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Recursos Digitales
para Bibliotecarios Jurídicos
Acceso Libre a la Información
¿Dónde buscar libros electrónicos gratuitos y legales?
Ofrece una lista de sitios web a través de los cuales se accede al texto completo de libros
en formato digital.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2
F2016%2F04%2F29%2Fdonde-buscar-libros-electronicos-gratuitos-ylegales%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe
9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=fEF1lHtN0rF67jE
4YzwpJ1tZRmxcAzm6a6tBX%2FTUbak%3D&amp;reserved=0

Alfabetización Informacional
Alfabetización informacional para la gestión del conocimiento en la
Universidad
Esta obra recopila los trabajos de destacados especialistas en temas de alfabetización
informacional y puede ser consultada a texto completo y descargada en formato PDF a través
de Google Drive.
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2
F2020%2F05%2F13%2Falfabetizacion-informacional-para-la-gestion-del-conocimiento-en-launiversidad%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df
9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=9xPNwybP
XEc5YMOaZEEaBw0KpgSKCVwetq4nPfa5%2Bns%3D&amp;reserved=0

Bases de Datos
Comparando la cobertura de Google Schorar, Microsoft, Academic,
Dimensions, COCI de CrossRef, Web of Science y Scopus
A través de este blog se accede a una herramienta que permite comparar entre sí bases
de datos de información académica, con el objetivo de resaltar sus fortalezas y
debilidades. Dicha comparación se realiza determinando su rendimiento mediante 252
categorías temáticas.

https://universoabierto.org/2020/05/05/comparando-la-cobertura-de-google-scholar-microsoft-academic-dimensions-coci-decrossref-web-of-science-y-scopus/

Bibliotecas y Centros de Documentación
Biblioteca del Instituto Max Planck de Luxemburgo
A través de este blog se tiene acceso al audio de la entrevista realizada a la Dra. Esther
Sánchez Coro, quien explica la importancia de la Biblioteca del Instituto Max Planck, su
labor en el área de Derecho, la relevancia de la curación de contenidos en una biblioteca
de esta naturaleza, la labor del bibliotecario de enlace o integrado en los equipos de
investigación, y la labor del bibliotecario en el área de alta especialización.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2F2020%2F05%2F11%2Fbibliotecadel-instituto-max-planck-de-luxemburgo-planeta-biblioteca-2020-0513%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%
7C637255379476451695&amp;sdata=25uxyaf69j52fQCqnm2jtne%2FXHAfAz9aDoSI59jhKPY%3D&amp;reserved=0
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Las 10 bibliotecas más increíbles del mundo
Se trata de una página que describe las bibliotecas que, según Google, son las más
increíbles del mundo. Algunas de éstas son: la biblioteca barroca del Klementinum, la
George Peabody Library, la Library of Birmingham, Real Gabinete portugués de
Lectura, entre otras.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.julianmarquina.e
s%2Flas-10-bibliotecas-mas-increibles-del-mundo-segungoogle%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe
9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=5QQfZ4ZbMsxj
WJ227EseqYB1CpZmKnFOb7romJgZdmQ%3D&amp;reserved=0

Asociaciones, Colegios, Federaciones y Organismos
Especializados en Bibliotecología y Ciencias de la
Información
American Library Association (ALA)
El objetivo principal de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas Jurídicas es
promover y mejorar el valor de las bibliotecas especializadas en temas de derecho;
fomentar la profesión del bibliotecario jurídico y proporcionar liderazgo en el campo de
la información jurídica.

http://www.ala.org/
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Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos
Se trata de una asociación que representa a bibliotecarios y personas con intereses en los
ámbitos normativos, jurídicos y técnicos pertenecientes a bibliotecas, unidades de
información y centros de investigación de instituciones, organismos académicos y
profesionales; tanto públicos como privados de la República Argentina. Entre sus
objetivos se encuentran: fomentar la capacitación y el perfeccionamiento de sus
asociados; transferir experiencias y estudios en los campos normativo, jurídico, técnico
y afines; propiciar el pensamiento creativo profesional; coordinar actividades de interés
común a sus socios, y cooperar e intercambiar ideas con otras instituciones análogas.

https://acbj.info/quienes-somos/

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas
(IFLA)
Ofrece una división específica de 13 tipos de bibliotecas entre las que se encuentran las
de Derecho. Esta división permite consultar diferentes secciones como son: noticias;
eventos; publicaciones; conferencias y minutos de reuniones. La función de dicha división
es coordinar las actividades profesionales de sus miembros y garantizar una buena
comunicación entre sus secciones.

https://www.ifla.org/law-libraries
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Bibliotecas en período de Confinamiento
Recomendaciones Rebium para el protocolo sobre reapertura de las
bibliotecas universitarias y científicas
A través de este sitio se accede al texto completo del documento elaborado por la Red
de Bibliotecas Universitarias y Científicas de España, cuyo objetivo es brindar una
propuesta de protocolo a seguir en la fase de reapertura de estos recintos.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2
F2020%2F05%2F13%2Frecomendaciones-rebiun-para-un-protocolo-sobre-reapertura-de-lasbibliotecas-universitarias-y-cientificas2%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe9f640
afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255379476451695&amp;sdata=m5axgy8keFQpOgXGG
5sIZjeDhcKX1GhEEv9KzqWEp4w%3D&amp;reserved=0

61 Acciones que las bibliotecas están llevando a cabo durante el confinamiento
Un documento interesante a través del cual se reflexiona sobre cómo las bibliotecas están
potenciando su presencia en los medios y plataformas digitales debido al confinamiento
de la población.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.julianmarquina.e
s%2Facciones-que-las-bibliotecas-estan-llevando-a-cabo-durante-elconfinamiento%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84
df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=616jAYN
9tfjnWqDwxwHCzNIfkToB8b%2BIem%2FpFEIPO9c%3D&amp;reserved=0
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Reapertura de Bibliotecas
Acceso a las “Recomendaciones para un uso responsable” que la Dirección General del
Libro y Fomento de la Lectura, a través de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, en España, emitió para la reapertura de servicios bibliotecarios al público,
en las fases 0 y 1 del período de confinamiento.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.julianmarquina.e
s%2Ftodas-las-recomendaciones-del-mecd-para-la-reapertura-de-las-bibliotecas-publicas-enfase-0-1-y2%2F%3Futm_source%3Dacortador%26utm_medium%3Dhootsuite%26utm_campaign%3Daco
rtadorhootsuite&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df
9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=Ipp4lxAadr
c3b7hRbkww6I7n8%2FxVwzOuw9teDpJKQSQ%3D&amp;reserved=0

Reapertura de Bibliotecas
A través de esta página, la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria de
España ofrece un cartel con las recomendaciones para un uso responsable de las
bibliotecas en la fase 2 del período de confinamiento.

https://www.julianmarquina.es/todas-las-recomendaciones-del-mecd-para-la-reapertura-delas-bibliotecas-publicas-en-fase-0-1-y2/?utm_source=acortador&utm_medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuit
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Citas y Visibilidad Científica
Algunas maneras de incrementar las citas de un documento de Investigación
Ofrece una serie de recomendaciones para lograr mayor visibilidad de los trabajos de
investigación y, en consecuencia, un aumento en la citación.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2
F2019%2F05%2F14%2Falgunas-maneras-sencillas-de-incrementar-las-citas-de-un-documentodeinvestigacion%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84d
f9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255379476451695&amp;sdata=b0%2FiBG
vMnk9NeXKn7irdAL00G5PmjzgsMNoqCJwBHoI%3D&amp;reserved=0

¿Cómo hacer un resumen documental?
Se trata de un documento a través del cual se describen los puntos clave a considerar
para la elaboración de un resumen documental.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2
F2020%2F03%2F02%2Fcomo-hacer-un-resumendocumental%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df
9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=VQf8MlVx
V7MB%2F2KVKVWSPiPpm9YgVllqiTbm0bVjyvA%3D&amp;reserved=0
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Cómo influyen los factores de posicionamiento en la ordenación por
relevancia en Google Scholar
A través de este artículo se analizan los resultados obtenidos de un estudio que se realizó
a partir de cuatro tipos de búsquedas sin palabras clave: por publicación, año, autor y
“citado por”. De esta manera, se examinan los factores de posicionamiento (SEO) que
pueden influir en la ordenación por relevancia en Google Scholar e identificar el peso de
las citas recibidas.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2F
2018%2F07%2F23%2Fcomo-influyen-los-factores-de-posicionamiento-en-la-ordenacion-porrelevancia-en-googlescholar%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C845aee6ffad340ef1beb08d7fd2a94c7%7C84df9e7fe
9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637256231629420329&amp;sdata=mjwy%2FwHjsIK
XVegOidlcGZnllK6o%2Bq84zXdDjhq8P5w%3D&amp;reserved=0

¿Cuánto cobran los principales editores comerciales por tener un artículo en
acceso abierto?
Este artículo de Beata Socha describe los costos que las grandes empresas de la industria
editorial, como Elsevier, Springer, Wiley y Taylor & Francis mantienen por publicar un
artículo y ubicarlo en acceso abierto. Así como las relaciones públicas, las promociones,
premios, entre otros datos interesantes.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2F2018%2F06%2F06%2Fcuantocobran-los-principales-editores-comerciales-por-tener-un-articulo-en-accesoabierto%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7
C0%7C637255379476451695&amp;sdata=TiBRl%2FJBD6FmHJLate%2BVDtHaQKwejyQAhCi1yBKTax0%3D&amp;reserved=0
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Desarrollo de Colecciones
El Desarrollo de Colecciones en Bibliotecas Públicas. Fundamentos Teóricos
En este artículo se identifican los fundamentos teóricos del desarrollo de colecciones en
la biblioteca pública; la selección de documentos y su incorporación a las colecciones
bibliotecarias. Para tal efecto, los autores analizan distintas publicaciones científicas,
destacando por su importancia las directrices de la IFLA/UNESCO para el desarrollo
del servicio de bibliotecas públicas.

http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/57818

Encuentros, Congresos, Jornadas y otros Eventos Nacionales
e Internacionales especializados en temas de Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas “El Futuro de las
Bibliotecas y los Servicios de Información Jurídica en México”
Encuentro organizado por la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a través del cual se abordaron temas de gran
relevancia para la Bibliotecología y Ciencias de la Información, tales como: Los Sistemas
de Bibliotecas de la UNAM, impartida por el Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo; El Libre
Acceso a la Información y la Conducta Ética del Usuario, impartida por la Dra. Estela
Morales Campos; Información, Capacidades y Justicia Social, impartida por el Dr. Jaime
Ríos Ortega; La Biblioteca Jurídica del Futuro, impartida por el Dr. Federico Hernández
Pacheco, entre otros. Los vídeos de las ponencias se pueden ver a través de la videoteca
virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Obra disponible en: El futuro de las bibliotecas y los servicios de información jurídica en

México
Video disponible en:

https://www.juridicas.unam.mx/videoteca/evento/1166-primer-encuentro-nacional-de-bibliotecasjuridicas-el-futuro-de-las-bibliotecas-y-los-servicios-de-informacion-juridica-en-mexico/2016-06-02/6216-mesa-1-desarrollo-decolecciones
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Primer Encuentro Internacional de Bibliotecas Jurídicas: “Las Bibliotecas
Jurídicas en la Sociedad Mundial de la Información”
Se trata del Primer Encuentro Internacional organizado por la Biblioteca “Dr. Jorge
Carpizo” con el objetivo de analizar y reflexionar temas de crucial importancia para el
mundo de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información. Así, a través del desarrollo
de las ponencias se realizaron propuestas y se compartieron experiencias a cargo de
destacados especialistas e investigadores de varias partes del mundo. Algunos de los
temas expuestos fueron: Bibliotecas Jurídicas Argentinas: un Camino de Cooperación y
Asociacionismo; Tendencias de Bibliotecas y Servicios de Información Jurídica en la
Sociedad Actual; Accesibilidad web en España: Aspectos Técnicos y Legales, El Futuro
de las Bibliotecas del MIT: Globalización y Servicios, entre otros. Los vídeos de las
ponencias se pueden ver a través de la videoteca virtual del Instituto de Investigaciones
Jurídicas.

https://www.juridicas.unam.mx/videoteca/evento/1489-primer-encuentro-internacional-de-bibliotecas-juridicas-las-bibliotecasjuridicas-en-la-sociedad-mundial-de-la-informacion

Literatura especializada en Bibliotecología y Ciencias de la
Información
Dirección de Recursos Humanos en Bibliotecas y otras Instituciones
La destreza para mejorar el desempeño en una organización o institución y aprovechar
las oportunidades devienen de una correcta y adecuada evaluación y estudio de
habilidades, conocimientos y lineamientos. En ello se funda el progreso constante en el
área de los recursos humanos. Esta obra hace énfasis en su desarrollo y pone el foco en
el sector de las bibliotecas. A partir de distintos ejemplos se ofrece un generoso libro que
abarca todos los ámbitos de la dirección de recursos humanos para su planeación, control
y mejora.

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L222
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100 Libros gratis sobre Catalogación, Clasificación e Indización
A través de esta página se puede acceder al texto completo de obras especializadas en los
procesos bibliotecológicos de catalogación, clasificación e indización.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2F2017%2F07%2F18%2F100-librossobre-catalogacion-clasificacion-eindizacion%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1
%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=uKSIc5bTQ7PCYOG1kQLi3WBkZQszP%2B1H%2BCWjEg4hQtE%3D&amp;reserved=0

Manifiesto para el cambio digital en las bibliotecas de investigación
En este manifiesto se describen las acciones que propone la Comunidad de Bibliotecas
de Investigación del Reino Unido (RLUK) a fin de prepararse para los cambios digitales
de la próxima década.

https://www.rluk.ac.uk/digital-shift-manifesto/

Normalización de Procesos Técnicos
Gestión de la calidad en las bibliotecas: Norma ISO 9001
En este artículo se exponen interesantes temas como: los métodos para gestionar
apropiadamente la calidad en las bibliotecas, haciendo énfasis en la implementación de
la Norma ISO 9001:2000; los elementos clave para obtener y mantener esta certificación,
y los criterios de un sistema de indicadores para evaluar la funcionalidad de la calidad en
las bibliotecas.
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2F2019%2F03%2F04%2Fgestion-dela-calidad-en-las-bibliotecas-norma-iso9001%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C
0%7C637255379476461686&amp;sdata=4KH8CSwNb01fhbK9SErmWq6S96lGjMtI3ELNfzxF3%2Fk%3D&amp;reserved=0

Organización de Información
Factores que afectan la preservación de los materiales tradicionales de
bibliotecas y archivos
En este interesante artículo se aborda el tema de la degradación de los libros y
documentos de información resguardados en las colecciones de las bibliotecas, así como
los factores que intervienen en dicho proceso.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fblog.bne.es%2Fblog%2Ffactores-que-afectan-lapreservacion-de-los-materiales-tradicionales-de-bibliotecas-yarchivos%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%
7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=F5u77e4w0B74POhi43JUx89it9hMGqM3ertpd%2BC2%2BpE%3D&amp;reserved=0

Manual de expurgo de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca
Se accede al texto completo del manual de expurgo que la Universidad de Salamanca ha
implementado en la técnica bibliotecaria relacionada con el desarrollo, evaluación y
mantenimiento de las colecciones de sus bibliotecas, que podría suponer la reubicación
de materiales bibliográficos, en cualquier soporte, dentro de la misma biblioteca o
institución, su cesión, venta o eliminación.
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2F2019%2F07%2F08%2Fmanual-deexpurgo-de-las-bibliotecas-de-la-universidad-desalamanca%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C
1%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=avEAE906aeBhS9w5MAj9DKjsJnKPBi%2Bw9zKI3h%2BhsQ0%3D&amp;reserved=0

Tecnologías de la Información y Servicios Bibliotecarios
¿Cómo podemos las bibliotecas ayudar a mejorar la experiencia de uso de los
libros electrónicos?
Ofrece los resultados obtenidos tras la aplicación de una encuesta dirigida a los
bibliotecarios de las bibliotecas públicas de Australia, Canadá y Estados Unidos, por
Readers First, una asociación de bibliotecas sin fines de lucro. Las respuestas versaron
sobre temas de: modelos de negocio, ya sea por medio de suscripción por paquetes o de
acceso perpetuo; precios, entre otros.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2F2018%2F05%2F14%2Fcomopodemos-las-bibliotecas-ayudar-a-mejorar-la-experiencia-de-uso-de-los-libroselectronicos%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7
C1%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=kkDlC6MtzRix0zW9gc1261Nie7Xqur%2FEy%2B3SxfBDOwk%3D&amp;reserved=0

Citationsy: escanea el código de barras del libro para generar una referencia
bibliográfica
Se describe la funcionalidad y beneficios de la APP Citationsy, misma que permite
escanear el código de barras del libro para disponer de todos los datos de la obra (autor,
título, editorial, lugar de publicación, entre otros). Además, permite exportar dicha
información a cualquier gestor de referencias bibliográficas.
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversoabierto.org%2F2019%2F06%2F11%2Fcitationsyescanea-el-codigo-de-barras-del-libro-para-generar-una-referenciabibliografica%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C23d3ac3b844142962a7508d7fc642cb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7
C1%7C0%7C637255379476461686&amp;sdata=mE01t5bHzuECqzAOYAzUrUrJqUKGvPfascWES0DnoA8%3D&amp;reserved=0
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