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RESUMEN

RESUMO

ABSTRACT

Reflexión sobre las prácticas de las bibliotecas brasileras, en
relación a almacenamiento, divulgación y distribución de duplicados y
otros materiales excedentes. Como primera etapa, fueron analizados los
sitios web de las bibliotecas de reconocidas universidades brasileras,
seleccionadas por muestreo: dos universidades por estado, siendo una
biblioteca por universidad, totalizando 54. Los análisis ocurrieron en julio
y agosto del 2010. Se observó que las bibliotecas investigadas no
ofrecen recursos electrónicos que permitan la interacción entre
bibliotecas donadoras y beneficiadas. En la segunda etapa, fueron
visitadas las páginas electrónicas de los principales órganos brasileros
de conmutación bibliográfica, obteniendo los mismos resultados,
demostrando la necesidad de una mayor atención para el Sector.

Reflexão sobre as práticas das bibliotecas brasileiras, quanto a
armazenamento, divulgação e distribuição de duplicatas e outros
materiais excedentes. Como primeira etapa, foram analisados os sites
das bibliotecas de expressivas universidades brasileiras, selecionadas
por amostragem: duas universidades por estado, sendo uma biblioteca
por universidade, totalizando 54. As análises ocorreram em julho e agosto
de 2010. Observou-se que as bibliotecas pesquisadas não oferecem
recursos eletrônicos que permitam a interação entre bibliotecas doadoras
e beneficiadas. Na segunda etapa, foram visitadas as páginas eletrônicas
dos principais órgãos brasileiros de comutação bibliográfica, obtendo os
mesmos resultados, demonstrando a necessidade de maior atenção ao
Setor.

A study of the procedures in Brazilian libraries as regards
storage, advertisement and distribution of copies and other spare
collections. At a first stage, by random sampling, the websites of two
high-profile Brazilian university libraries were analyzed: two universities
per state, one library per university, for a total of 54. The analysis took
place in July and August 2010. At the second stage, we examined the
web pages of the main Brazilian institutions for interlibrary loan and got
the same results, which show that greater attention should be paid to
the area.
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1 INTRODUCCIÓN
En general, las bibliotecas ofrecen su acervo duplicado por permuta y/o donación y el gerenciamiento de sus rutinas se
muestra poco automatizado, en Brasil (Mapa), tanto para donadores, cuanto para receptores. De un lado, las bibliotecas
exponen sus duplicados a través de listas que exigen constantes actualizaciones. De otro, las bibliotecas reciben, evalúan,
escogen, solicitan, verifican forma de pagamento por el transporte y controlan el recibimiento de lo solicitado. Algunas optan por:
hacer una distribución local, a los interesados presenciales (Pegue & Leve – Escoja y Lleve); verificar fallas de colecciones de
otras bibliotecas a través de consulta a catálogos colectivos, entrando en contacto para verificar su interés en recibir el material,
así como por quien correrán los gastos de correo; enviar sus listas al órgano de clase (Consejo Regional de Biblioteconomía)
que hace el repase de las listas a las bibliotecas de la Región. A pesar del esfuerzo de algunos profesionales para la
consolidación nacional de programas que incentiven ese intercambio y centralicen las ofertas (ZINK, 1967; 1973; CHASTINET,
1995a, 1995b), el tema podría ser abordado con más eficiencia.
Mapa - Regiones, estados y capitales de Brasil.
Fuente: APRENDA..., 2010.

2 OBJETIVOS
El estudio tuvo como objetivos verificar:
a) si las bibliotecas universitarias brasileras ofrecen algún dispositivo electrónico de exposición de sus duplicados;
b) si esas bibliotecas u órganos gubernamentales ofrecen gerenciamiento centralizado de duplicados;
c) cuáles los procedimientos necesarios para los interesados participar, con acceso público y/o restricto.

3 MATERIAL Y MÉTODOS

4 RESULTADOS
Se pudo observar que muy poco es
ofrecido (Cuadro 2):

Servicios brasileros de divulgación y distribuición de obras duplicadas
54 bibliotecas universitarias

Una de ellas ofrece un Banco de Duplicados: atiende,
preferiblemente, pedidos de otras bibliotecas, de periódicos.
Nada fue encontrado en las demás 53 bibliotecas.

Fueron seleccionadas, por muestreo, dos bibliotecas universitarias por Estado y una por universidad (Cuadro 1).
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f) eliminar costos operacionales de confección y mantenimiento de por las librerías y sebos. A pesar de que el tema viene
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