TRABAJOS DE GRADO DE LA ESCUELA INTERAMERICANA
DE BIBLIOTECOLOGIA
RACIONALIZACION EN LA ADQUISICION DE LA PUBLICACIONES SERIADAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA/ Rubén Darío Hernández
Paez. Asesora: Bibliotecóloga Nora Elena López C. -Medellín:
Escuela Interamericana de Bibliotecología, 1991. -- 144p.
Este trabajo trata sobre la adquisición de las publicaciones seriadas
en el área de medicina de la Biblioteca Médica de la Universidad de
Antioquia y en otras bibliotecas de la ciudad, con el fin de buscar una
mayor racionalización y evitar la duplicación innecesaria de títulos en
la Facultad en primera instancia y posteriormente, en las diferentes
unidades de información de las ciencias médicas.
Debido a la falta de implementación de programas cooperativos de
intercambio de información, muchas bibliotecas de diferentes instituciones, aún dentro de una misma ciudad, adquieren la misma publicación
y dejan de adquirir otras por falta de presupuesto, lo cual se obviaría
mediante el establecimiento de un programa de racionalización de las
publicaciones, que debe partir del conocimiento de lo que adquieren los
diferentes departamentos de cada institución e igualmente los títulos
que adquieren las diferentes unidades de información en las diferentes
áreas de su especialidad.
Para la realización de este trabajo, se partió de la indagación de qué
títulos se adquirirán por compra en las diferentes bibliotecas médicas
de Medellín. La recopilación de información se hizo a través de visitas
personales y confrontación con los catálogos existentes en estas entidades. Con dicha información se elaboró un catálogo colectivo de publicaciones seriadas, el cual esperamos que se constituya en una herramienta
bibliográfica de consulta, ya que contiene los títulos de publicaciones
seriadas existentes en las más importantes unidades de información del
área de la medicina en Medellín. Se registró además la existencia de las
colecciones de cada título, para de esta manera facilitar su identificación
y consulta por parte de estudiantes de pregrado, posgrado, profesores e
investigadores que lo requieran.
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Por otro parte este catálogo está destinado a servir como base del
Programa de Racionalización de Adquisiciones, para establecer progra
mas cooperativos y para el servicio de conmutación bibliográfica.
I gualmente se revisaron las colecciones de publicaciones seriadas que
se encuentran en las dependencias de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia, bien de las ubicadas en el Hospital Univer
sitario San Vicente de Paul o dentro de la misma Facultad, mediante
entrevista y encuesta, visitando un total de 30 dependencias, de las
cuales sólo diez (10) departamentos o secciones en la actualidad, adquie
ren publicaciones seriadas por compra, muchas de el las ya existentes en
la Biblioteca Médica.
Como resultado de esta revisión de colecciones en la Facultad de
Medicina de la Universidad de An tioquia, se dejaron elaboradas las
fichas de existencia de las publicaciones, tanto en cada una de las
diferentes dependencias, como en la Biblioteca.
También se creó un listado para uso interno de la Biblioteca, con el
fin de estudiar el establecimiento de programas de racionalización y de
programas cooµerat.ivos a nivel de estas dependencias.
El Autor
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