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ACUERDO POR EL QUE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
BIBLIOTECAS POR DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DIGITALES
INFORMACIÓN, SE ACTUALIZAN SUS FUNCIONES Y SE ADSCRIBE A LA SECRETARÍA
DESARROLLO INSTITUCIONAL

DE
DE
DE

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, con fundamento en los artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica, y 34, fracciones IX y
X del Estatuto General, y
CONSIDERANDO
Que la Universidad Nacional Autónoma de México, en ejercicio de su autonomía, tiene la
facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma y podrá organizarse como lo estime
conveniente para lograr una mejor y más eficiente gestión en el cumplimiento de sus fines
sustantivos.
Que el 5 de noviembre de 2018 se publicó en Gaceta UNAM el Acuerdo que reorganiza las
funciones y Estructura de la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de
México, el cual contempla las funciones de la Dirección General de Bibliotecas.
Que la Secretaría de Desarrollo Institucional coordina sus acciones en el marco de
principios basados en la innovación académica, la creatividad, la movilidad, la flexibilidad
y el fortalecimiento institucional.
Que entre sus funciones, la Secretaría de Desarrollo Institucional integra, organiza y
sistematiza a través de una red tecnológica transdisciplinaria el acervo de colecciones que
resguarda la UNAM, así como las que genera mediante el trabajo académico cotidiano.
Que la Institución debe generar en forma permanente condiciones que permitan
proporcionar a la comunidad universitaria los servicios bibliotecarios y de información que
garanticen el acceso a la información de manera eficiente, oportuna y eficaz con la
finalidad de contribuir a la docencia, investigación y extensión cultural.
Que la función primordial de la biblioteca universitaria es la de acompañar y apoyar la
enseñanza-aprendizaje, la investigación, la extensión y la divulgación del conocimiento, lo
cual adquiere una importancia sin precedentes en la era de la información y la
comunicación, en la medida en la que identifica, sistematiza y vuelve accesibles los
recursos indispensables para la actividad académica.
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Que las bibliotecas de la UNAM además de su función intrínseca forman al usuario en el
uso de bases de datos, recursos documentales y acervos especializados, y como depositarias
del patrimonio académico desempeñan un rol fundamental en la vida formativa, social y
cultural de su comunidad.
Que en el contexto de un mundo cada vez más digitalizado, la biblioteca universitaria debe
expandirse y constituirse como la vía de acceso a la información científica, humanística,
tecnológica y artística, registrada y organizada en diversos soportes tecnológicos propios de
una universidad contemporánea con liderazgo internacional.
Que en las condiciones precipitadas por la contingencia sanitaria mundial, las bibliotecas
universitarias están llamadas a redefinir, expandir y acrecentar sus alcances en términos de
acceso a sus acervos y recursos a distancia, para beneficio de todos los usuarios que lo
requieran, así como a desarrollar los recursos digitales y los ámbitos virtuales que para ese
efecto sean pertinentes.
Que en ese sentido, la evolución y la modernización de las bibliotecas de la UNAM
resultan cruciales y su cercanía, interacción y colaboración con las colecciones digitales y
los ámbitos de Tecnologías de la Información y la Comunicación y las del Aprendizaje y el
Conocimiento se vuelven estratégicas.
Que la Universidad modifica su estructura con el fin de enfrentar adecuadamente los retos y
desafíos que se le presentan y responder de forma cabal a las demandas de la sociedad a la
que se debe.
En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Desaparece la Dirección General de Bibliotecas y se crea la Dirección General
de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI), se actualizan sus funciones
y se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Institucional.
SEGUNDO. La persona titular de la DGBSDI será nombrada y removida libremente por la o
el Secretario de Desarrollo Institucional.
TERCERO. Son funciones de la DGBSDI, las siguientes:
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Coordinar el Sistema Bibliotecario y de Información de la Universidad Nacional
Autónoma de México (SIBIUNAM) conforme a las políticas generales que
establezca el Consejo del Sistema Bibliotecario, de conformidad con lo previsto en
el Reglamento General del Sistema Bibliotecario y de Información de la
Universidad Nacional Autónoma de México, determinando las medidas que
relacionen y desarrollen a las bibliotecas;
Coordinar, organizar y supervisar el acceso a los recursos digitales del SIBIUNAM
con la finalidad de contribuir a la docencia, investigación y extensión de la cultura;
Prestar servicios bibliotecarios y de información en sus propias unidades;
Elaborar el plan anual de desarrollo del SIBIUNAM con la participación de sus
instancias y presentarlo a la aprobación del Consejo del Sistema Bibliotecario;
Coadyuvar con las instancias del SIBIUNAM para el cumplimiento de sus
funciones y presentar opiniones al Consejo del Sistema Bibliotecario sobre los
aspectos operativos necesarios para el buen funcionamiento del propio SIBIUNAM;
Coadyuvar en la vigilancia de la utilización racional de los recursos presupuestarios
y de todo tipo que se destinen a los servicios bibliotecarios y de información, así
como supervisar su utilización exclusiva para los fines que le fueron asignados;
Opinar sobre la creación, fusión, edificación, ampliación o remodelación de las
bibliotecas, conforme a las solicitudes de las entidades académicas y dependencias
universitarias;
Aplicar el plan de capacitación, actualización y desarrollo profesional del personal
que labora en las bibliotecas;
Difundir los planes, programas e informes que se generen en las instancias del
SIBIUNAM, así como las evaluaciones que de ellos haga el Consejo del Sistema
Bibliotecario;
Proponer al Consejo del Sistema Bibliotecario la aprobación de normas técnicas,
administrativas y de servicio del SIBIUNAM y vigilar y supervisar su aplicación;
Realizar los procesos técnicos de los materiales documentales en cualquier formato
adquiridos por las bibliotecas y mantener un sistema de información sobre dichos
acervos;
Recopilar, organizar y resguardar la información de los distintos recursos
analógicos, digitales y en otros formatos del SIBIUNAM;
Brindar acceso a los recursos informativos acopiados por el SIBIUNAM,
respetando los derechos de propiedad intelectual;
Promover la digitalización y la preservación del patrimonio cultural y científico de
la UNAM en formatos digitales y en otras modalidades;
Crear y actualizar bases de datos en línea sobre materiales digitales disponibles para
uso de la comunidad universitaria;
Garantizar la interoperabilidad y la perdurabilidad de los recursos en diferentes
formatos que resguarda el SIBIUNAM;
Fomentar el uso de normas comunes y mejores prácticas en el manejo de recursos
digitales en el SIBIUNAM;
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Establecer programas de abastecimiento, catalogación e interoperabilidad de
objetos digitales y en otros formatos electrónicos de aprendizaje para coadyuvar
con la oferta del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la
UNAM;
Diseñar e implementar programas de formación para el desarrollo de capacidades
informativas, digital y de comunicación que permitan a los usuarios encontrar,
evaluar, aprovechar, usar y comunicar de manera ética la información real
verificable;
Diseñar, actualizar e implementar servicios bibliotecarios en modalidad digital y
otros formatos;
Implementar servicios de información en línea sobre los catálogos del SIBIUNAM;
Participar en los comités y demás cuerpos colegiados en los que, de acuerdo a la
normativa universitaria, se le designe como representante, y
Las demás que le confiera la persona titular de la Secretaría de Desarrollo
Institucional y la normativa universitaria.

CUARTO. La DGBSDI ejercerá los recursos económicos, materiales y humanos que se le
asignen para cumplir sus funciones, de acuerdo con la normativa aplicable.
QUINTO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán resueltos por la o el
Secretario de Desarrollo Institucional, previa consulta con la persona titular de la DGBSDI.
SEXTO. Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la persona
titular de la Oficina de la Abogacía General.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la página
electrónica de Gaceta UNAM, https://www.gaceta.unam.mx/, órgano informativo oficial de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
SEGUNDO. El presente Acuerdo deroga los numerales Tercero, fracción VI y Décimo del
similar que Reorganiza las Funciones y Estructura de la Secretaría General de la
Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 5 de
noviembre de 2018.
TERCERO. Los recursos económicos, materiales y humanos de la Dirección General de
Bibliotecas pasarán a formar parte de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios
Digitales de Información para el cumplimiento de sus fines y funciones.
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CUARTO. Los trámites pendientes de ejecución y las obligaciones adquiridas por la
Dirección General de Bibliotecas serán atendidos por la DGBSDI de acuerdo con la
normativa aplicable.
QUINTO. Las disposiciones de la normativa universitaria que se refieran a la Dirección
General de Bibliotecas deberán entenderse aplicables a la DGBSDI.
SEXTO. Los aspectos laborales serán atendidos con estricto apego a la normativa
universitaria y demás disposiciones aplicables.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 11 de junio de 2020
EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS

Publicado en la página electrónica de Gaceta UNAM el día 11 de junio de 2020

