
 

 

 

El Sistema de Bibliotecas de la UASLP 

INFORMA 

Debido a los recortes presupuestales que el CONACYT ha sufrido en 

los últimos meses, se han realizado una serie de ajustes en el acceso a 

los recursos de información científica y tecnológica para las 

Instituciones de Educación Superior. 

Lo anterior llevó a un análisis de uso de los recursos subsidiados por el 

CONRICYT, bajo diversos parámetros definidos por el Consejo Técnico 

del Consorcio, con el fin de definir la situación de cada institución y el 

financiamiento a otorgar para mantener las suscripciones vigentes.  

En el caso particular en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

el beneficio se refleja en el subsidio para mantener el acceso a 22 

recursos (antes 31), listados a continuación: 

 



 

Sin embargo, de esta lista de recursos subsidiados, el acceso a 

contenidos se ve afectada por un ajuste adicional que impacta a la 

comunidad universitaria, al menos en las siguientes bases de datos: 

 

Al ser el uso uno de los principales factores que determinan la 

continuidad o cancelación de recursos se les invita a incrementar 

las consultas para que se puedan mantener en lo sucesivo. 

Adicionalmente, el Sistema de Bibliotecas mantiene un convenio 

institucional para suscribir algunos recursos de interés para la 

comunidad universitaria, a través de una contribución financiera al 

CONRICYT con recursos de la UASLP: 



 

La cancelación de recursos con los que se ve afectada la UASLP 

es la siguiente: 

 

Dado que las negociaciones con ciertos editores aún continúan, 

aquellos ajustes que se decidan para la UASLP serán comunicados 

a través del sitio web del Sistema de Bibliotecas.  

El Sistema de Bibliotecas refrenda su compromiso por ofrecer 

servicios y recursos de información que atiendan a las necesidades de 

formación, investigación y acceso a la cultura de la comunidad 

universitaria, a través de su personal y de las alianzas existentes con 

otras instituciones con el fin de lograr este propósito.  

 

“Siempre Autónoma. Por mi Patria Educaré.” 


