5. Las obras en donación que sean aceptadas e integradas a las colecciones 

de la Biblioteca se sujetarán a las políticas generales de retención de los 

materiales; es decir, podrán, en un futuro, ser dadas de baja por descarte.  

6. No se aceptarán materiales en las siguientes condiciones: 

- Materiales en mal estado de conservación, con rastros de humedad, 

acidez o deshidratación extrema en las hojas, con huellas de ataques 

microbiológicos (hongos), obras comunes subrayadas con tintas 

indelebles, etcétera. 

- Obras mutiladas, con páginas faltantes y obras incompletas.  

- Material con información obsoleta o desacorde con la temática de la 

Biblioteca.  

- Obras que no se ajusten a la ética de la política de adquisiciones de la 

Biblioteca (obras fotocopiadas, sin copyright, ediciones piratas, obras que 

promuevan productos comerciales, obras proselitistas, y otros)  

- Las obras donadas que no sean consideradas para las colecciones de la 

Biblioteca pasarán a un fondo para atender peticiones de donación de 

otras instituciones educativas que así lo soliciten a la propia Biblioteca y, 

en último de los casos, para las obras cuya vida útil haya concluido se 

propondrán para su descarte definitivo, siguiendo los causes 

administrativos necesarios, para su envío al reciclaje. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

SELECCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

TÉCNICO ACADÉMICO 

1. Recibe material bibliográfico en donación. 

2. Selecciona el material bibliográfico que ingresará a Biblioteca. 

3. Realiza el acuse de donación. 

4. Consulta al donante sobre el destino del material bibliográfico que no ingresará 

a Biblioteca.  
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BIBLIOTECARIO  

5. Procesa el material: sella los cortes inferior, superior y delantero; la 

contraportada; el índice; la página 79; estampa el sello de donación con el 

nombre y fecha del donador; entinta de color azul con un plumón el margen 

izquierdo del corte superior y coloca cintas magnéticas en los libros. Fotocopia 

la portada, página legal y tabla de contenido o índice. Requisita las fotocopias 

poniendo el sello de donación y la clave de Biblioteca. 

 

ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE BIBLIOTECAS 

 

6. Relaciona el material bibliográfico con los datos siguientes: datos del libro, ISBN 

y número de ejemplares; firma del Coordinador de la Biblioteca (Ver anexo 1). 

 

TÉCNICO ACADÉMICO  

7. Entrega la relación con las fotocopias de portada, página legal e índice 

requisitadas al Departamento de Adquisiciones de la Dirección General de 

Bibliotecas. 

 

BIBLIOTECARIO 

8. Recupera y anota el número de adquisición o ADQ y el número de sistema de la 

base Librunam en la página legal del libro, y coloca una etiqueta circular verde 

en la parte superior del lomo del libro. 

 

TÉCNICO ACADÉMICO  

9. Integra el boletín y lo entrega al Área de Procesos Técnicos de la Biblioteca, 

mediante una relación acompañada de los libros. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Técnico Académico Bibliotecario 

  

 

 

Relación del material 

bibliográfico 

 

Acuse de donación 

INICIA 

Recibe material bibliográfico en 
donación. 

Selecciona el material bibliográfico que 
ingresará a Biblioteca. Realiza el acuse de donación 

Consulta al donante sobre el destino del 
material bibliográfico que no ingresa a 
Biblioteca 

Procesa el material: sella los cortes 
inferior, superior y delantero; la 
contraportada; el índice; la página 79; 
estampa el sello de donación con el 
nombre y fecha del donador; entinta de 
azul con un plumón el margen izquierdo 
del corte superior y coloca cintas 
magnéticas en los libros. Fotocopia la 
portada, página legal y tabla de 
contenido o índice. Requisita las 
fotocopias poniendo el sello de donación 
y la clave de Biblioteca. 

Relaciona el material bibliográfico con 
los datos siguientes: Datos del libro, 
ISBN y número de ejemplares; firma del 
Coordinador de la Biblioteca. 

Entrega la relación con las fotocopias de 
portada, página legal e índice 
requisitadas al Departamento de 
Adquisiciones de la Dirección General 
de Bibliotecas. 

Recupera y anota el número de ADQ y 
el número de sistema de Librunam en la 
página legal del libro, y coloca una 
etiqueta circular verde en la parte 
superior del lomo del libro 

Integra el boletín y lo entrega al Área de 
Procesos Técnicos de la Biblioteca, 
mediante una relación acompañada de 
los libros. 

FIN 



5 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

1. Reglamento General del Sistema Bibliotecario y de Información de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

2. Reglamento Interior de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”. 

3. Bases de datos  

 

ANEXOS  

1. Relación del material bibliográfico. 

 

C O N T R O L   D E   E M I S I Ó N 

 Elaboró Revisó Autorizó 

Nombre 
Dra. Wendy A. Godinez 

Méndez  

Dr. Federico Hernández 

Pacheco 

Presidente de la Comisión de 

Biblioteca 

Función 
Encargada del Área de 

Desarrollo de Colecciones  

Coordinador Académico 

de la Biblioteca “Dr. Jorge 

Carpizo” 

Comisión de Biblioteca  

Firma 

 

 

 

 

  

CLAVE DE DOCUMENTO: REVISIÓN: EMISIÓN: 
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ANEXO 1 








