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Política de Acceso a la Información 

 

Introducción 

La Biblioteca virtual de la Universidad Ana G. Méndez- Campus Virtual ofrece servicios de 
información a la comunidad académica. El acceso a la información es la función principal de 
la biblioteca al facilitar a cualquier miembro de la comunidad universitaria el acceso a los 
recursos de información. La American Library Association (2014), en su declaración de los 
derechos de la biblioteca afirma que las bibliotecas son foros abiertos para la información y 
las ideas con el fin de satisfacer: (a)  las necesidades de los usuarios y darles acceso a todo 
tipo de información,  (b) información sobre diferentes puntos de vista sin restricciones, (c)  
no se debe negar el derecho de usar la biblioteca por motivos de origen, edad, puntos de 
vista  y antecedentes penales y (d) debe cooperar con los individuos y grupos interesados 
en oponerse a cualquier libre expresión.  

En el 2013 la International Federation of Library Associations and Institutions indica que el  
acceso a la información es un derecho humano básico que puede terminar con el ciclo de 
pobreza y apoyar el desarrollo sostenible. Donde las personas pueden acceder información 
que les ayudará a mejorar su formación, desarrollar nuevas habilidades, tomar decisiones 
informadas… para proporcionar acceso a la información en distintos formatos como para 
ofrecer servicios. De acuerdo a la UNESCO (2015)  

El acceso a la información abarca distintas cuestiones relacionadas con la 
disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de la información, tales como el 
multilingüismo, los metadatos, la interoperabilidad, los programas informáticos de 
fuente abierta, el contenido libre, las licencias Creative Commons, así como las 
necesidades especiales de los incapacitados. (párr. 1). 

Por otro lado, la Declaración de LYON (2014), sobre el acceso a la información y desarrollo 
reconoce el derecho público  a acceder a la información y al conocimiento en toda sociedad. 
Con el fin de garantizar que todos tengan acceso, comprendan, utilicen y compartan la 
información necesaria para promover el desarrollo sostenible y las sociedades 
democráticas.  

Objetivos 

A tenor con lo antes expresado, la biblioteca virtual UAGM-CV es un foro abierto para la 
información y las ideas, adoptando los siguientes para objetivos dirigir sus servicios: 

1. Satisfacer las necesidades e interés de los usuarios y facilitando el acceso a todo 
tipo de información. 
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2. La información estará disponible a los usuarios sin hacer distinción de origen, raza, 
género, religión y tipo de censura. 

3. La biblioteca virtual de la UVAGM debe proveer información y materiales que 
representen puntos de vista variados sobre temas históricos y de actualidad. 

Recursos  

1. Los recursos disponibles en la biblioteca de la  UAGM-CV incluye: 
a. libros electrónicos 
b. bases de datos de revistas y periódicos 
c. bases de datos multimedios 
d. catálogo en línea (ANA) 
e. reserva de profesores 

Recursos Humanos 

La biblioteca cuenta con personal altamente calificado y comprometido, que incluye un 
bibliotecario profesional. 

Usuarios 

La comunidad académica está compuesta por:  

a. estudiantes 
b. facultad 
c. personal administrativo 
d. participantes de proyectos colaborativos 

Colección 

a. Reserva electrónica 

Servicios 

a. referencia virtual 
b. búsquedas especializadas 
c. apoyo a la cátedra 
d. diseminación selectiva de la información 
e. préstamos interbibliotecario 
f. orientaciones y talleres 

Avaluó 

La biblioteca de la universidad recopila información estadística de uso de sus servicios y 
colecciones, entre otros: 

a. estadísticas de uso de los recursos  
b. préstamo interbibliotecario y intrabibliotecario 
c. orientaciones y talleres ofrecidos 
d. tipo de población 
e. informes mensuales, semestrales y anuales 
f. encuesta de avaluó de las destrezas de información 
g. encuesta de servicios de biblioteca 
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h. encuesta  de servicios  

Honestidad Académica 

La biblioteca apoya la política institucional relacionada con la honestidad académica que 
incluya el plagio y cualquier otro comportamiento inapropiado relacionado con el uso no 
autorizado de materiales, y que infrinja los derechos de autor. Se encuentra disponible en el 
portal  la Guía sobre el plagio: el plagio y los derechos de autor. 

Vigencia  

Esta política comenzará a regir a partir de la fecha de su promulgación en la universidad. 
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