El Sistema Bibliotecario de la UAA se Mantiene Como el Acervo más
Grande del Estado
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La máxima Casa de Estudios fue precursor en la atención a débiles visuales.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, con su Biblioteca Central, tres especializadas y una más
en su Centro de Educación Media, es el sistema bibliotecario más grande del estado por su acervo
bibliográﬁco, tanto físico como digital. Por lo que también se encuentra en constante actualización de
su organización, equipamiento y personal. Incluso es impulsor en la adquisición de material y
servicios destinados a débiles visuales e invidentes.
La Jefa del Departamento de Información Bibliográﬁca de la UAA, Irma Graciela de León García,
explicó que “con este mundo globalizado necesitamos que nuestros profesores y alumnos obtengan
la información más reciente para que puedan ser competitivos”.

Además del servicio tradicional, se proporciona a los usuarios la posibilidad de consultar recursos
electrónicos de sistemas y bases de datos como la American Chemical Society, American
Mathematical Society, Ebrary, Elibro, PEARSON, In4Mex, Web of Science, Electronic Journal Service,
Oxford Journal, entre otros más.
Destaca el servicio de préstamo interbibliotecario, donde los consultantes pueden pedir la recepción
de material bibliográﬁco en formato digital de otras universidades del país o del mundo. Actividad
que puede ser realizada por las acciones de vinculación que ha gestionado la máxima Casa de
Estudios del Estado.
Como institución pública y generadora de conocimiento, también se ha involucrado en la inclusión de
los sectores poblacionales menos favorecidos por diversos servicios. Por lo que el sistema
bibliotecario de la UAA adquirió un software especial, para que los invidentes puedan consultar de
forma auditiva cualquier publicación. Incluso tienen la posibilidad de grabar el material o imprimirlo
en formato braille.
Asimismo, 13 personas del Departamento de Información Bibliográﬁca están estudiando la
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Licenciatura en Bibliotecología en el Sistema de Universidad Virtual de la U. de G., a ﬁn de que el
servicio de la biblioteca sea profesionalizado; “pues no basta con sólo actualizar nuestro material,
sino todo lo que implica nuestras bibliotecas”, expresó Irma Graciela de León.
El sistema bibliotecario de la UAA está integrado a siete asociaciones nacionales de redes
bibliotecarias, como la RESBIUC y CUMex. Cuenta con 315, 223 volúmenes de libros de todas las
áreas del conocimiento; más de 100 mil libros electrónicos; 1,447 títulos de publicaciones periódicas;
4, 532 títulos de CD-ROM con 8,752 ejemplares; 15,436 tesis; 11,129 mapas; además de una sección
con libros antiguos que datan del año 1500.
Este 2011, la máxima Casa de Estudios celebrará en el mes de noviembre el 35 aniversario de
creación del sistema bibliotecario, un espacio universitario al servicio de la población de
Aguascalientes y la región.
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