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Se conformó un directorio de bibliotecas de instituciones localizadas en los estados de la
frontera México–Estados Unidos. Se realizó una búsqueda en internet para tener el contacto a
quien se le enviaría la primera encuesta a contestar para la recolección de algunos datos
importantes; para las universidades de México los datos de los contactos de las bibliotecas
encontrados se verificaron por medio de llamadas telefónicas. Este directorio cuenta con 55
contactos, a quienes se les solicitó diversa información por medio de un instrumento de
trabajo, que será de utilidad para el seguimiento del proyecto.
Dentro del directorio se puede observar que algunas de las universidades refieren más de una
biblioteca; es por eso que existe una discrepancia entre el número de universidades y el de
bibliotecas. De la misma forma, algunas universidades cuentan con distintos campus dentro
del mismo estado. Cabe mencionar que las universidades y bibliotecas participantes
pertenecen a la rama de las ciencias de la salud pública (medicina, enfermería, odontología,
nutrición, psicología, trabajo social).
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El primer instrumento aplicado, con versiones en inglés y en español, constó de 22 preguntas
dividas en 3 áreas. El primer apartado de la encuesta se enfoca en la información general
específicamente de la institución a la que pertenece la biblioteca; la siguiente sección es
referente a la información de la biblioteca en cuestión; y la última, está enfocada a la biblioteca
virtual de salud fronteriza.
Mediante el instrumento aplicado se pretende conocer a los responsables de la universidad o
institución, así como los actuales responsables de las bibliotecas, los recursos personales y
documentales con los que cuenta cada biblioteca y, por último, el nivel de conocimiento que
tienen sobre la biblioteca virtual de salud fronteriza.
Al inicio de la encuesta se proporciona una breve información sobre lo que es la Biblioteca
Virtual en Salud Fronteriza México-Estados Unidos, una invitación a participar en este
proyecto a realizar, así como también dos direcciones para la consulta de esta.
A la fecha del 16 de diciembre de 2015, se obtuvo respuesta de cuatro universidades, dos de
Estados Unidos y dos de México, que mostraron un interés en formar parte de este proyecto.
En lo que respecta a las dos universidad de Estados Unidos, la respuesta fue por parte de
personas a las cuales se les reenvió la encuesta de parte de los contactos originales de la
misma universidad. Teniendo contacto con algunas otras universidades, se está a la espera
de la respuesta de sus cuestionarios.

