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Introducción:

Los nuevos entornos virtuales, ofrecen grandes accesos al material monográfico 
digital con las ventajas que ello significa, pero la mayoría de las bibliotecas 
universitarias argentinas siguen adquiriendo el material impreso. Dicha adquisición 
es un  proceso complejo que involucra ciertos criterios a evaluar, además del 
proceso administrativo. 

Se entiende por Adquisiciones la gestión e incorporación a la colección de una 
biblioteca, material bibliográfico y no bibliográfico, que se puede adquirir a través de 
las siguientes alternativas: compra, canje o donación. 

En Argentina, la gran mayoría de las unidades de información depende de 
organismos oficiales, con distinto grado de autonomía, y se rigen por las mismas 
normas legales que éstos (Aguado de Costa, 2011) para la adquisición de materiales 
bibliográficos, entre ellas, 
la Universidad de Buenos Aires.

Hipótesis:

La adquisición de material monográfico impreso sigue muy vigente en bibliotecas de 
la Universidad de Buenos Aires, a pesar de la existencia de los libros electrónicos.

Objetivos:

Presentar brevemente el tema de adquisición de material monográfico impreso en 
Argentina

Mostrar una ejemplo concreto de adquisición, en cantidad y títulos, de la Biblioteca 
de la Facultad de Odontología, en el período 1995-2011

Metodología (materiales y métodos):

Se analizaron órdenes de compras, cajas chicas, libros inventarios y datos 
administrativos existentes en la base de datos monográfica de la biblioteca. Se 
tabularon y graficaron los datos con el programa Excel©.

Resumen: Se presenta las adquisiciones de material monográfico impreso, realizadas por la Biblioteca “Prof. Dr. José Arce” de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires, durante el período 1995-2011.

Palabra claves: Adquisiciones – Monografías impresas – Biblioteca “Prof. Dr. José Arce” – Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires

Resultados:

Corolario:

A pesar de la presencia de los libros electrónicos ya instalados dentro la UBA, la adquisición de material bibliográfico impreso en la Biblioteca de la Facultad de 
Odontología “Prof. Dr. José Arce”, es muy representativa, especialmente aprovechando los recursos de la donación.
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