
Políticas de desarrollo de colecciones 
Biblioteca Loyola 
 
Introducción: 
Se utiliza el término colecciones para referirse al conjunto de recursos de información disponibles 
en una Biblioteca.   
La gestión y desarrollo de las colecciones debe entenderse como el proceso por el cual se 
planifica, forma, evalúa y mantiene un conjunto de recursos  de información seleccionados con 
base en las necesidades de los usuarios de una Biblioteca. 
El incremento numérico de los recursos de información de la biblioteca no será el criterio principal 
para evaluar la idoneidad y valor de las colecciones. Deberá considerarse  la calidad de los 
mismos, la demanda y la utilidad que éstos tienen para los usuarios, quienes son los principales 
beneficiarios, en concordancia con  los objetivos y metas institucionales. 
 
Selección: 
Partiendo de la imposibilidad de poder contar con todos los recursos de información de manera 
física,  se requiere de un proceso de selección de los materiales en base a criterios claros y bien 
fundamentados.  
Para el caso de la Biblioteca Loyola es importante partir de reconocer que  es una Biblioteca 
universitaria, que la UIA Tijuana es hasta ahora una institución fundamentalmente docente, que 
pertenece al Sistema Educativo Jesuita de México y que está geográfica y culturalmente ubicada 
en la región noroeste del país.  
 
Criterios: 
Se proponen como criterios de formación de las colecciones los siguientes: 

a) La colección núcleo estará integrada por la Bibliografía propuesta  en los  programas de 
licenciatura y posgrado que ofrece  la UIA T.  

b) La Colección UIA ITESO  estará integrada por las publicaciones de  las distintas 
Universidades integrantes del Sistema Universitario Jesuita. 

c) La colección regional incluirá publicaciones realizadas en esta zona del noroeste del país, 
particularmente en el estado de Baja California. 

d) La colección de libros raros y antiguos incluirá aquellos libros editados antes del año 1900 
y/o aquellos que pueden considerarse ejemplares escasos y valiosos. 

e) La colección de materiales audiovisuales incluye transparencias, videocasetes, CDs, 
DVDs y en general material predominantemente visual en cualquier formato o medio. 

f) La colección Scheifler incluirá libros que pertenecieron al finado P. Javier Scheifler, donde 
predominan los materiales sobre Economía y Finanzas. 

g) Los idiomas preferentes para la selección de textos y materiales serán el español y el 
inglés. 

h) En base al desarrollo institucional podrán plantearse nuevas colecciones con el 
conocimiento y aval de los Departamentos y Centros. 

 
 
 
 


