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PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED 

INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIA 

 

 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:  Dirección de Desarrollo 

Académico 

 

 

Uno de los ejes prioritarios propuestos en el Plan Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Universidad de Sonora 

es el de mejorar la calidad académica. Para lograrlo, se plantean 

como estrategias centrales: fortalecer la planta académica; 

actualizar planes y programas de estudio; formar integralmente al 

estudiante; mejorar la eficiencia terminal; así como desarrollar y 

fomentar la investigación. 

 

Indudablemente, para poder llevar a cabo de la mejor manera un 

proceso educativo, que sea acorde a las exigencias actuales y 

cumpla con los estándares nacionales e internacionales, es 

importante la implementación de programas que permitan e 

impacten el desarrollo institucional para que garanticen, a su vez, 

la obtención del máximo rendimiento académico en aras de elevar 

el nivel de la docencia y la investigación. 

 

Por ello, la Universidad de Sonora se ha comprometido a impulsar 

el desarrollo y fortalecimiento de sus cuerpos académicos, mismos 

que tienen una influencia directa en la formación integral de sus 

estudiantes, al mejorar la calidad y eficiencia terminal en los 
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diferentes programas académicos. Los cuerpos académicos 

articulan, a su vez, la investigación con la docencia.  Esto propicia 

el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento en 

áreas prioritarias tales como talleres, laboratorios y bibliotecas; 

así como la modernización de los acervos bibliográficos y los 

accesos inmediatos a los sistemas de información en línea, acorde 

a las nuevas tecnologías. 

 

Debido a lo anterior y analizando las diversas fuentes de acceso a 

los sistemas de información existentes, y que representan una de 

las partes modulares para el oportuno desarrollo de las 

Instituciones de Educación Superior, la Universidad de Sonora se 

plantea como programa prioritario la consolidación de su Sistema 

de Red Institucional Bibliotecaria (RIB) que le permita atender 

eficientemente la población actual de alrededor de 30,000 

universitarios –entre profesores, alumnos y tesistas, así como 

egresados de la misma. 

 

El sistema RIB, desarrollado por personal altamente calificado de 

la Universidad de Sonora, está diseñado para entrelazar las 15 

bibliotecas (ver gráficos 1 y 2) que actualmente conforman el 

sistema institucional bibliotecario, permitiéndole homogenizar la 

información entre cada una de ellas y tener un estricto control 

en el manejo de sus acervos, aumentar y mejorar la calidad de sus 

servicios, incrementar en gran medida sus usuarios potenciales al 

poder ser accesada vía internet, y como consecuencia, ser 

utilizado por la administración como una herramienta importante 

en la toma de decisiones para adquirir y actualizar los diferentes 
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acervos bibliográficos, hemerográficos y accesos de sistemas de 

información en línea (base de datos). 

 

Para lograr su consolidación y que el sistema funcione a su 

máxima capacidad según las expectativas por las que fue creado, 

es importante que todas las bibliotecas de la Universidad de 

Sonora cuenten con un sistema automatizado y como 

consecuencia, con un servicio de estantería abierta. 

 

A la fecha, se ha alcanzado automatizar (clasificar, catalogar y 

registrar en el sistema) El 100% de los acervos existentes en las 

bibliotecas de la Institución, de las cuales 5 de ellas prestan 

servicio en estantería abierta y se encuentran en la Unidad 

Regional Centro, por ser bibliotecas que tienen mayor capacidad e 

impacto en atención de usuarios. (Ver gráfico 3) 

 

Motivados por el hecho de que ya contamos con un sistema RIB 

acorde a los avances tecnológicos actuales y futuros para el acceso 

de la información bibliotecaria, pretendemos ampliar y mejorar sus 

múltiples servicios, con la intención de consolidarlo y fortalecerlo.  

Para lograr estos objetivos es importante y sumamente necesario, 

que el Sistema de Red Institucional Bibliotecario cuente con la 

infraestructura de cableado acorde a las normas y estándares 

nacionales e internacionales,  que permita soportar y acceder, de 

manera inmediata,  a la información disponible en todas las 

bibliotecas; permitiendo así,  que el sistema de transmisión de 

datos sea de mayor rapidez y mejor calidad que el disponible en la 

actualidad. (Ver gráfico 4)  Asimismo, es importante contar con 
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las herramientas necesarias en materia de software específicos que 

permitan administrar siempre de manera eficiente y eficaz el 

sistema de red diseñado.  Por consiguiente y con el fin de 

atender la creciente demanda institucional de estos servicios hace 

necesario que se incremente el número de terminales de alta 

capacidad de equipos de cómputo, en la medida que las bibliotecas 

tienen acceso al sistema de RIB. 

 

En atención al sentido de equidad e igualdad en el acceso a la 

información para toda la comunidad académica de la Universidad y 

con la finalidad de mantener un estándar de los servicios 

bibliotecarios, se plantea la necesidad de hacer extensivos los 

servicios de estantería abierta de manera inmediata (año 2002) 

a las unidades regionales Norte y Sur; a las bibliotecas de la 

Maestría en Administración y de Agricultura y Ganadería, por 

encontrarse fuera del campus universitario (Gráfico 5) . 

Posteriormente, concentrar y optimizar, mediante la construcción 

y equipamiento de un edificio único, los recursos bibliotecarios de 

las Divisiones de Ciencias Sociales y de  Humanidades y Bellas 

Artes (Gráfico 6). Esto permitirá a estudiantes, profesores e 

investigadores de toda la Institución explotar las ventajas que 

ofrece este sistema; a la vez que propiciará, con mayor facilidad y 

capacidad, el intercambio y acceso a la información de todas las 

bibliotecas de la Institución, a través de numerosas terminales 

que se pretenden implementar y equipar en las bibliotecas que 

cuentan y contarán próximamente (2002) con servicio de 

estantería abierta para su uso inmediato. Este sistema  a su vez, 

contribuirá que los cuerpos académicos tengan una participación 
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más activa y diligente en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(labores de tutoría, investigación, docencia, difusión del 

conocimiento, entre otras).  Estos procesos motivan y facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes, evitan la deserción e incrementan 

la eficiencia terminal, toda vez que se cuenta con los apoyos y 

herramientas académicas necesarias en su desarrollo y formación 

profesional.  

 

De la misma manera y considerando que la Institución atiende a 

personas con discapacidad visual, se creó un centro de auto acceso 

que ofrece atención especializada a través de capacitación y 

tecnología que les permite el fácil acceso a la información; 

actividad que se ve reflejada en un mejor desempeño académico y 

laboral (Ver gráfico 7).  Estos apoyos incrementan sus habilidades 

y desarrollan su independencia, elevan su autoestima y aumentan 

sus niveles de rendimiento. Por consiguiente, estas oportunidades 

les permiten la obtención de mejores niveles de vida. Con estos 

servicios, la Universidad  de Sonora pretende cumplir ampliamente 

con uno de sus principales objetivos institucionales que consiste en 

favorecer la equidad e igualdad de oportunidades. El objetivo, en 

este sentido, es continuar dotando a esta importante área de la 

biblioteca con el equipo y software especializado que amplíe su 

cobertura en otros niveles de discapacidad y satisfaga las 

expectativas de esta importante población estudiantil inscrita en 

la Universidad de Sonora. 

 

Finalmente y como parte medular e impactante en el desarrollo 

de toda Institución de Educación Superior, es importante que se 
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mantenga siempre la actualización de sus acervos bibliográficos, 

por lo que es evidente que cualquier política federal e 

institucional que permita el fortalecimiento en este sentido, 

continuará beneficiando a sus alumnos, quienes tienen a las 

bibliotecas de sus departamentos académicos como la principal 

fuente de búsqueda de materiales para leer los libros y revistas 

tanto de consulta como obras especializadas. Es evidente que los 

materiales de lectura son indispensables para su formación; por 

otra parte, es importante señalar que a miles de estudiantes, 

debido a su precaria situación económica y a los altos precios de 

estos materiales, les resulta difícil adquirir libros o equipos de 

cómputo para accesar la información requerida durante su 

formación, sobre todo en libros especializados, softwares 

educativos y accesos a bases de datos. Debido a esto, la 

Universidad de Sonora tiene como política institucional, aprobada 

por el H. Colegio Académico, que cada unidad académica ejerza el 

10% de su presupuesto operativo asignado, en la adquisición y 

actualización de libros y revistas. 

 

Ante ello, y sobre todo con la seguridad de que al contar con 

más títulos disponibles, mayores accesos a bases de datos vía 

internet e intranet, mayor número de publicaciones de revistas 

periódicas y especializadas, más material hemerográfico y software 

educativos para el uso de la población estudiantil, se beneficiarán, 

consolidarán y  fortalecerán los planes y programas de estudio que 

ofrece la Institución; acción fundamental para lograr y mantener 

la acreditación de los programas de licenciatura y posgrado; así 

como la consolidación de los cuerpos académicos de la Institución 
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que se encuentran tanto en formación como en vías de 

consolidación, y sobre todo mantener y refrendar la calidad de los 

cuerpos ya consolidados, de los cuales 71 académicos pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores y  126 académicos cuentan 

con perfil deseable (PROMEP). Lo que obliga a la Universidad a 

brindar accesos a sistemas y bancos de información de alta 

calidad. 

 

El fortalecimiento y consolidación del Sistema de Red Institucional 

Bibliotecaria de la Universidad de Sonora incidirá directamente en 

la calidad y pertinencia de los programas y planes de estudio 

existentes, en la generación y aplicación del conocimiento de los 

diversos cuerpos académicos de la Institución y, por consiguiente, 

en la formación integral de los alumnos, lo que permitirá  

mantenerse a la vanguardia como la Institución de Educación 

Superior más importante del Estado de Sonora. 
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I. OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar la formación integral del estudiante a través del 

fortalecimiento y consolidación del Sistema Institucional 

Bibliotecario. Para ello se plantea proveer a la Red Institucional 

Bibliotecaria (RIB) de infraestructura y equipo técnico requerido 

para funcionar de manera óptima,  bajo este sistema de red.  

Esto permitirá a los usuarios, de acuerdo al sistema diseñado, la 

consulta de sus materiales bibliográficos a través de red Intranet 

e Internet. Cambiar totalmente de un sistema de servicio cerrado 

a un sistema de servicio abierto en las bibliotecas de las tres 

unidades regionales: Norte (Caborca y Santa Ana), Sur (Navojoa) 

y Centro (Hermosillo), dotándolas de la infraestructura física 

(Edificios especialmente diseñados), así como de equipo y 

mobiliario especializado, equipo de seguridad, de cómputo y de 

audiovisual, para que sean administradas bajo este sistema de red.  

Ampliar la cobertura y acceso en áreas de atención a 

discapacitados.  

 

De igual manera y como eje principal del fortalecimiento y 

consolidación del sistema de Red Institucional Bibliotecario, 

actualizar y ampliar, permanentemente, los acervos bibliográficos 

de calidad, tanto impresos como en línea (accesos a bancos de 

información vía intrenet e internet); demandados por el personal 

académico y estudiantil involucrados en los diferentes programas 

de estudio que ofrece la Universidad de Sonora. 
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II. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Tender un cableado estructurado que apoye el Sistema de la 

Red Institucional Bibliotecaria (RIB) y  que cumpla con las 

últimas disposiciones de estándares internacionales en este 

aspecto. 

 

 Permitir el acceso al Sistema de la Red Institucional 

Bibliotecaria a toda la comunidad académica de la 

Institución. 

 

 Mejorar  permanentemente, el sistema de acceso a la RIB 

para brindar un mejor servicio a los usuarios, a través de la 

página  Web del Sistema  de la  Red Institucional 

Bibliotecaria. 

 

 Incrementar el rendimiento, flexibilidad, confiabilidad y 

seguridad del Sistema  de la Red Institucional Bibliotecaria. 

 

 Salvaguardar la inversión con que cuenta el Sistema de la 

Red Institucional Bibliotecaria tanto en software desarrollado 

por la Institución, como en el software adquirido para  su 

desarrollo.  

 

 Construir  edificios de biblioteca especialmente diseñados, 

que permitan ampliar y  optimizar los recursos y servicios 

bibliotecarios que se ofrecen a los programas académicos de 
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las Divisiones de  Ciencias  Sociales y de Humanidades y 

Bellas Artes.  

 

 Proveer a todas las bibliotecas, de las tres unidades 

regionales, de mobiliario , estantería especializada y equipo 

de seguridad; con el fin de mejorar y  ampliar  la cobertura  

y  tipo de servicio bibliotecario a la comunidad académica, 

buscando siempre la equidad y calidad de sus servicios. 

 

 Proveer, y actualizar en su caso, permanentemente el 

equipo audiovisual, de  cómputo y periféricos, de todas las 

bibliotecas, que permitan  a los usuarios,  accesar y utilizar 

con mayor facilidad y rapidez la información existente en la 

RIB, en aras de reforzar las labores de docencia, 

investigación, tutorías y difusión del conocimiento. 

 

 Proveer al Centro de Acceso a la Información para 

Discapacitados Visuales con  equipo de cómputo,   de 

impresión  Braille  y software especializado que permita 

aumentar y facilitar el acceso a los sistemas de información 

requeridos por estos  usuarios con necesidades especiales. 

 

 Permanentemente, actualizar y  ampliar  las colecciones 

bibliográficas tanto de consulta como especializadas, así como  

las colecciones hemerográficas,  libros de texto generales y 

especializados; actualizar las suscripciones a revistas de 

divulgación científica, tecnológica y humanística.  Mantener e 

incrementar  las suscripciones a bancos de información e 
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calidad tanto vía internet, como en discos compactos  de las 

diferentes disciplinas del conocimiento. Estas acciones 

permitirán apoyar en forma eficaz y pertinente a los 

estudiantes y cuerpos académicos involucrados en los 

diferentes programas de docencia e investigación de la 

Universidad de Sonora. 

 

 

 

 

IV. ESTRATEGIAS 

 

   Contar con un sistema totalmente integrado de cableado y 

equipo técnico, que incremente el desempeño de la RIB, 

cumpliendo con estándares y normas que permitan  obtener 

un alto grado de confiabilidad en todas las funciones que 

están directamente relacionadas con la operación de la RIB. 

 

    Incrementar el número de unidades disponibles para brindar 

acceso a toda la comunidad académica al Sistema  en la Red 

Institucional Bibliotecaria. 

 

    Asegurar y mejorar, de manera confiable y eficiente,  el 

acceso de  la información  de la  RIB a través de  la página 

WEB,  utilizando el servidor de transacciones. 

 

    Optimizar el Sistema  de la  Red Institucional Bibliotecaria 

llevando a cabo la separación de la lógica de la interfaz del 
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usuario, mediante la implantación de un  software servidor 

de aplicaciones.  

 

    Mantener la actualización permanente de las pólizas de 

mantenimiento del software  adquirido para el uso y manejo 

del Sistema de la Red Institucional  Bibliotecaria (RIB). 

 

    Cambiar a todas las bibliotecas que ofrecen  un servicio de 

estantería cerrada a un  servicio de estantería abierta en las 

tres unidades regionales. 

 

    Instalar sistemas de control y seguridad en todas las 

bibliotecas, que permita ofrecer el servicio de estantería 

abierta y a su vez les permita resguardar y vigilar 

adecuadamente los acervos existentes. 

 

    Dotar a las terminales de las áreas de consulta, préstamo 

y acceso a bancos de datos de todas las bibliotecas, con 

equipo de cómputo que facilite obtener la información que 

ofrece la  RIB. 

 

    Equipar las salas de autoacceso y de usos múltiple de las 

bibliotecas con equipo audiovisual especializado para que los 

usuarios dispongan de  las herramientas requeridas para el 

óptimo desarrollo de su desempeño académico y facilite el 

proceso de autoaprendizaje. 
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    Optimizar el servicio bibliotecario en la División de Ciencias 

Sociales, concentrando los servicios en un solo edificio de 

biblioteca que le permita acceder a todos los servicios que 

ofrece la RIB a la comunidad académica de las áreas de 

Derecho, Antropología e Historia, Sociología y Administración 

Pública, Psicología y Ciencias de la Comunicación así como a 

sus correspondientes programas  de posgrado. 

 

    Optimizar el servicio bibliotecario en la División de 

Humanidades y Bellas Artes, concentrando los servicios en un 

solo edificio de biblioteca que le permita acceder a todos los 

servicios que ofrece la RIB a la comunidad académica de las 

áreas de Letras y Lingüística, Lenguas Extranjeras, 

Licenciatura en Artes, Arquitectura y sus correspondientes 

programas de posgrado. 

 

    Incrementar y actualizar permanentemente el número de 

colecciones bibliográficas tanto  de consulta general como 

especializada; aumentar la capacidad de compra de libros en 

títulos como en volúmenes, tanto de texto  como de 

consulta en apoyo a los planes y programas de estudio.   

Incrementar y mantener las colecciones hemerográficas;  las 

principales colecciones de publicaciones periódicas de 

divulgación científica, tecnológica y humanística; mantener e 

incrementar las suscripciones a bancos de información de 

calidad tanto en vía internet como en discos compactos que  

fortalezcan   y  consoliden  los planes y programas que 

ofrece la Universidad de Sonora. 
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V. METAS 

 

 Para el 2006, la Universidad de Sonora contará con un 

Sistema de Red Institucional Bibliotecaria consolidado que le 

permitirá ofrecer sus servicios con calidad y pertinencia 

acorde a las necesidades y requerimientos que la población 

académica demanda para incidir en la formación integral del 

estudiante y servir de plataforma para la generación y 

aplicación del conocimiento; lo que le permitirá mantenerse a 

la vanguardia en cuanto al papel que la Universidad de 

Sonora tiene entre las IES del Estado. 

 

 Para lograr esta importante meta, se deberá: 

 

 Instalar un sistema de vías de comunicación horizontal y 

vertical a base de escalerilla y cable, categoría 6,  con 

suficientes salidas de acceso, en todas las bibliotecas. 

 

 Adquirir equipo activo de telecomunicaciones para enlazar 

todo el Sistema de Red Institucional Bibliotecaria 

Institucional a la dorsal principal de la Universidad de 

Sonora. 

 

 Adquirir las licencias adicionales suficientes de “Client 

Networking”, con  pólizas anuales de mantenimiento para 

satisfacer la demanda de los usuarios finales del sistema. 
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 Adquirir  las  licencias adicionales suficientes de “Enterprise 

DB Server” incluyendo pólizas anuales de mantenimiento 

para satisfacer la demanda de acceso a las bases de datos 

del sistema. 

 

 Adquirir las licencias suficientes para el uso del Software 

AppServer con sus pólizas anuales de mantenimiento que 

permitan administrar eficiente y eficazmente el sistema de 

la RIB. 

 

 Mantener la actualización anual de las pólizas de los 

softwares para uso, acceso y control del Sistema de la RIB. 

 

 Mantener y actualizar permanentemente los servidores 

principales que soportan el sistema de la Red Institucional 

Bibliotecaria. 

 

 Construir y equipar totalmente la Biblioteca Divisional de 

Ciencias Sociales que le permita ofrecer el acceso a todos los 

servicios del sistema de la RIB con pertinencia y calidad. 

 

 Construir y equipar totalmente la Biblioteca Divisional de 

Humanidades y Bellas Artes que le permita ofrecer el acceso 

a todos los servicios del sistema de la RIB con pertinencia y 

calidad. 

 

 Equipar en su totalidad las bibliotecas de las unidades 

regionales Norte y Sur para que ofrezcan el servicio de 
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estantería abierta y accesen todos los servicios que ofrece la 

RIB con pertinencia y calidad. 

 Mantener y actualizar permanentemente la infraestructura 

física con la que cuenta el sistema de la Red Institucional 

Bibliotecaria que le permita ofrecer sus servicios con 

pertinencia y calidad. 

 Mantener y actualizar permanentemente el equipo de 

cómputo y periféricos; equipo audiovisual y de seguridad que 

permitan mantener los estándares de acceso y calidad de los 

servicios que ofrece el sistema de la RIB. 

 Incrementar y actualizar permanentemente los acervos 

bibliográficos tanto en títulos como en volúmenes de 

bibliografía básica y complementaria, en cantidad suficiente 

para apoyar la demanda de los principales programas de 

licenciatura y posgrado; que les facilite su fortalecimiento y 

consolidación.  

 Incrementar y actualizar permanentemente las suscripciones 

de publicaciones  periódicas y especializadas en las diferentes 

áreas del conocimiento que propicien y faciliten su 

fortalecimiento y consolidación. 

 Incrementar y mantener las suscripciones a bancos de 

información de calidad,  tanto por vía intranet e internet,  

así  como en  discos compactos; para atender la constante 

demanda  de información actualizada en las diferentes áreas 

del conocimiento. 

 


