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Precisomente, lo unidod de Referencio es lo
responsoble de brindor un obonico de servi-
cios y de orientoción ol usuorio, porque "su
objetivo es ofrecer Io móximo sotisfacción
ol usuario medionte lo colidod total de sus
servicios" (Beumolo, 1997)yo que el Bibliote-
cólogo Referencisto es el gestor de los servi-
cios de informoción, l iene el conocimiento
de los fuentes bibl iogróficos de un compo
determinodo y sobe cómo odecuorlos o
los necesidodes de los usuorios, Uno de sus
cuolidodes esencioles es lo sól ido formoción
en relociones públicos; otiende en formo
personolizodo los sol ici iudes de los estudion-
tes. profesores e investigodores; los oseso-
ron en consultos referencioles y estrotegios
de búsquedos de informoción en los Fuen-
tes Primorios los cuoles oborcondocumen-
tos con informoción originol o inédito como
Tesis, Monogrofíos, Ensoyos, Investigociones,
Libros, Anfologíos, Memorios de Congresos,
Simposios u otros, Tombién, en lo que se refie-
re o Publicociones Periódicos, semonolmen-
te o dependiendo lo periodicidod, ingreson
o los bibl iotecos universitorios uno gomo de
prestigiosos Revistos o "Journal" en muchos
discipl inos, en los que connotodos científ i-
cos mundioles presenton sus investigociones
en ortículos o reportojes sobre ovonces de
diverso Índole, consideróndose oublicocio-
nes muy voliosos en todo ospecto. Ademós,
los lnformes Científicos, Poientes, Documen-
tos Oficioles o los Obros de Referencio de
consulto rópido como Enciclopedios, Dic-
cionorios, Mopos, Hemeroteco, Archivo Ver-
t icol y los Fuentes Secundorios que consisten

RESUMEN

Presento o los unidodes de referencio de
los bibliotecos o centros de informoción
univers¡torios en su popel esenciol de brin-
dor un obonico de servicios y orientoción
ol usuorio, Do un ponoromo de los obros
de referencio, servicios y tecnologíos de lo
informoción, con los cuoles el bibl ioteco-
rio referencisto se convierte en el geslor de
los servicios de informoción.

En lo sociedod de lo informoción los Bibl io-
tecos o Centros de Documentoción universi-
tor ios,  t ienen un popelesencio len lo  Educo-
ción Superior, yo que codo dío el oumenro
de los publicociones de todo índole es con-
sideroble y por ende los Bibl iotecos consti-
tuyen pi lores fundomentoles en el opoyo
bibl iogrófico del proceso de enseñonzo-
oprendizoje de los universidodes, ol odquir ir
Fuentes Primorios o Secundorios ocordes o
lo Docencio, lo Investigoción y lo Acción So-
c io lde lo  Acodemio.

Los bibliotecos constituyen un sistemo con
diferentes unidodes (Dirección, Referencio,
Circuloción, Procesos Técnicos, Selección y
Adquisición) que reolizon funciones especí-
f icos del trotomiento de lo informoción, con
el objetivo de que los colecciones y servicios
que ofrecen beneficien o lo comunidod
universitorio, incidiendo directomente en el
desorrollo del poís, yo que constontemenfe
los profesores, estudionies e investigodores
ufilizon el ocervo bibliogrófico y servicios, en
búsquedo de informoción idóneo o sus re-
querimientos de estudio,
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en recopilociones o l istos de documentos
primorios como los Bibl iogrofíos, Indices, Di-
rectorios, "Abstrocts", Anuorios, Boses de
Dotos o "Current Contents", entre otros,
son publ icoc iones o edic iones que con-
formon por te delocervo b ib l iogróf ico que
los bibl iotecos universitorios ofrecen tonto
en formo impreso como en soporfe elec-
tronico,

Asimismo, con lo incorporoción de lcs Tec-
nologíos de lo Informoción (Tl) en todos los
oreos del conocimiento humono. los Bibl io-
tecos Universitorios hon outomotizodo lo
moyorio de los servicios poro sotisfocer los
demondos de informoción de los usuorios,
Por lo cuol el trodicionol ocopio de f ichos
impresos fue sustituido por el Cotólogo pú-
bl ico Automotizodo (OPAC) gorontizondo el
occeso ogil  o los fondos documentoles oe
lo universidod, rozón por lo cuol los Referen-
cistos formon o lo pobloción universitorio en
dist intos técnicos de recuoeroción de lo in-
formoción como el occeso o los Boses oe
Dotos por Autor, Título, Moterio o Descnp-
tores, polobros cloves donde el Referen-
cisto octúo como intermediorio osignondo
operodores booleano,t poro determinor y
ubicor  lo  in formoción requer ido,  Inc luso o l
usuorio se le explico el Sistemo Decimol de
Closif icoción Dewey y lo Notoción Interno
"Cutter Sonborn" poro que comprendon
el signif icodo de lo Signoturo, el Temo V su
ubicoción, A lo vez, o los usuorios se les
guío o trovés de Internet, ol ingreso de los
Metoboses que consisten en lo integroción
de diversos OPAC con informoción de los
colecciones del entorno geogrófico inme-
dia io ,  lo  cuol foc i l i tq  e lserv ic io  del  préstomo
Interbibl iotecorio meconismo muv uti l izooo
por los usuorios de lo Universidod de Costo
Rico, el Insti tuto Tecnológico de Costo Rico,
lo Universidod Nocionol, lo Universidod Esto-
tol o Distoncio y otros entidodes nocionqles
e incluso internocionoles.
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Porolelomente los Editorioles, Orgonismos
o Insti tuciones, se hon obocodo o publicor
uno omplio gomo de moteriol bibl iogrófi-
co en formoto electrónico como Boses de
Dotos, CD Rom y otros, permitiendo o los bi-
bl iotecos universitorios seleccionor y odquir ir
l ibros o publicociones periódicos ocordes o
los Plones de Estudio, previomente solicito-
dos por profesores e investigodores, que es-
t imulon e incrementon lo motivoción de los
estudiontes en lo búsquedo y recuperoción
interoctivo de lo informoción, Entre estos re-
cursos bibl iogróficos mencionoré olgunos
Boses de Dotos que ofrece el Sistemo de
Bibl iotecos, Documentoción e Informoción
(SlBDl) de lo Universidod de Costo Rico o lo
comunidod universitorio como el Reperto-
rio Bibliogrófico ER/C editodo por el Instituto
Nocionol de Educoción de Estodos Unidos,
que contiene ortículos en texto completo o
resúmenes sobre recursos educotivos e in-
vestigociones en elcompo de lo Educoción
oublicodos en 780 Revistos, Su estructuro se
divide en un Indice Temótico, de Autores y
un Indice de los Revistos fuente,

OIro lndice de Sumorios son los "Cunenf
Confents", editodos semonolmenie por el
Insti tuto de Informoción Científ ico ( lSl) de Fi-
lodelfio, que se desgloson en distintos com-
pos como Ciencios Socioles que cubre los
óreos de Bibl iotecologío, Ciencios de lo ln-
formoción, Educoción, Antropologío, Ad-
ministroción de Empresos, Comunicoción,
Criminologío, Economío, Geogrofío, Relo-
ciones Internocionoles, Derecho, Lingüístico,
Ciencios Políticos, Psicologío, Trobojo Sociol,
Sociologío, Estudios Urbonos y Estudios de
lo Mujer, Otros "Cunent Contents"oborcon
Agronomío, Veterinorio, Biologío, Ciencios
Ambientoles, Microbiologío, Silviculturo, Físi-
co, Químico y otros óreos delconocimiento,
Se subdividen en vorios secciones: Revistos
por Temo, Indice Alfobético de Autores, in-
cluyendo sus direcciones y un Indice Temó-
tico de oolobros cloves de los tí tulos de los
ortículos,

Otro fuente que se publico tr imestrolmente
es el "Compendex P/us", editodo por DIA-
LOG Informotion Services Inc,, contiene olre-
dedor de L800,000 citos con resúmenes de
Ingenierío y Tecnologío, en los compos de
Civi l ,  Mecónico, Geologío, Eléctr ico, Electró-
nico. Construcción de Moterioles, Tecnolo-
gío Nucleor, Termodinómico, Computoción,
Tecnologío de Alimentos, Metolurgio y otros
discipl inos,

Uno Bose de Dotos que se ofrece en lo Bi-
bl ioteco de Solud de lo Universidod de Cos-
to Rico, imprescindible en el compo de lo
Solud es ADON/S y se edito sólo en CD Rom,
cubre los compos de Medicino, Odontolo-
gío, Formocio y Microbiologío, Codo disco
compocto olmoceno entre 9.000 y 10,000
póginos, con texto completo y comple-
mentodos con gróficos, cuodros, fotos y
otros imógenes, Se editon un promedio de.l35.000 

ortículos distr ibuidos en mós de 
.|00

discos compoctos onuoles,

Asimismo, los bibl iotecos universitorios hon
odquirido lo membresío poro ingresor o lo
Bose de Dotos en líneo "Proquest" que con-
t iene informoción en Ciencios Socioles, Hu-
monidodes, Administroción, Ciencios BÓsi-
cos, Ciencios Aplicodos y temos generoles
en texto completo o lo referencio bibl iogró-
f ico, Poro occesor o lo informoción, los usuo-
rios lo hocen o trovés de lo pÓgino web de
lo Bibl ioteco y desde el compus de los res-
oectivos universidodes,

En nuestro ooís diversos entidodes hon reo-
l izodo publicociones en soportes digitoles
como el Atlos Cosfo Rico 2000 editodo por
el lnsti tuto Tecnológico de Costo Rico, que
contiene informoción geogrófico de Costo
Rico y posee corocterísticos como lo posibi-
l idod de hocer mopos o port ir de lo informo-
ción existente, tol como lo expresó el outor
Dr, Edgor Ortiz "con los 32 copos temóticos
y los voriobles de coda uno hoy una gran
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canfidad de opciones para que el usuorio
consfruyo mapas diferenfes o combine los
capas temóticos"(Gorito, 200.l ),

Tombién por lo experiencio y el constonie
monejo de los fuentes de informoción en di-
versos formotos, los Referencistos identificon
sit ios de interés especiol izodos en tópicos
muy voriodos, que les permiten orientor o
los usuorios sobre póginos en Internet prove-
nientes de entidodes prestigiosos como Bo-
ses de Dotos en líneo, Cotólogos, Boletines,
Guíos, Directorios, Bibl iotecos Digitoles, Re-
vistos Electrónicos, Enciclopedios, Dicciono-
rios y otros recursos de informoción.

En cuonto o los Bibl iotecos Digitoles o trovés
de Internet, que brindon el occeso o los
fuentes de informoción en texto completo;
lo Bibl ioteco José Figueres Ferrer del Insti tu-
to Tecnológico de Costo Rico (ITCR) ho in-
corporodo en su Bibl ioteco Digitol uno l igo
con Trobojos Finoles de Groduoción de los
estudiontes, ofreciendo uno olternotivo o los
usuorios poro investigor y recuperor lo infor-
moción,

Al mismo t iempo, como un volor ogregodo
o lo informoción. los unidodes de Referencio
de los Bibl iotecos Universitorios como lo del
ITCR uti l izon recursos como lo lnlronet o Lis-
tos de Distr ibución por óreos poro diseminor
lo informoción o los usuorios sobre novedo-
sos servicios, nuevos odquisiciones, revistos
electrónicos, noficios de interés, exposicio-
nes o conferencios inherentes ol ouehocer
universitorio.

Tombién, poro omplior los servicios de lo uni-
dod de Referencio, los Bibl iotecos uti l izon
el Correo Electrónico personolizodo entre
oouellos usuorios oue oreviomente se hon
inscrito poro obtener Servicios de Alerto so-
bre tópicos especioles, oporte de preporor
los Bibl iogrofíos que constontemente el los
soliciton. Tol como lo exoresó Gostón Litton

"Referencia es el alma o nervio medulor de
foda Bibliofeca" (.|971) indispensoble en el
opoyo bibl iogrófico de lo Educoción Supe-
nor,

Poro complementor lo sol idez y formoción
del recurso humono de los Bibl iotecos Uni-
versitorios, los Escuelos de Bibl iotecologio y
Ciencios de lo lnformoción ofrecen cursos
de Educoción Continuo. poro octuolizor o
los Bibl iotecólogos en temóticos propios de
su discipl ino y en el monejo de lenguojes
de recuperoción de boses de dotos y otros
sooortes de informoción electrónicos. Ade-
mós, se hon obocodo en ofrecer Plones de
Estudio en el trotomiento de lo informoción
ofines o lo époco poro que el futuro profe-
sionol tengo omplitud de criterios y monejo
de los recursos bibl iogróficos congruentes
con los necesidodes y requerimientos de los
Bibl iotecos de lo Educoción Superior,
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