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Nuevos servicios de las bibliotecas 

universitarias

Las tecnologías de la información y comunicación han

generado cambios significativos en la comunicación científica

del presente siglo. Esta circunstancia ha motivado la ampliación

de la misión de las bibliotecas universitarias, incluyendo

redefinición de su papel y la innovación de los servicios

prestados, con el propósito de promover su adaptación a las

nuevas necesidades de las instituciones donde están insertas.
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Nuevos servicios de las bibliotecas 

universitarias

Entre los nuevos servicios ofrecidos, algunas bibliotecas están

desarrollando programas de publicación online y con eso

explorando nuevos modelos comunicación académica (HAHN,

2008; CROW, 2009).
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Nuevos servicios de las bibliotecas 

universitarias

Estos servicios constituyen un subcampo creciente de la

publicación académica tradicional (SKINNER, K. et al., 2014), que

viene siendo asumido por las bibliotecas universitarias, estimuladas

por las crecientes demandas institucionales de plataformas de

publicación digital. Como ejemplo, las bibliotecas universitarias están

comenzando a ofrecer soporte a la publicación de revistas científicas,

a la gestión de conferencias y documentación de sus actas, y a la

gestión de colecciones digitales institucionales.
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Nuevos servicios de las bibliotecas 

universitarias

La experiencia acumulada a lo largo del tiempo en el desempeño de

sus servicios tradicionales sumada a las nuevas capacidades

ganadas en las últimas décadas en la gestión de la información

capacitaron a las bibliotecas universitarias para esos nuevos

servicios, en los cuales prevalece la adopción de políticas basadas en

la filosofía del acceso abierto a la información científica.

5



Nuevos servicios de las bibliotecas 

universitarias

La tendencia es que la publicación digital se haga una calificación

básica de los bibliotecarios y una responsabilidad creciente de

las bibliotecas universitarias. Tal hecho constituye un cambio

trascendente en la filosofía de trabajo tradicional de estas bibliotecas,

añadiendo una nueva tarea a su misión tradicional de diseminadora

del conocimiento: tradicionalmente las bibliotecas ofrecían servicios

sobre la información contenida en los documentos o los vehículos

publicados por terceros, como las revistas o los libros, pero ahora son

llamadas a contribuir para la publicación de tales vehículos.
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Nuevos servicios de las bibliotecas 

universitarias

La biblioteca universitaria, entonces, tiene la oportunidad de

insertarse en la evolución de la comunicación científica como

actor activo del proceso, generando sus propias respuestas a

las nuevas demandas, y manteniendo la sostenibilidad

económica en la diseminación más amplia del conocimiento, en

concordancia con el nuevo paradigma de la comunicación

científica (WALTERS, 2012, p. 426).
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Nuevos servicios de las bibliotecas 

universitarias

Los servicios de publicación ofrecidos por las bibliotecas

universitarias, denominados en el contexto internacional como

Library Publishing Service (LPS) o Library-Based Publishing

(LBP), o también como Campus-Based Publishing (CBP),

comenzaron a ser ofrecidos alrededor de 2007 (HAHN, 2008, p.

13).
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Library Publishing Service

La definición más difundida sobre ellos es aquella propuesta

por Hahn (2008 apud MULLINS et al., 2011, p.11), para quien

el LPS se refiere a “la producción y diseminación organizada de

publicaciones académicas en cualquier formato como un

servicio suministrado por la biblioteca”.
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Library Publishing Service

Una de las principales características del LPS, que podemos percibir

en la literatura, es que él siempre está orientado a la publicación

digital, o sea, sus productos siempre están en versión electrónica, por

lo tanto, producidos en ambientes y formato digital. Por consiguiente,

es común encontrar a los LPS desempeñando el papel de

proveedores de servicios de hosting, asesores en el proceso de

publicación de ejournals, gestores de repositorios y metadatos, etc.
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Library Publishing Service

Las primeras referencias sobre LPS se dan en los países de

América del Norte (Canada y Estados Unidos) entorno a las

investigaciones iniciadas por la American Research Library

(ARL) el año 2007 (HAHN, 2008). Entre enero de 2013 y

diciembre de 2014, 61 bibliotecas universitarias, en

colaboración con el Educopia Institute, fundaron la Library

Publishing Coalition (LPC).
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Library Publishing Service

El proyecto surgió de las conversaciones entre la Purdue

University, la University of North Texas, y la Virginia Tech en

cuanto a la necesidad de una comunidad dedicada a la

promoción y el desarrollo de servicios de publicación

innovadores y sostenibles en las bibliotecas universitarias y

especializadas, para que los investigadores puedan crear y

difundir conocimiento (LPC, 2013).
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Library Publishing Service

El número de bibliotecas con LPS en esta región va en

aumento. La última edición del Library Publishing Directory

(LIPPINCOTT, 2015) presenta un total de 105 experiencias de

programas de publicación de bibliotecas universitarias en

Canadá y los Estados Unidos.
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Library Publishing Service

Las bibliotecas de las principales universidades de América

Latina están siguiendo los pasos de sus homólogas en otras

regiones del mundo, y están implementando progresivamente

programas y servicios para la publicación académica. De forma

específica en el Brasil, las discusiones iniciales sobre el tema

giran entorno al papel del bibliotecario en el proceso de la

publicación académica.
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Library Publishing Service

Así, los servicios más desarrollados, ofrecidos y operados por

estas bibliotecas son la gestión de repositorios institucionales y

portales de revistas científicas. En ese contexto, la demanda de

profesionales de la información con capacidades para el trabajo

en entornos digitales está aumentando.
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Library Publishing Service

En el caso de la publicación de revistas, es evidente la

generación de servicios adicionales tales como hosting,

capacitación en sistemas de publicación electrónica, control de

metadatos, indexación y la aplicación de identificadores

digitales, entre otros.
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Library Publishing Service

Las experiencias los equipos de trabajo del portal de revistas de

la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la Universidad de Chile

(Chile) son testimonio del nivel de desarrollo que los LPS

están alcanzando en esta región.
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Library Publishing Service

Los LPS son en ese sentido una excelente opción para el

desarrollo y la promoción de la comunicación científica a

través de entornos digitales en las universidades de

América Latina. Además, la implementación de estos

servicios representa una nueva oportunidad para la

innovación y el progreso profesional de los bibliotecarios

en esta región.
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