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En una época en la que cada vez más universidades están ampliando sus campus
a otros países, las bibliotecas deben intentar ofrecer una experiencia
coherente en sus servicios, políticas y acceso a los recursos de información.
Dentro de la División de Bibliotecas de la Universidad de Nueva York, los
bibliotecarios de desarrollo de colecciones y recursos electrónicos, junto
con especialistas en las distintas disciplinas de STEM, se reúnen
regularmente para obtener recursos de información en beneficio de todas sus
respectivas comunidades académicas. Los bibliotecarios y especialistas están
en contacto con las escuelas de ingeniería, matemáticas, medicina, enfermería
y artes y ciencias de los campus de Manhattan, Brooklyn, Abu Dhabi y
Shanghai. Aunque este enfoque es similar a la forma en que los sistemas de
las universidades estatales actúan en consorcios para compartir licencias,
los bibliotecarios del consorcio de ciencias virtuales de la Universidad de
Nueva York lo logran a escala mundial, apoyando a las crecientes comunidades
académicas de la institución y el espíritu de colaboración interdisciplinar.
Este artículo reflexiona sobre los desafíos y éxitos que han acompañado la
construcción de una colección bibliotecaria global que abarca más de una
docena de sitios globales y dos portales de campus. Se abordarán temas
conocidos sobre el aumento de los costes de publicación, el uso compartido de
recursos y licencias, y la selección y expurgo de los recursos electrónicos
desde una perspectiva global. Por último, los miembros del consorcio
compartirán sus previsiones para el futuro del desarrollo de la colección y
las bibliotecas en la educación superior globalizada.
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