UFM presta libros digitales

La Universidad Francisco Marroquín emprendió una iniciativa que hace más fácil y rápida
la difusión del conocimiento. En apoyo a Internet Archive, participa en un proyecto que
consiste en el préstamo de libros digitales, vía internet, por un período de dos semanas.
Los interesados en este servicio deben visitar OpenLibrary.org y buscar libros con la caja
de cheques only ebooks, creada para encontrar libros que se pueden prestar y leer en línea.
Si el libro no está comercialmente disponible y nadie más lo ha sacado, el usuario lo puede
prestar por un período de dos semanas.
Las encargadas del proyecto, Carla Silva, del Departamento UFM Labs, y Jaqueline de
León, directora de la Biblioteca Ludwig von Mises, explicaron que la Universidad inició
este proyecto con una lista de 25 libros principalmente sobre la Historia de Guatemala,
Centro América y de escritores guatemaltecos; y que eventualmente integrarán al proyecto
alrededor de 1,000 libros más.
Los interesados en este servicio deben visitar OpenLibrary.org y buscar libros con la caja
de cheques only ebooks, creada para encontrar libros que se pueden prestar y leer en línea.
Si el libro no está comercialmente disponible y nadie más lo ha sacado, el usuario lo puede
prestar por un período de dos semanas.
La Universidad Francisco Marroquín) es la única en Latinoamérica que está en este
proyecto […] Son 25 libros digitales que van a estar disponibles al público para que las
personas puedan entrar y prestar cualquiera de ellos por 15 días, como si estuvieran en
una biblioteca física. Es el mismo sistema de una biblioteca tradicional solo que desde
internet, explicó Silva.
El rector de La casa de la libertad, Giancarlo Ibárgüen S., comentó que El proyecto de la
biblioteca de préstamos digitales le da a las personas una oportunidad para saltar las
barreras tradicionales del conocimiento […] La UFM está totalmente a bordo […]
Nosotros consideramos este proyecto como una poderosa herramienta para la promoción
de sociedades basadas en los principios de libertad individual y responsabilidad.
En esa misma nota, el bibliotecario Brewster Khale, fundador de Internet Archive,
comentó que hay grandes esperanzas en torno a este proyecto. Las tecnologías digitales
prometen un mayor acceso tanto a libros viejos como nuevos. Internet Archive, a través de
su sitio OpenLibrary.org, está ilusionado de añadir la capacidad de prestar libros más
actuales por internet, en adición a continuar proveyendo al público con material más
antiguo […] Esperamos que el número de libros en la biblioteca de préstamos crezca
anualmente.
El periódico The Wall Street Journal informó el 29 de junio de 2010 sobre esta novedosa
idea. Un grupo de bibliotecarios, dirigidos por Internet Archive, una biblioteca digital sin
ánimo de lucro, están uniendo fuerzas para crear un sitio Web para alquilar libros
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digitales, incluyendo el acceso a más de un millón de libros del dominio público
escaneados y un catálogo de miles de títulos de libros digitales contemporáneos
disponibles en varias bibliotecas públicas, expresó.

