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SIBIUNAM se proporciona a la comunidad universitaria con recursos de información en los medios de comunicación tales como papel o materiales similares, ópticos, digitales o magnéticos. Estos recursos ascendieron a 13.870.573 volúmenes y/o unidades. Los recursos electrónicos en línea se procesan en otra sección y no se incluyen en esta cantidad.
Recursos documentales 2018 (volúmenes y/o unidades) Libros impresos 7.404.167 Discos, CDs y DVDs 18.311 Colecciones especiales 825 977 Publicaciones periódicas Impresos 3.848.571 Discos, CDs y DVDs 2.019 La tesis impresa 276.034 disquetes, CD y DVD 68,954 Literatura gris 85.389 Otros materiales impresos (incluye documentos
cartográficos) 583 020 Microformas (incluye la biblioteca central de tesis) 14 5.769 Colecciones audiovisuales Documentos de sonido 36,114 Documentos visuales 293,288 Documentos multimedia 200.691 Otros materiales adicionales (libros, revistas, revistas, 70.372 bases de datos (en disquetes, CDs y DVDs) 11.897 Total 13.870 573 Algunas bibliotecas
SIBIONAM descartan o digitalizan materiales, lo que afecta a las existencias. 4.1 Los libros SIBIUNAM tenían 7.404.167 volúmenes de libros impresos y 18.311 en formato magnético. La distribución del subsistema fue la siguiente: este año la colección de libros impresos aumentó un 2,2% y en formato magnético un 55,6% en comparación con lo reportado
el año pasado. Los subsistemas de licenciatura y posgrado centraron la mayoría de estos materiales, el 48,9% de impresiones y el 79,7% magnético. El Bachelor era el único subsistema que no tenía libros en formato magnético. 4.2 Las colecciones especiales en colecciones especiales SIBIUNAM constan de antecedentes antiguos y otras colecciones de
autores o personajes destacados que han sido donados a la biblioteca y no se pueden separar, pueden estar compuestas de materiales en diferentes formatos. En 2018, el volumen de colecciones especiales aumentó un 5,8% en comparación con el año anterior, recaudando 825.977 volúmenes y/o unidades. Su distribución en SIBIONAM fue la siguiente:
el subsistema de licenciatura y máster se concentró un 35,2%, mientras que en la expansión y la administración universitaria - 52,3%. 4.3 Las publicaciones periódicas de este año, las publicaciones periódicas impresas en SIBIUNAM alcanzaron un total de 3.848.571 faciclos y/o volúmenes relacionados, mientras que las publicaciones de disquetes, CDs y
DVDs tenían 2.019 unidades. En comparación con el año anterior, las impresiones aumentaron un 1,3% en comparación con otras, lo que disminuyó en aproximadamente un 6,8%. Subsistemas de investigación y humanidades informaron de una disminución en el número de publicaciones impresas, ya que algunas bibliotecas llevaron a cabo inventarios y
otros redujeron el volumen de materiales. Ediciones impresas centradas en el subsistema de licenciatura y maestría (43,7%) mientras que las publicaciones sobre apoyos magnéticos en la Universidad de Expansión y Administración 4.4 Este párrafo sólo menciona la tesis en el formato de soporte impreso y magnético. Aquellos en microformas y en línea
se tratarán en la sección correspondiente. A finales de 2018, se imprimieron 276.034 volúmenes de tesis y 68.954 en formato magnético en SIBIONAM. Su distribución fue la siguiente: Los subsistemas bachelor and Graduate centraron la mayor cantidad de estos materiales en ambos medios, 83,6% de impresiones y 95,2% en disquetes, CDs y DVDs.
Este año, los datos de impresión están disminuyendo, ya que algunas bibliotecas han reducido algunas de ellas. 4.5 Otros materiales SIBIONAM también ofrecían a los usuarios otras colecciones, incluyendo literatura gris, literatura audiovisual, materiales de libros adicionales, etc. Su existencia durante 2018 se muestra a continuación: Otros materiales en
2018 (unidades) Grey Litera- Subsistemas Otros Materiales Impresos Microformados Colecciones Audiovisuales Full Material Base de Datos Totales Sonido Visual Visual Baccalaureate 292 1759 0 8.527 23, 21 763 7 423 0 62 810 Estudiantes de Licenciatura y Posgrado 29 29683 100 857 6 779 17 962 250 628 30 186 28 300 6 351 470 746 Investigación
10 443 453 275 x12 507 3 357 10 073 6 402 5 055 1.391 502 503 Estudios Humanitarios 41,4 62 9 247 8 025 2 864 427 6 579 1 1 1 1505 2 543 72 652 Expansión y Administración Universitaria 3,509 17,882 118,458b 3,404 9,114 135 761 28.089 1 612 317 829 Total 85 389 583 020 145 829 Total 85 389 x583 ,020 145,829 769 36,114 293,288 200,691
70,372 11,897 1,426,540 aIncluye materiales de mapeo bSe refiriéndose a la tesis de la Biblioteca Central en este formato, este año disminuyeron porque se digitalizan. Estas colecciones se centran en subsistemas de investigación, estudios de licenciatura y postgrado y administración y expansión universitaria. 4.6 Colecciones electrónicas en línea:
pagadas, creadas por la organización y gratuitas además de lo anterior, SIBIUNAM también presentaba colecciones electrónicas obtenidas a través de compras tales como libros electrónicos, publicaciones periódicas, bases de datos, mias y documentos digitales. Algunos de estos recursos han sido adquiridos por bibliotecas en el consorcio, y los recursos
reportados pueden experimentar duplicación. En 2018, las bibliotecas miembro de SIBIONAM informaron de la presencia de 9.537 artículos en sus colecciones digitales, incluyendo libros, publicaciones periódicas, disertaciones, bases de datos y documentos digitales. Su distribución se muestra a continuación: Colecciones en línea, Adquirido por Compra
en 2018 (Nombres) Subsistema Libros Periódicos Diarios Base de Datos Documentos Digitales Bachillerato Total 520 11 1 0 0 532 Estudiante de Licenciatura y Posgrado 2.705 190 4 11 6 2916 Investigación 3,412 1.1 227 932 44 5.621 Estudios Humanitarios 78 90 20 0 8 196 Ampliación y Administración Universitaria 268 4 0 0 272 Total 6,983 1,522 31
943 58 9.537 Nota : No incluye comprado por DGB para todo el sistema. El recurso electrónico más comprado con más frecuencia era un libro. El subsistema de investigación concentró la mayor cantidad de recursos recibidos en una sola compra. Las organizaciones universitarias también han creado recursos electrónicos, que incluyen el acervo de
SIBIUNAM. En 2018, estos recursos fueron los siguientes: Colecciones en línea creadas por la organización en 2018 (nombres) Bases de datos de tesis de subsistema Total Bachelor 0 0 0 0 Bachelor and Graduate 5 32 581 5 937 38 523 Research 13 290 45 759 Estudios Humanos 1 6 1 811 828 Expansión y Administración Universitaria 6 396 768 0 396
774 Total 40 429 640 7204 436 884 SiBIUNAM también ofreció a los usuarios universitarios acceso gratuito, que son elegidos por las bibliotecas, que lo componen. Colecciones de Libre Acceso en 2018 Bachillerato Grado 0 Licenciatura y Postgrado 16,366 Investigación 4,388 Estudios Humanitarios 2.246 Expansión y Gestión Universitaria 2.693 Total
23.311 También, En 2018, SIBIONAM, a través de su página web, ofreció a la comunidad universitaria 447.359 e-books, lo que permitió el acceso directo al texto completo. También ha adquirido 11.890 nombres de revistas electrónicas y 142 bases de datos especializadas, 87 de las cuales son de referencia y 55 textos completos. Para el Bachelor,
adquirió 31 títulos con 274 licencias y una suscripción a National Geographic Database. Envíe sus preguntas, comentarios y/o sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam. JavaScript es necesario para verlo. 27. Elokuta 2019 Kello 1.59 TBC Community
Telebachillerate Links Government Regulation of Audiovisual Printed Materials Course Propedeutic Contact Social Networks TBCAiheeseen liittyv.t sivutTelebachillerato community 43510 tykk. 204 Platanillo526 tykk- t-st-KoulutusTelebachillerato Comunitario 318, San Pablo, Pedro ... 497 tykk.t.st. KulutusTelebahillerato ComenaVista578 tykk.t.st.Koulu1.8 t.
tykk. Producción, venta y mantenimiento de equipos de entrenamiento funcional y Cross Fit.507 tykk.t.st.KoulutusTBC No 239 Lágrimas Texcaltitl'n504 tykk. 2o semestre. 3er semestre. 4o semestre 5o semestre 6o Semestre dgb material impreso telebachillerato comunitario
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