La utt¿m y sus bibliotecas
JudithLicea de Arenas

Inhoducción
En México existen ricos que habitan residencias inteligentes, ubicadas en guetos rodeados de vigilantes, aislados de una realidad que
nada tiene que ver con la de los pobres. La acumulación de riqueza
ylos patrones de consumo de los primeros están claramente diferenciados de los del resto de la poblaciór¡ impidiendo con ello la integración de los compatriotas. Los ricos forman parte delasociedad de
la información alaque los pobres ven de lejos porque la adquisición
de losbienes que se relacionan con ella es inalcanzable y superflua.
De acrrerdo conMattelart!}Dz),para los millones de mexicanos que
viven en la pobÉza o en la pobreza extrema, Ia noción de sociedad de
la información qlre se ha popularizado está construida sobre el mito
de que va a beneficiar a la gran mayoría. Por tanto, laDeclaración de

Principiw de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
que se celebró en diciembre de 2003 contradice la realidad: ¿cómo
se va a desarrollar una sociedad de Ia información donde los individuos puedan crea4, acceder, ufrlizar, compartir información y conocimiento (World Summit on the Information Society, 2003) en
consonancia con las garantías individuales establecidas en los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Declaración universal de los derec-hos humanos, si su
calidad de vida depende, en gran parte, de satisfactores?
Los mexicanos no deben quedar excluidos de los beneficios dela
sociedad de la informaciórL sin embargo al estar el desarrollo del
país determinado, en gran medid+ por la escolaridad de sus habitantes, debe darse el tránsito del analfabetismo o el analfabetismo
funcional hacia la alfabetización en in-formación. Las instituciones
que lógicamente podrían participar en esa transición son las biblio-
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tecas, aunque la pirámide de población (año 2000) no coincide con
la pirámide informacional: en la base de la primera se concentra la

mayor parte de grupos etarios que van hasta los veinte años; en
la cúspide se ubican los ancianos; en la base de la pirámide informacional se ubican las bibliotecas de las instituciones de educación superior y en sus diferentes cuerpos, varios tipos de bibliotecas que
van de las especializadas a las escolares y las públicas.
Las bibliotecas de las instituciones de educación superior <n la
base de la pirámide informacional- acumulan la mayor parte de
los recursos de información con que cuenta el país, con la tecnología
de información y comunicación, con el personal más capacitado,
amén de mejores instalaciones. Las comunidades de dichas insütuciones están constituidas por profesores y estudiantes que, en principio, deberían estar plenamente alfabetizados en información. Pero
¿en realidad lo est¿án?, ¿qué tan informados están, por ejemplo,los
profesores universitariosl ¿cuálha sido y es su papel?, ¿tienen algún
interés en diseñar actiüdades de aprendizaje que lleven a los educandos a aprovechar los recursos disponibles en materia de información y de comunicación?, ¿puede haber innovación educativa si
muchos de los acfuales profesores universitarios durante su formación universitaria difícilmente recuerdan, o no quieren acordarse,
que cuando se trataba de realizar los trabajos encomendados por sus
profesores durante su proceso de formación sólo recurrían a dos o
tres libros, sin que fuvieran gran relación con el tema y sin importar
la fecha de publicación?; la búsqueda en la biblioteca, si se llegaba
a daq, era errática, sin un plan en mente, pero eso si tratando de hacerlo en el menor tiempo posible. ¿La práctica continúa?
Los estudiantes, para obtener su título profesional en cualquier
disciplina sólo necesitan acreditar el plan de estudios en vigor. Algunos de los cursos se complementan con prácticas de laboratorio o
de campo ¿pero en cuántos de ellos se les motiva a prepararse para
la vida? Es posible que sólo en un escaso número, pues poca o ninguna atención se le ha dado al papel que desempeña la información
en el proceso educativo. Esta desvinculación es quizá una de las deficiencias más serias de las instifuciones educativas mexicanas: sin

información no puede haber investigación profunda ni formación
eficiente, al estudiante se le engaña y la investigación es superficial,
confusa e intrascendente. Lo antes escrito, sin embargo, necesita de
evidencias empíricas, las cuales se proporcionan más adelante.
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Al analizar 38 tesis de L9 programas de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentadas en 200L, con eI
propósito de determinat a través de las citas de las tesis,la capacidad de los doctorados para acopiar eficientemente la información
cientffic4 evaluar la información y sus fuentes, incorporar la información seleccionada a su cuerpo de conocimientos y usarla efectivamente para la consecución de su objetivo, identificamos la tipología
de presentación: impresa o electrónic4 tipo de documento citado: artículo, libro, capítulo, tesis o congreso, origen e idioma así como el
año de publicación de los 5 362 documentos citados.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes (cuadros L-6):
DECIPLINA

Administración

Nf,M. DE TESIS

N(TM. DE REFERENCIAS

160

Administración Pública
Ankopologfa Ffsica
Antropologfa Social

].M

Arquitectura
Biologfa

510

Lfmite inferior = 228
Llmite superior = 282

Media:255
Bioqufmica
Ciencias Biomédicas

811

LÍmite inferior:41
LÍmite superior = 229

Media:135.16
Mediana: 118
Ciencias de la Tierra

2.12

Límite inferior:31
Llmite superior = L81

Media:106
Ciencias Químicas

306

Lfmite inferior = 17
Límite superior = 142
Media = 76.5

Mediana:73.5
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DISSPLINA

N(rM. DE TEsIs

Derecho

N(lM. DE REFERB.¡CrAS

92

Lfmite inferior = 27
Lf¡nite superior = 65
Media = 46
Estudios Latinoamericanos

7't&
LÍmite inferior = 123
Lfmite superior = 460
Media = 291
Moda = 290.5

Filosoffa

M7
Lfinite inferior = 123
Llmite superior = 318
Media =220.5

Ffsica

Geograffa

258

Llmite inferior = 39
Lfmite superior = 219
Media = 129
Ingeniería

364

Lfmite inferior = 26
LÍmite superior = 155
Media = 91

Mediana:91.5
Pedagogfa

741

Psicologfa

217

Sociología

91

Cuadro

1. Tesis

¿¡alizadas según disciplina y referencias acumuladas.
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PRESENTACIÓN IMPRESA

Administración
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4
4

13

Ffsica

Arenas

PRESENTAcTóN Er-EcrRóMcA

156

Administración Pública

-Antropologla

d.e

157

IM

Antropologfa Social
Arquitectura
Biologla
Bioqufmica
Cimcias Biomédicas
Gencias de la Tierra
Ciencias Qulmicas

71.

Derecho
Estudios Latinoamericanos

507

3

73
810
211

1

293

13

91
1 151

13

Filosoffa

a1

Física
Geografía

139

1

I

254

4

Ingeniería

u7

t7

Pedagogfa
Psicologfa
Sociologfa

208

141
3

91

Cuadro 2. Presentación de los documentos citados: impresa o elecEónica.

DISCIPUNA

ARTTcuI..o LIBRo cAPfflJI,o TESIS CONGRESO

OTRO

SIN

IDENTIFICAR

472
93
114
t4
94
27
523
256 1s3
658
753 23
Ciencias Biomédicas
145 74
Ciencias de la Tierra
238 20
Ciencias Químicas
75
5
Derec.ho
Estudios Latinoamericanos 258 796
102 24't
Filosoffa
18
tt6
Física
38 85
Geografía
757 115
Ingeniería
34 47
Pedagogfa
s0 55
Psicologla
19 33
Sociologla

Administración

Administración Prlblica
Antropologfa Ffsica
Antropologfa Social
Arquitectura
Biologfa
Bioqufmica

IM

6
2

3

4
4

20
21

1

8

4
7

2
3

2
5
9

41

5

90

2

9
58
25
28

2l

26
23
22
66

11

t6

t2

5

3
3

3
28

7

1

74
72
5

4
3

6

M

12

1

3

2

2

2

29
38

52
26

t7
1

7

1

I

10

11

t6

4

23

13

Cuadro 3. Tipo de fuente citada segrln disciplina de la tesis.
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DISCPLINA

Administración

-

Administración Prlblica
Antropología Ffsica
Antropología Social
Arquitectura
Biologla
Bioqulmica
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Derecho
Estudios

NACIONAL

30
4

u

EXTRAI\¡IERO
129

1

10

3

66

7

53
65

91

1

4

2

158

352

4

67
806

2
7

Biomédicas
de la Tierra

23

1U

Qufmicas

10

296

N
§2

45
675

253

165

Latinoamericanos

Filosoffa

5

Física

Geograffa

Ingenierfa
Pedagogía
Psicologfa
Sociologla

SIN IDENTIFIGAR

22Ít
98

137
30

7
7
23
2

266
88
60

2

151

78

t2

1
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Cuadro 4. Origen de publicación de los documentos citados en las tesis.

DXSCPLINA

Administración
Administración Priblica
Antropologfa Flsica
Anhopologfa Social
Arquitecfura
Biologla
Bioqufmica
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Derecho
Estudios

26
7
139
98

131

3

10

15
27

70

I

180

326

Biomédicas
de la Tierra

4
7

69
804

10

Qulmicas

11

202
294

3
19

4

1

92

Latinoamericanos

1lM

Filosofla

408

Ffsica
Geograffa

16
16
137

254

t4

Ingeniería

113

257

Pedagogfa
Psicologfa
Sociologla

72
160

8
49

87

4

Cuadro 5.Idioma de publicación de los documentos citados.
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DISCIPUNA

Administración
Administración Pública
)\ntropología Ftuica
Antropología Social
Arquitectura
Biologfa
Bioqulmica
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Derecho
Estudios
Filosofía

Biomédicas
de la Tierra

QuÍmicas
Latinoamericanos

Ffsica

Geografía

Ingeniería
Pedagogfa
Psicología
Sociologla

1959 79fi-19]9

5
3
5
5
29

3
8
9

1

11

3

148
137
58
460

4

735
197
276

2
3
20
5
70
8

10
1

3

2
4

19

3

71.

1

11

13
31

1 088

42
5

%

5

129
275
337
137
207

u

7
2
1

382

79

t 59

200G2001

747

65

4

de Arenas

5
8
19

21.

1
1

2
3
7

Cuadro 6. Periodo de publicación de los documentos citados.

Los números obtenidos evidencian que no existen lineamientos
explícitos de evaluación de las tesis doctorales. Los Profesores tienen
que ser los primeros en PreocuParse Por el aPrendizaie de sus estudiantes y modificar sus prácticas de revisión con el fin de meiorar
la calidad del aprendizaje de los estudiantes a través de su Participación en el proceso de producción de conocimiento. Por tanto, un
intento de reforma universitaria tendrla forzosamente que orientarse hacia la inserción de los alumnos de todas las disciplinas en
dicho proceso, dado el compromiso de la Universidad con la formación de capital humano en el miáximo nivel académico.
Es lógico suponer que en las insütuciones donde prevalece la dase
magistra| la toma de apuntes, el abuso de las fotocopias y elcortary
pegar textos tomados de intemet,la improvisación de algunos Profesores y el escaso interés de las autoridades por contar con auténticos
servicios de información propician la preparación de profesionales
incapaces para participar en la transformación del país. Con analfabetos en información el país retrasará su desarrollo económico,
social y cultural. Los servicios bibliotecarios, Por su partg deben
responder a las exigencias de la educación y de la ciencia nacional.
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Cuando los mencionados servicios se creen, funcionen adecuadamente y se haga uso de ellos, la solución de los problemas nacionales
será un hecho, es decir, se necesita comenzar a tejer una relación estrecha enhe el desarrollo y la capacidad de los mexicanos para beneficiarse de la información.
Las universidades priblicas se distinguen de otras instituciones
de educación superior, de acuerdo con Ortega y Gasset (1946), por
sus funciones sustantivas: investigacióru docencia y difusión de la
cultura. En ellas, las bibliotecas desempeñan un papel de gran importancia, por el respaldo que deben dar a dichas funciones, requiriendo para ello de lo siguiente:

o El ¡econocimiento del papel que la biblioteca desempeña en
el proceso educativo, la investigación y en la extensión de la
culfura.
o La asignación de un presupuesto adecuado.
. La designación de profesionales de la bibliotecología para responsabilizarse de las tareas que se ejecutan en las bibliotecas.
o La organización de los recursos documentales para que puedan
ts¡ utilizados por la comunidad universitaria.
o La disponibilidad de instalaciones, mobilia"io y equipo idóneos.
El hacer un recuento de lo que han sido las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México no es tarea fácil, además
de que las obras que se conocen de historia bibliotecaria según 1o
expresa Benson (1971): "[...] son generalmente listas de nombres
de directores conalguna indicación sobre elnúmero devolúmenesy
tipo de material que poseían las bibliotecas en determinados periodos [...]" Se tratará, a continuacióru de relacionar algunos hec-hos
significativos en la vida de las bibliotecas de la rxeu.

Legislación
Las disposiciones legales que emanen de la Universidad serán determinantes para el buen gobiemo de la biblioteca universitaria. La
legislación al respecto puede comprender todos o algunos de los siguientes aspectos:
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Obietivos y funciones de Ia biblioteca universitaria.
Relaciones del responsable de la biblioteca con las autoridades
universitarias.
o Designación de Ia autoridad bibliotecaria y organismo ante el
cual responde, obligaciones y responsabilidades del responsable
de la biblioteca y su participación en Programas universitarios.
o Constitución de los fondos documentales.
o Naturaleza de los recursos de información.
o Control de los materiales dondequiera que se encuentren.
¡ Personal de Ia biblioteca: puestos, tabuladores.
o La comisión de biblioteca: de sus miembros, de sus funciones.

o

'

Las disposiciones legales sobre las bibliotecas de la Universidad,
se dan a continuación en orden cronológico:
Acuerdo sobre libros de texto y bibliotecas dependientes ile la Unioersiilad, L3 ile febrero de 1-925 (Libros de texto. L, Su clasificacióru 1925, p.
43). Por acuerdo del rectoq, el secretario generaf M. Barranco, lo
transcribe. Se refiere a la necesidad de que cada profesor adopte un
libro de texto que de ninguna manera sustituirá al catedrático. Tambiéru a los libros de referencias o consulta que estarán en las bibliotecas de las facultades, asf como los informes y referencias concretas
que darán los bibliotecarios a los estudiantes, sobre las obras de

consulta más apropiadas para ellos. Los directores periódicamente
solicitarán las obras que sean necesarias, las revistas científicas y algunos ejemplares de libros de texto.
Reglamento para las bibliotecas unioersitarias, 1926 (Universidad Nacional Autónoma de México, 1977 +vol. 1, pp. 12-13\.Este Reglamento está dedicado casi exclusivamente al procedimiento a seguir para
obtener en préstamo un libro, sin embargo en su arúculo 1.1., trata el
préstamo a domicilio, el cual podrá obtenerse si se tiene la categorla de suscriptor. En su artículo L2 se indica elüpo de libros que no
pueden prestarse a domicilio.Huy que destacar que el préstamo a
domicilio ya se contemplaba en ese Reglamento.
Proyecto ile Reglamento de la Dirección Getteral de Bibliotecas de la Uniaersiilad Nacional de México [sic], 1933 (Universidad Nacional Autónoma de México, 1977a, vol. L, pp.99-112). Este reglamento fue
aprobado en las sesiones del Consejo Universitario del6 y del20 de
junio de 1933. El Proyecto de Reglamenfo cubre una variedad de aspectos, entre los que destacan los siguientes:
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La clasificación del personal en las categorlas que se indican a
continuación:

o
o
e
o

Bibliotecario director general.
Bibliotecario catalogador-clasificador.
Bibliotecario informador.
Bibliotecario encargado de biblioteca de 1.a. categoría.
¡ Bibliotecario encargado de biblioteca de 2a. categoría.
. Ayudante de catalogador y clasificador.
o Escribiente de catálogo.
. Dependiente de libros.
Asimismo, el agrupamiento de las bibliotecas de acuerdo con sus
acervos y valor de los mismos.
Creación del Patronato de las Bibliotecas Unfu¡ersitarias,l951 (Se constituyó el Patronato de las Bibliotecas Universitarias, 1951., pp. 3-4).
Con fecha 3 de agosto de 1951 quedó instalado el Patronato de las Bibliotecas Universitarias, creado por iniciativa del rector doctor Luis
Garrido y del director de la Biblioteca Nacional, profesorluan B. Iguíniz. Se incluyen en su constitución: fines, miembros y patrimonio.
Instalación ilel Consejo Técnico de Bibliotecas, 1"954. Por meüo de una
circular enviada a los directores de facultades, escuelas e instifutos
de la uNeu por el secretario auxiliaq, doctor Rubén Vasconcelos, el
19 de julio de L954, se comunica la creación del Consejo Técnico
de Bibliotecas. Éste estuvo formado por el jefe del Departamento
Técnico de Bibliotecas, como presidente y como miembros del mismo, un representante del rectoq, un representante del Patronato de
Bibliotecas, el director de la Biblioteca Nacional y por dos bibliotecónomos titulados.
Constitución del Consejo Técnico de Bibliotecas, L966. En una comunicación de fecha L1. de noviembre de1966, dirigida a autoridades o
funcionarios por el secretario general de la Universidad,licenciado
Fernando Solana" se informó que por acuerdo del señor rectoq, el
Consejo Técnico de Bibliotecas "es un cuerpo consultivo para problemas de planeación, legislación y organrzaaón del sistema bibliotecario de la Universidad NacionalAutónoma de México y que lo integran
el director de la Biblioteca Nacional, el director general de Bibliotecas
de la tnuu, el director de la Hemeroteca Nacional, el consejero técnico del Colegio de Biblioteconomía de la Facultad de Filosofía y Letras,
y como suplente el coordinador del Colegio de Biblioteconomía de
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la misma Facultad. El secretario general presidirá las sesiones
citado Consejo".

de1

director general de Bibliotecas acordard con el coordinador de Humaniilades,1970. Confecha 8 de
junio de 1970, el quÍmico Manuel Madrazo Garamendi dirige Ia ci-

Circular núm. 30, en la que

se señala que el

tada circular en la que se informa que para mayor fluidez en Ios
trámites de las dependencias universitarias, se establecerL por acuerdo del señor rector, acuerdos regulares con diversas autoridades y
funcionarios; de esta manera, se indica que la Dirección General de
Bibliotecas acordará con el coordinador de Humanidades.
Proyecto de ueación del Consejo Técnico de Seruicios Bibliotecarios y
ile lnformación Científica de la ttt¡¡u,1-972. Se trata de un documento
elaborado por la Secretaría General de la ur¡au en julio de 1972,
donde se propone la creación del Consejo antes mencionado y su
respectiva coordinación. Se considera que el Coordinador del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras sea uno
de los integrantes y su coordinador el director del Centro de Información CientÍfica y Humanística de la uxeu.
Estatuto del personal acailhnico de la Uniaersidad Nacional Autónoma
México,1974 (lJruversidad Nacional Autónoma de México, 1975).
Artículo 4 (modificado por el H. Consejo Universitario en su sesión
de 9 de junio de 1975):
de

El personal académico de la Universidad estará integrado por:

o

.
.

Técnicos académicos.

Ayudantes de profesor o de investigador.
Profesores e investigadores.

Estatuto del personal académico de la Unit¡ersiilad N acional Autónoma
México,1974 (IJruversidad Nacional Autónoma de México, 1975).
Artículo 88. Los centros de extensión universitaria y las siguientes
dependencias podrán contar con los servicios de personal académide

co: La Dirección General de Difusión Cultural, Dirección General
de Bibliotecas [...]
En cada uno de ellos habrá un consejo asesor y una comisión dictaminadora.
Artlculo 89. El consejo asesor estará integrado por las siguientes
Personas:
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I. El director o presidente.
II. El subdirector o secretario.
m. H número de vocales que

establezca el reglamento interior
de la dependencia que serán nombrados por el rector y ratificados por el Consejo Universitario.

Con fundammto en 1o señalado en el arHculo anterio4 la Rectoría
de la u'¡eu ya ha propuesto al H. Consejo Universitario la aprobación de los integrantes del Consejo Asesor de la Dirección General de Bibliotecas (26 de septiembre de1975).
Reglamento interno de la Direcciín General de Bibliotecas, 1976 (Untversidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de
Bibliotecas, 1976).
Reglamento del Sistema Bibliotecario de la Unioersidad Nacional
Autónoma de México,1977 (Unlersidad Nacional Autónoma de M&
xico,1979). En la sesión de 5 de enero de 1977 fue pospuesta la
presentación del Reglamento del Sistema Bibliotecario al H. Consejo

Universitario.
Acuerdo núm. 4 que crea el Consejo de Bibliotecas y Documentación de
la Uniaersidad Nacional Autínoma de México, L977 (Unlersidad Nacional Autónoma de Méúco, 1977, p.6).
Acuerdo de fecha 1,' . de febrero de L977 , firmado por el secretario general, doctor Fernando Pérez Correa. En él se dan los moüvos de su
creaciórL miembros del mismo y funciones.
A diferencia de los Consejos establecidos en 1954 y 1966, asf como
el Proyecto de Creación ilcl Consejo Técnico de Seruicios Bibliotecarios y
de lnformación Científica, en éste no se incluye a un solo miembro del

organismo responsable de la formación de recursos humanos, la
Facultad de Filosofía y Letras.
Normas pnra el funcíonamiento de la Unidad de Bibliotecas de Inaestigación Científica, 1977 (Uruversidad Nacional Autónoma de México,
Secretaría Académica de la Unidad de Bibliotecas de Investigación
Científic4 Dn). De fecha 23 de septiembre de1977. Úrc§e la organización de la Unidad de Bibliotecas de Investigación Cienfffic4
así como procedimientos administrativos.
Reglamento general ile las bibliotecas ilel Colegio ile Ciencias y Humanidades, 1.977 (Uruversidad Nacional Autónoma de México, Colegio
de Ciencias y Humanidades, Dn).
Reglamento General ilel Sistema Bibliotecario de la Unioersiilad N acional Autónoma de México,1990 (Universidad Nacional Autónoma de
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México, 1995). El Reglamento fue aprobado en la sesión delH. Consejo Universitario el día 19 de julio de 1990 y consta de 32 artículos
además de cinco transitorios. Incluye en sus capítulos m y rv las figuras del Consejo del sistema Bibliotecario y del Comité Asesor del
Consejo del Sistema Bibliotecario.

Estructura institucional
Si bien es función de la biblioteca universitaria apoyar las políticas
universitarias de la institución de la que forma Parte, el personal de

la biblioteca debe estar compenetrado de los planes institucionales
y mantenerse en relación con sus actividades, así como tener claramente establecidas las jerarquías administrativas de Ia universidad
con respecto a la biblioteca.
La Universidad Nacional fundó en 1920 "[...] un pequeño ser-

vicio de bibliotecas que vino pronto a convertirse en el Departamento de Bibliotecas". Con ese carácter y como dependencia de la
Universida{ a la vez que de la Secretaría de Educación Prlblica diskibuyó entre las bibliotecas municipales, obreras y escolares, libros
para integrarlos a sus respectivos acervos. Una muestra de esa distribución se da enseguida en el cuadro 7 (Enríque2,1923, pp.137-139):
NúM. DE voLIlrvGNEs DISTREUIDoS

1 905

7920
1921

38623

19»

134 080

Cuadro 7. Muestra de distribución de libros.

Al quedar el Departamento sólo bajo la tutela de la Universidad,
perdió el vigor que Ie habían inyectado José Vasconcelos y ]aime
Torres Bodet.
Con el tiempo el Departamento de Bibliotecas funcionó anexo a
la Biblioteca de la Escuela deAltos Estudios (Universidad Nacional
Autónoma de México, 1962)y fueron sus jefes, entre otros, el señor
Carlos Pellicer y don Tobías Chávez.
Las tareas que tenla encomendadas el Departamento consistían
en adquiriq, catalogar y clasificar los libros existentes en las bibliotecas de la époc4 así como mantener el catálogo central.
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IJna nueva época se abrió para el Departamento de Bibliotecas con
la llegada del doctor Nabor Carrillo a la Rectoría de la universidad

pues el Departamento quedó bajo la jurisdicción del doctor Efrén
C. del Pozo, quien durante el tiempo que fue secretario general y
aun después, apoyó con enfusiasmo todas las acciones innovadoras
que se dieron en el ámbito de las bibliotecas universitarias.
De acuerdo con la organización de la Universidad el responsable
del Departamento Téorico de Bibliotecas, después llamada Dirección
General de Bibliotecas, independientemente de quien 1o hubiese
nombrado, ha respondido ante los siguientes funcionarios, según
la información disponible:
1933
1964
1966-1970

1970-1972
1973-19U
1985-1987
1987

(marzo)

Secretario general.
Secretario auxiliar.
Secretario general-asuntos académicos.
Secretario general auxiliar-asuntos
administrativos.
Coordinador de Humanidades.
Secretario general (académico).
Coordinador de Apoyo y Servicios
Educativos.
Secretario general académico.

El objetivo del Departamento Téorico de Bibliotecas en 1963 fue el
siguiente (Universidad Nacional Autónoma de México, 1963):

o Coordinar y vigilar las labores de las ramas y subramas de
las bibliotecas que en conjunto consütuyen la Biblioteca de la
Universidad.
E;n1964 (Universidad Nacional Autónoma de México, 1964) se repitió el objetivo anterior.
La Dirección General de Bibliotecas tuvo, en1979 (Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Asuntos Administrativos, 1979), el objetivo que se indica:

o

Prestar un servicio de información bibliográhca que permita a
los usuarios contar oportunamente con las fuentes de consulta
necesarias.
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Fln1962 (Universidad Nacional Autónoma de Méxicq L962) elDepartamento Téorico de Bibliotecas estaba organizado como sigue:

'

o Jefatura.
o Secretaría.
o Sección de Adquisición.

¡

de Catalogación.
de Clasificación y Temas.
de Distribución.
¡
de Laboratorio de Desinsectación y Restauración de
Libros y Manuscritos Valiosos.
¡ Biblioteca Central.
o Sala de Préstamo General.
o Sala de Reserva.
o Sala de Consulta.
r Sala de Revistas.

o
o

Sección
Sección
Sección
Sección

La estructura del Departamento, en 1964 (Universidad Nacional
Autónoma de México, 1964), aparece a continuación:

o Jefatura.

¡
.

o

.

Biblioteca Central.

Ardrivos.
Joyas bibliográficas.
ExPosiciones.

o Historia de la Universidad

.

de México.
biblioteconómica.
Organización

Algunas características de los diagramas de la Dirección General
de Bibliotecas correspondientes a los años 1967 (Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría General, 1967), L970 (Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría General, 1970),1976
(Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de
Bibliotecas, 1977),1979 (Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Asuntos Administrativos, L979) se dan
a continuación:
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1967

Dirección.
¡ Departamento de Coordinación.
o Oficina de Organización Bibliotecaria.
o Oficina de Supervisión.
. Departamento Técnico.
o Oficina de Adquisiciones.
o Oficina de Servicios Técnicos.
. Departamento de Servicios de Información.
o Oficina del Ardrivo Histórico.
o Centro de Documentación.
En la anterior estructura destaca 1o siguiente: la inclusión de una
Oficina de Organización Bibliotecaria que tiene a su cargo una Sección de Estudios; una Oficina de Supervisión, que abarca, como
Seccióru a la Biblioteca Central. Asimismo, una Oficina delArchivo
Histórico, con una Sección de Libros Raros y el Laboratorio de Conservación y Restauración. El Centro de Documentación aparece
con secciones de Tiaduccióru Sumarios, Boletín y Fotoduplicación.
1970
Dirección.
Consejo de Bibliotecas.
. Departamento de Coordinación y Supervisión del Sistema.
o Oficina de Organización Bibliotecaria.
o Oficina de Supervisión.
. DePartamento de Centralización de los Servicios Téoricos
del Sistema.
o Oficina de Adquisiciones.
o Oficina de Servicios Técnicos.
¡ Departamento de Servicios de Información.
o Biblioteca Central.
o Centro de Documentación.
o Arc-hivo Histórico.
En esta estrucfura aparece, con relación de autoridad el Consejo
de Bibliotecas y el Sistema Bibliotecario. En Ia Oficina de Organización Bibliotecaria aparece una Sección de Planificación Bibliotecaria.
En el Departamento de Servicios de Información ya se incluye a
la Biblioteca Centra[ con la categoría de oficina y sus servicios como
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secciones: Servicios de Consulta Hemeroteca Préstamo, Fotodupli-

cacióru Encuadernación y Vigilancia. El Centro de Documentación,
también en la categoría de Oficina cuenta con las secciones de: Bibliografías, Catálogos Centralet Traducciones, Sumarios, Reprografía y
Boletín Informativo. La Oficina de Archivo Histórico cuenta con las
Secciones de: Archivo Histórico de la uNaru, Archivo Histórico de
la Revolución Mexicana, Documentos Diversos, Laboratorio de Con-

servación y Restauración y SaIa de Exposición.
1976

Dirección.
Subdirección.
. DePartamento de Servicios al Público.
o Acervo General.
o Servicios de Consulta.
o Selección.
. Departamento de Servicios Técnicos.
o Procesos Técnicos.
. DePartamento de Planeación.
o Coordinación del Sistema.
o Investigación y Asesoría.
En esta estructura se incluyen los servicios como parte de los departamentos y los servicios de microfilmación y de restauración adscritos a la Unidad Administrativa, así como una Subdirección.
1979

Dirección.
o Departamento de Servicio al Público.
o Préstamo.
o Consulta.
o Fotocopiado.
o Departamento de Servicios Técrticos.
o Procesos Bibliotecarios.
o Departamento de Planeación y Coordinación Bibliotecaria.
o Planeación y OrganizaciÓn.
o Asesoría y Coordinación.
Los servicios de préstamo, consulta y fotocopiado están al nivel
de oficina sin embárgo, detallan lo que corresponde a cada uno de
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ellos: referencia, documentació& publicaciones especiales, tratiíndose de consulta y copia xerox, microfilmacióru en el caso del fotocopiado.
La Dirección General de Bibliotecas era responsable en 1967 (Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría General, 1967),
de cumplir con las siguientes funciones:

o Planear y programar las actividades de la Dirección.
o Establecer y coordinar el sistema bibliotecario de acuerdo con
las necesidades de las bibliotecas universitarias y con la técni-

.

ca más avanzada.

Formular y orgarúzar los planes y programas de trabajo necesarios para facilitar todas las actividades de las bibliotecas universitarias, así como supervisar sus actividades.
o Seleccionar el personal profesional, subprofesional y auxiliar de
todas las bibliotecas de la rrNeu.
o Llevar a cabo las tareas de adquisición, inventario, catalogación,
clasificacióry encabezamiento de materia y marcado de libro, elaboración de matrices e impresión de tarjetas para los
diferentes catálogos. Distribución a todas las bibliotecas.
o Establecer y promover el canje nacional y extranjero de manera sistemática y en coordinación con Ia imprenta universitaria.
o Promover el programa de formación de bibliotecarios.
o Elaborar, aprobar y controlar el presupuesto de adquisiciones
y encrradernación de cada una de las bibliotecas.
o Velar por la conservación de libros raros, manuscritos, documentos y mobiliario del Archivo y Museo Históricos por medio de la técnica moderna de restauracióry desinsectación y
fotoduplicación.
o Proporcionar el servicio de consulta en el Archivo Histórico por
medio de la reproducción de los documentos y de acuerdo con
las disposiciones que rigen a ese Archivo.
o Establecer el Museo Histórico de la Universidad y promover
por medio de conferencias y publicaciones impresas el valor de
las piezas allí expuestas.
. Establecer y coordinar el servicio de información bibliográfica
por medio del centro de documentación.
o Mantener relaciones con organismos nacionales e internacionales que contribuyan al mejor aprovechamiento mufuo de los
recursos disponibles.
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o Promover la publicación de trabajos de investigación bibliotecaria y archivística: guías, manuales, catálogos, Índices, estudios, etcétera.
Elaborar y aprobar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección, así como controlar sus movimientos presupuestales.
o Solicitar, recibir y distribuir el material que requieran sus actividades.
. Registrar los trámites administrativos del personal que colabora en esta dependencia.
. Informar sistemáticamente de sus actividades a las autoridades
superiores de la trueu.

.

En 1970 (Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría
General, 1970),la Dirección General de Bibliotecas tenía a su cargo
las funciones que se señalan a continuación:

.
.

Planear y coordinar el sistema bibliotecario para poder responder eficientemente a las crecientes necesidades de los usuarios.

Formular y organizar los planes y programas de trabajo necesarios para facilitar todas las actividades de las bibliotecas
universitarias.
. Seleccionar el personal profesional, subprofesional y de auxiliares de bibliotecario.
o Fomentar la formación de bibliotecarios profesionales mediante un programa de becas de estudio.
o Promover la utilización de sistemas automáticos y de computación de datos para acelerar los servicios que se prestan a los
estudiantes.
. Promover el establecimiento de centros de documentación por
unidades, tanto en el área científica como humanística.
o Coordinar todos los servicios de información del sistema, incluso los de los centros de documentación.
. Llevar a cabo las tareas de centralización de los servicios técnicos del libro y de los servicios de información del sistema.
o Controlar el presupuesto de compra de libros y suscripciones
a publicaciones periódicas, así como de los servicios de encuademación en todo el sistema.
o Proporcionar servicios de información por medio de la Biblioteca Central, Centro de Documentación y ArcJrivo Histórico.

72

t La UNAM y sus bibliotecas
o Velar por la conservación de los depósitos y proporcionat atención especial a libros raros, manuscritos, documentos y otros
materiales bibliográficos.
Mantener al día los catálogos centrales de libros y publicaciones periódicas.
o Promover la publicación de trabajos de investigación bibliotecariay archivGtica: guías, manuales, boletines, índices, estudios,
anuarios, etcétera, así como distribuirlos.
o Acordar sistemáticamente con los jefes de departamento de la
Dirección y con los jefes de bibliotecas.
¡ Mantener relaciones con organismos nacionales e internacionales, para intercambio de conocimientos, de publicaciones y
de otros recursos disponibles.
o Proponer al personal especializado para el servicio bibliotecario.
. Capacitar al personal áel sistemabib[otecario por medio de
conferencias, seminarios, etcétera.
o Coordinar sus actividades con la Dirección General de Personal para la capacitación del personal al servicio del sistema bibliotecario.
. Elaborar y aprobar el anteproyecto de presupuesto de la Direcciór¡ así como controlar sus movimientos presupuestales.
. Registrar los trámites administrativos del personal que labora
en esta dependencia.
o Difundir las nuevas adquisiciones de Ia biblioteca por medio
de boletines y demás medios de información.
. Solicitat recibir y distribuir el material de trabajo que requiere la dependencia.
. Informar sistemáticamente de sus actividades a las autoridades superiores de la uNeu.

.

F,n1979 se publicaron las funciones correspondientes a la Dirección de Bibliotecas (Universidad Nacional Autónoma de México,
Dirección General de Asuntos Administrativos, 1979), a saber:

o Mantener y coordinar el sistema bibliotecario para poder
responder eficientemente a las crecientes necesidades de los
usuarios.
e Formular y organizar los planes y programas de trabajo necesarios para facilitar todas las actividades de las bibliotecas
universitarias.
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¡

Seleccionar al personal profesional, subprofesional y auxiliar
de bibliotecario.
o Fomentar la formación de bibliotecarios profesionales mediante un programa de becas de estudio.
r PromoverlautiLización de sistemas automáticos y de comPutación de datos para acelerar los servicios que se prestan a los
estudiantes.
. Promover el establecimiento de centros de documentación por
unidades tanto en el área cientffica como humanística.
r Promover la publicación y distribución de investigación bibliotecaria y archivística: guías, manuales, boletines, índices,
anuarios, etcétera.
o Mantener relaciones con organismos nacionales e intemacionales para intercambio de conocimientos, publicaciones y otros
recursos disponibles.
. Difundir las nuevas adquisiciones de la biblioteca por medio
de boletines y otros medios de información.

Las funciones de la Dirección General de Bibliotecas incluidas en
suReglamntto interno (Universidad Nacional Autónoma de México,

Dirección General de Bibliotecas,1976), se dan a continuación:

.
.

Fiiar las normas generales del sistema bibliotecario.
Dirigir y coordinar el sistema bibliotecario'
o Realizar investigaciones en el campo bibliotecario.
o Establecer noÍnas técnicas básicas para el mejor funcionamiento del sistema.
o Proporcionar a la comunidad universitaria el servicio bibliotecario en forma eficiente.
o Establecer los lineamientos generales para la utilización racional de los recursos bibliotecarios disponibles.
. Reglamentar y dictaminar respecto a la creación de bibliotecas.
. Asesorar a la Dirección General de Presupuesto por Programa
en la elaboración del presupuesto del sistema.
¡ Las demás que le confiera la legislación universitaria.
o Administrar sus propias unidades bibliotecarias.
o Promover la capacitación y el mejoramiento profesional del
personal bibliotecario.
o Evaluar y difundir los resultados del sistema bibliotecario.
. Coordinar la actividad técrrica de los comités.
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En la transcripción anterior bastará observar las estrucfuras administrativas donde aparece el Consejo de Bibliotecas, el papel incierto de la Biblioteca Central, la aparición y promoción de centros
de documentacióry las relaciones con el sistema bibliotecario, que
no han sido claras a lo largo de los años. En las funciones de la birección se hace referencia a formular y organizar los planes y programas de trabajo necesarios para facilitar todas las actividades de
las bibliotecas universitarias, coordinar todos los servicios de información del sistema, incluso los de los centros de documentación,
llevar a cabo las tareas de centralización de los servicios técnicos del
libro y de los servicios de información del sistema, asícomo el establecimiento de normas técnicas básicas para el mejor funcionamiento
del sistema. Asimismo, ya se manifiesta la necesidad de promover la
utilización de sistemas automáticos y de computación de datos para
acelerar los servicios que se prestan a los estudiantes y se menciona
al personal profesional y subprofesional.
El sistema bibliotecario de la r.rNAM está constituido por bibliotecas departamentales, que son bibliotecas o colecciones, algunas veces
pequeñas, que están separadas de un órgano centralizador. Sus colecciones estiín restringidas a uno o a varios temas. No obstante lo
conveniente que es para los profesores, investigadores y esfudiantes contar con una biblioteca fácilmente accesible desde sus cubículos,
aulas o laboratorios
en parte sustituida por las intranets-hoy
desde el punto de vista
administrativo puede resultar antieconómico
tener un gran número de bibliotecas departamentales.
La relación que guardan las bibliotecas departamentales con respecto a la dependencia centralizadora se ha ido aclarando con los
años, puesto que sus responsables tienen que responder a su propia
dependencia y a la dependencia centralizadora. Sin embargo, todavía falta por explorar la modalidad de centralizar colecciones por
áreas de conocimiento para tener una biblioteca de ciencias biológica y de Ia salud, de ciencias sociales, etcétera.
La Biblioteca Central de la uxau, cuyo edificio fue abierto al público el5 de abril de 1956, nació con la sugerencia de convertiila,
de acuerdo con Downs (1952, pp. 3-16) en una gran biblioteca universitaria que a la vez reuniera las pequeñas colecciones dispersas
en diversas dependencias. La anterior idea se perdió con el paso
del tiempo.
Por su parte, la presencia de las bibliotecas departamentales se
remonta a varias décadas atrás. En 1923 se informó que "[...] muchas
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escuelas de la capital por ejemplo, la Escuela de jurisprudencia la
Preparatori4 la de Altos Estudios y otras, han contado siempre con

buenas bibliotecas y algunas, han tenido siempre la costumbre de
abrir sus salones al público en general, y no sólo a los estudiantes"
(Enríquez, 1923, pp. L37-139). Con los años su número ha aumentado significativamente, aunque a veces obedece más a decisiones
autoritarias que a un plan de desarrollo bibliotecario.
Hasta mediados de1966 se hablaba de las "ramas y subramas de
las bibliotecas que en conjunto consütuyen la Biblioteca de la universidad" (Universidad NacionalAutónoma de México, 1963) Pero
a partir de julio de ese año comienza a introducirse el concepto de
sistemabibliotecario para indicar el conjunto de bibliotecas establecidas en las dependencias universitarias, coordinadas por una dependencia centralizadora.
El Sistema Bibliotecario de la UNAM tiene la siguiente estructura
(Nuevos edificios para las bibliotecas universitarias,lgg6, voi. 1):

.
.

El Consejo del Sistema Bibliotecario.
El Comité Asesor del Consejo del Sistema Bibliotecario.
o La Dirección General de Bibliotecas.
¡ Las bibliotecas de las dependencias.
. Las comisiones de biblioteca.
8n1967 se planteó la posibilidad que no ProsPeró, de formar una
biblioteca biomédica como consecuencia de la dispersión de colecciones biomédicas de la uxeu (Licea 1969, pp.109-11.6).
Diez años más tarde se inauguró la Unidad de Bibliotecas de Ia
Universidad, edificio que reunía colecciones de diferentes dependencias universitarias, pero sin orientarse hacia un plan de aprovechamiento de los recursos disponibles. Un año antes se había creado la
Secretaría Académica de la Unidad de Bibliotecas de Investigación
Científica cuya función principal era la de coordinar a las bibliotecas adscritas a las dependencias que formaban parte de la Coordinación de la Invesügación Científica.
La Unidad de Bibliotecas, años más tarde, dio origen a la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, donde quedó incluida la biblioteca del lnstituto de Ciencias del Mar y Limnología.
8n1976 se establece una coordinación de las bibliotecas de los Colegios de Ciencias y Humanidades. Sin embargO pese a los intentos
por lograr un desarrollo armónico de las bibliotecas universitarias,
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todavla queda un largo trecho que recorrer: falta que en todas las
bibliotecas se utilice un único sistema de clasificaiión, tengan los
mismos estándares de servicio y cuenten con personal profesional
en cada una de ellas.

Financiamiento
Es sabido que un presupuesto adecuado es fundamental para mantener cualquier plan de desarrollo y servicios de la biblioteca. Las
autoridades universitarias tienen la responsabilidad de que las bi
bliotecas estén bien dotadas para participar en los programas docentes, de investigación y de extensiór¡ proporcionando los recursos
necesarios para la adquisición de diferentes recursos de información,
para cubrir los salarios del personaf el mantenimiento de los espacios para las bibliotecas, la adquisición de mobiliario y equipo y la
conservación del patrimonio documental.
Las asignaciones presupuestales han sido escasas o decorosas,
F$in la situación financiera de la Universidad y la comprensión
hacia los servicios bibliotecarios.

Los recursos humanos
La importancia del profesional de la bibliotecología como responsable de los servicios bibliotecarios es afreja, sin embargo, lai bibliotecas universitarias mexicanas se han caracterizado por contar
con personal de escasa preparación y, en su mayoría, con poco o
ninglún interés por el servicio. Este personal lo constituyen personas sin preparación que sólo buscan en las bibliotecas un medio de
subsistir.
Los avatares de las bibliotecas de la uNeu al respecto, han sido
innumerables. Sin embargo, siempre han contado con personas comprometidas con su trabajo. En el centro de la ciudad de México, específicamente en la calle de Licenciado Verdad número 2, donde se
encontraba ubicado el Departamento de Bibliotecas, un puñado de
mujeres enfusiastas se dedicaba con esmero a la catalogación y todavfa hay quien recuerda a don ]oaquín Dfaz Mercado, privado de
la vist4 dictando el número clasificador a quien le leía el título y el
contenido del libro por clasificar.
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Al trasladarse el Departamento de Bibliotecas a Ciudad Universitaria parte del personal también lo hace: Ana Marfa Soto, María
Luisa Olaguíbel, María Guilbot, Josefina Cruz, Guadalupe Monroy,
Óscar Zambrano, Luz María Gallegos, Esperanza Rodríguez, María
Teresa y María del Carmen Chávez, entre otros. Sin embargo, una
nueva generación de interesados en el desarrollo bibliotecario se incorpora no sólo a las tareas técnicas sino también a los servicios de
la Biblioteca Central.
Las adquisiciones quedan en manos de Surya Peniche, la catalogación en las de Pedro Zamoray la clasificación a carSo de Rafael
Yélez. Thmbién llegan jorge Arellano, ]orge Leipen, Francisco RodrfWezy Nelia Bolio. Los servicios al público de la Biblioteca Central
quedan bajo la responsabilidad de Alicia Perales con quien colaboran Margarita Pérez Poiré, Esperanza Garza Cuarón y Francisca
Perujo, entre otras.
Las bibliotecas departamentales continuaron en manos de Catalina Vélez la del Instituto de QuÍmica; Pedro Calderóru en Medicina;
Dolores Chávez, en el Centro de Estudios Filosóficos; Guadalupe
Reyn4 en la Facultad de Filosofla y Letras; Socorro Barajas, en la
Escuela para Extranjeros; Dolores Torreblancq enArquitectura; Luz
Barajas, en Odontología; Aurora Meye4, en el Departamento de Fisiología de Medicina; el señor Camacho, en el lnstituto de Físic4 y
el señor Campos, en Derecho, entre otros.
La biblioteca del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos fue
la primera que contó con un profesional de la bibliotecología: Pablo
Velásquez.
Es el doctor Efrén C. del Pozo, entonces secretario general de la
Universidad, conocedor de la importancia de la información para
el desarrollo de las funciones universitarias y de las deficiencias de
sus bibliotecas, quien solicita la elaboración de un proyecto Para
formar en la Universidad a quienes se encatgarían del desarrollo
bibliotecario de la institución. El maestro fosé María Luján, historiador distinguido y profesor de la Facultad, en esa época subdirector de la Biblioteca Nacional y también responsable del proyecto de
construcción de la que iba a ser el edificio que albergaría a la Biblioteca Nacional, fuvo en sus manos tal encomienda. Asimismo, se
aüende la sugerencia de Downs (1952, pp.3-16) quien, después de
una üsita a México, en relación con las bibliotecas de la Universidad
manifiesta la necesidad de "establecer una escuela de graduados
para la preparación de bibliotecarios profesionales, con objeto de
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levantar el nivel de la bibtioteconomía en México, así como para
proveer a la Universidad y a las demás bibliotecas de México, del
personal adecuado".
Desde sus inicios, las y los egresados de los esfudios universitarios en bibliotecología han contribuido de manera significativa al
desarrollo de las bibliotecas de facultades, escuelas, unidades foráneas o de la Di¡ección General de Bibliotecas. A continuacióru se dan
las referencias que corresponden al inicio de los estudios con una
denominación dada sin embargo, no se hace mención a las diferentes revisiones de planes de esfudios:

o 1956 - Maestría en Biblioteconomía: plan de estudios aprobado
o
o

en la sesión del H. Consejo Universitario eI25 de julio de L956
(Universidad Nacional Autónoma de México, 1979).
1960 - Licenciatura en Biblioteconomía: plan de estudios aprobado por el H. Consejo Universitario el 7 de abril de 1960 (Universidad Nacional Autónoma de México, 1979).
1960 - Maestría en Biblioteconomía: plan de estudios aprobado

por el H. Consejo Universitario eI7 de abril de 1960 (Universidad Nacional Autónoma de México, 1979).
o 1966 - Licenciatura en Bibliotecología: plan de estudios aprobado por el H. Consejo Universitario en su sesión de fecha 30
de noviembrc de1966.
o 1967 - Maestría en Bibliotecología (Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 1967).
. 1967 - Doctorado en Bibliotecología (Universidad Nacional
Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 196Z).
o 1978 - Opción Técnica de Téoricos Auxiliares a Nivel de Bachillerato en Bibliotecología: Aprobada por el Consejo Académico
de Opciones Téoricas de Ia UnidadAcadémica del Ciclo de Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, el 14 de febrero de1978.
. 1998 - Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información:
aprobada por el Consejo Académico del Area de Humanidades
y las Artes eI L8 de septiembre de 1998.
. 1998 - Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información: aprobado por el H. Consejo Universitario en su sesión del

o

L9 de noviembre de L998.
2002 - Licenciatura en Bibliotecología

ción: aprobada en 2002.

y Estudios de la Informa-
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Las categorías del personal que ha ocupado puestos en las bibliotecas de la uNeu han sido muchas y los requisitos para optar por
ellas no han sido consistentes: en una época se requería como mÍnimo el bachillerato para ocupar una plaza en una biblioteca universitari4 en otras se ha acfuado con menos rigoq, limitando con esto
el avance de las bibliotecas de la Universidad puesto que la categoría-sueldo no significan la provisión de servicios eficientes en las

bibliotecas.
Por lo que respecta a los cursos de capacitaciín, quizá debido a
una falta de planeamiento, los resultados aún están por verse. Además, independientemente de los beneficios que puedan recibir algunos trabajadores, la experiencia ha demostrado que es arriesgado
bien por ley tiene que hacerse- ofrecer tales cursos, así como
-si
extender constancias de asistenci4 ya que en la mayoría de los casos
van a ser usados como sinónimo de competencia laboral.

La organización de los recursos documentales
La interrelación adecuada de los recursos de informacióru catiálogos,
así como los servicios que las bibliotecas proporcionan es indispensable para el cumplimiento de sus fines, si bien la vida de las bibliotecas mexicanas ha sido muy azarosa pues la incompetencia,la
indolencia y el expolio las han asolado. Un buen número de bibliotecas del país todavía están esperando colecciones acfualizadas y

organizadas que respondan a los requerimientos de sus respectivas comunidades, amén de ofrecer servicios bibliotecarios de calidad. Sus fondos documentales son el reflejo, muchas veces, de
una selección arbitraria, de emergencia, de compromiso o causada por Ia ignorancia.
El acervo documental de lauNeu es elmás importante del país. No
obstantg pese a que hoy en día se otorgan presupuestos para adquisiciones más generosos, los costos de los materiales se han elevado,
se han diversificado los programas de docencia e investigación. Por
ello, es diffcil contar con un aceryo equilibrado y suficiente para satisfacer a su comunidad.
La Biblioteca de Bibliografíay Catálogos (Universidad Nacional
Autónoma de México, 1957), que desde 1926 hnctonaba como anexo
del Departamento Técnico de Bibliotecas, ya uülizaba el Sistema de
Clasificación Decima| así como las ramas y subramas entonces exis-
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tentes, mismo que continúa empleándose hasta mediados de1967,
en que se considera la conveniencia de clasificar únicamente con el
Sistema de Clasificación Library of Congress.
En la trNeru se adopta el sistema antes mencionado después de estudiar los sistemas en boga enl9i[,llegándose a la conclusión de
que ese sistema era el más indicado para emplearse en la Biblioteca
Central por las siguientes razones:

o Haber sido diseñado para clasificar

las colecciones de una biblioteca de gran tamaño.
o Actualizarse con frecuencia.
o Ser uülizado por bibliotecas universitarias de otros países.
o Haber funcionado con eficiencia en la Biblioteca del Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
Cabe mencionar que fue Marion Kidder quien introdujo en México el Sistema de Clasificación Library of Congress.
No obstante el anterior acuerdo, don TobÍas Chávez,jefe del Departamento Técnico de Bibliotecas, simpatizante del sistema de
Dewey, permitió que este último también se utilizara en las bibliotecas universitarias.
Las bibliotecas del Departamento de Fisiología de la Facultad de
Medicina del Instituto de Física y del lnstituto de Estudios Médicos
y Biológicos, hoy Insütuto de trvestigaciones Biomédicas adoptaron
al poco tiempo el sistema Library of Congress, si bien la biblioteca de
este último úrsütuto tuvo, también por un lapso breve, el sistema
de clasificación de Ia National Library of Medicine.
En las dem¡ás bibliotecas de la Universidad se empleab au,.t, en1967,
varios sistemas de clasificación: el Decimal de Melvil Dewey, el del
us Geological Survey, la Clasificación Bibliográfica Decimal de Atenógenes Santamaría y uno mnemotécnico para la música impresa.
Ohasbibliotecas peflnanecían sin clasifica¡, por lo que se decidió que
el sistema Library of Congress fuera elúnico sistema a emplear en las
bibliotecas de la uxau. Sin embargo, a la fecha, las bibliotecas del
Instituto de Investigaciones Iurídicas y de Investigaciones Antropológicas se han mantenido al margen.
El proceso de reclasificación no ha concluido, pues varias bibliotecas aún üenen materiales en lista de espera.
Las normas de catalogación utilizadas hasta la aparición de las
Anglo-AmuicanCataloguingRules fueron las de la Biblioteca Vaticana
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y de laAmericanlibraryAssociation. Es importante señalar que en
ia transición de las primeras norrnas a las angloamericanas, el principio de asentar lai obras directamente bajo el nomble de la institoAOn coexistió con el asiento bajo el país de origen de la misma.
Cabe mencionar que gran parte de la catalogación y clasificación
realizada, primero por el Departamento Técnico de Bibliotecas y
después pór h Direición General de Bibliotecas, se ha basado en el
catálogo colecüvo de Estados Unidos, por algunos conocido como
uansJtt. Dicho catálogo se compraba igual que otras obras de consulta para la Bibliotecá Central, con los recursos que provenían del
Legado Dwight Morrow.
Én cuantoá catálogos se refiere, en la Biblioteca Central se inició
la formación de un catiílogo central de la universidad, es decit reunía las tarjetas catalogriáfiias corresPondientes a las bibliotecas del
sistema. Se recurrió alingenio para distinguir los libros pertenecientes a la Biblioteca Central y a las otras bibliotecas: los de Ia primera tenían en la parte superior izquierda de la tarjeta el número de
colocacióry los áe hs otras bibliotecas no tenían colocación alguna,
sino que en el reverso de la tarjeta se mecanografiaba la clave que
correJpondía alabiblioteca poseedora del título, precedida del número de adquisición.
Las ramas y subramas o las bibliotecas departamentales contaban
con la tarjetaque proporcionab& Primero el Departamento y después la Dirección General de Bibliotecas. Alas bibliotecas corresPondlu d""*.ollar sus juegos de tarjetas. A1 principio, Ia información
catalográfica se mecanógrafiaba sobre una matriz que permitía la
duplicáción de tarjetas en un equipo Multilith. Más tarde se recurrió
dona 1á fotocopia para acelerar el proceso: se utilizaba una plantilla
copias
de
número
el
de se coloiaban las tarjetas a reproducir. Ya con
necesarias, se procedía a cortarlas de acuerdo con las dimensiones

estándar: 7.5x12.5 qn.
En 1968 se comenzó un catálogo colectivo en Ia Biblioteca Central con las tarjetas principales de bibliotecas tales como la Nacional
y la de las Naciones Unidas.
La autom at,lzac:lónse inició en las bibliotecas de la uNeru en1967
y su primer producto fue un Boletín de Adquisiciones.El proyecto
*rp""tirro coñtemplaba la automa$zaqónde todos los procesos bib[átecarios,lo cuálse logró cuando se desarrolló el sistema deno-

minado
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Más tarde se llevaron a la prácüca los catálogos de tesis, pubricaciones periódicas y mapas, bajo los nombres de rsstuNeM, sERrr.rNAM

y MAPAMEL respectivamente.

Los espacios
En nuestro país no existe una tradición bibliotecaria respecto a 1os
espacios para bibliotecas. Los arquitectos no han respondido a los re-

querimientos de las bibliotecas, porque además de que sólo unos
cuantos han tenido la oportunidad de hacerlo, han cuidado más el
diseño arquitectónico que los espacios destinados al personal, usuarios y colecciones. Por tanto, las bibliotecas son, en ocasiones, inhospitalarias, incómodas, frías o excesivamente calientes y húmedas,
principalmente en época de lluvias.
En Ia uNau, la construcción de edificios para bibliotecas se inicia
con la construcción de la ciudad universitaria. El edificio que mundialmente identifica a la universidad por sus elementos decorativos
fue diseñado para albergar a la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales,
propósito que fue abandonado. Sus autores: |uan O/Gorman, Gustavo Saavedra y |uan MartÍnez de Velasco (O'Gorman, 1951,, pp.3-15.)
se refieren al nuevo edificio como el de la Biblioteca Nacional, Central de la uNerr¿: "primer edificio de ese género que se construye
en México para alojar ellibro con todos los adelantos modernos y la
m¿áxima comodidad para lectores y visitantes, así como para el personal que prestará en ella sus servicios". Escriben que el edificio:
"contará con una mapoteca y pequeña discoteca, así como departamento de microfilm, fotostáticas y heliogrráfico. Se ha previsto como
máximo de capacidad un millón y medio de volúmenes, nada exager¿da previendo el crecimiento del acervo de Ia Biblioteca,,.
A más de cincuenta años de concepción de la Biblioteca, dichas
ideas podrían parecer ingenuas, pero hay que recordar que la escolaridad de la población no era muy elevada, que el país apenas estaba en el proceso de estabilización y que la culfura bibliotecaria
era prácticamente inexistente. Por tanto, la Biblioteca central se abre
para atender a la población universitaria gue, en esa époc4 tampoco
era numerosa. La distribución de los espacios en los primeros años
de vida de la Biblioteca fueron los siguientes:
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o Planta principal para

salas de lectura algunas de las cuales se
primera
en México:
por
vez
establecen
o Consulta.
o Préstamo de libros en reserva.

o Revistas.
o Gran mostrador en el centro, donde

instala, también el
préstamo de libros a domiciliq el tercero que se establecía
en una biblioteca de México.
o Escaler4 entrando por la puerta su4 que llevaba a una cafeterfa que funcionó durante varios años.
o Planta baja se emplearía para la entrada de los materiales. Se
instalaría un taller de conservación y de restauraciórL además
de las áreas relacionadas con las adquisiciones, catalogación
y clasificacióry así como la reproducción de las tarjetas catalográficas.
¡ Entrepiso: se ubicó la oficina del jefe del Departamento Técnico de Bibliotecas y oficinas administrativas.
. Planta alta: se instaló el Colegio de Biblioteconomía de la Facultad de Filosofía y Letras, el cual se mantuvo ahí hasta 1980.
o Primer piso: depósito de la colección de libros de la Biblioteca

.
.
¡

se

Central'

la Librería Univerr
Segundo piso: depósito de libros deehlibreríau.,i.r".ritu¡u.
Tercer piso: depósito de la colección de publicaciones periódicas.
Otros pisos: depósitos de libros para canje,libros pertenecientes a la Biblioteca Nacional y ala Librería Universitaria.

Con el paso de los años, el edificio de la Biblioteca Central ha probado ser inadecuado pese a los esfuerzos Por integrar colecciones.
Por ejemplo, dejó de ser una biblioteca de estantería cerrada para
abrir sus colecciones de libros, revistas, tesis, entre otras, sin embargo,laconcentración de personal, de usuarios, además del peso propio de los materiales hacen Pensar en posibles riesgos.
Las bibliotecas de facultades, escuelas o instifutos abrieron cuando se trasladaron o iniciaron sus actividades en Ciudad Universitaria, en espacios contiguos dedicados a almacenar sus colecciones.
Dic-hos espacios tampoco fueron afortunados. Eran pequeños y sólo
contaban con la consabida división entre las salas de lectura y el
depósito de libros, situación que no mejoró notablemente cuando
se construyeron nuevos espacios para los institutos de investigación
o de las facultades. Por tanto, sólo la Biblioteca Central inicia sus
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servicios con estantería abierta en las salas de Consulta, Revistas y
Préstamo de Libros en Reserva, la cual pronto deja de ser abierta.
Esta última sala constituyó una innovación dado que se involucró
a los profesores en el proceso de selección de libros. Se les notificaba
en cuanto éstos se recibían y, de esta manera, Ios alumnos disponían
de una colección amplia de libros de texto. Los libros se prestaban en
la sala de lecfura durante el día por dos horas renovables, además de
existir el préstamo a domicilio nocturno, de fin de semana y vacaciones. Las sanciones económicas se establecen por primera vez tanto
para los libros en reserva como para los de la colección general, siendo mayores para los primeros.
Más adelante se construyen edificios dentro y fuera de Ciudad
Universitaria como los de las bibliotecas de: Enfermería y Obstetrici+ Música Preparatorias números 4,7 y 9, Odontologí+ insütutos de
Física Investigaciones en Materiales, Lrvestigaciones Sociales, Fisiología Celulaq, Ciencias Nucleares, Investigaciones Filológicas, Matemáücas Aplicadas y Sistemas, Biologfa Neurobiolog¡+ facl-Jrtades de
Arquitectura QuÍmic+ Derecho, Economía, Ciencias, Filosofía y Letras, Contaduría y Administración, Ingenierí+ Medicina Veterinaria
y Zootecnia, posgrado de Psicologí+ Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, entre otras. La falta de espacio es uno de los serios
problemas que ya aqueja a esas bibliotecas. Queda pendiente, sin embargO advertir que al promover la alfabetización en información de
los estudiantes universitarios, las bibliotecas tendrían que responder a una posible demanda por parte de la comunidad a la que sirverL pero éstas quizá han sufrido la pérdida de clientes debido al
aumento en el uso de internet.
Las siguientes cifras, correspondientes a algunas bibliotecas de
escuelas y facultades de la Universidad NacionalAutónoma de México, construidas en la década pasada (Nuevos edificios para las
bibliotecas universitarias,2}D2, v. 1) llevan a preguntamos ¿qué estudiantes deben utilizar con mayor intensidad las bibliotecas?, ¿debe
ser diferente la proporción de estudiantes por espacios, según se trate de bibliotecas de humanidades o de ciencias? Y por último, ¿deberlan ocuparse todos los sitios de la biblioteca 1o cual significaría un
uso amplio de ella o ya cambió su significado? (cuadro 7):
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POBLACIÓN ESCOLAR

4864
4651

de

237

872
424

20

5

Ciencias
Derecho
Economla

8 935
3 208

Enfermería

7299

269
327

Filosofía

7 531

260

29

Veterinaria
Música
Odontología

2302

690

c

426

130

3

2615

137

19

21
12

4

disponibles en
Cuadro 8. Relación entre número de estudiantes y esPacios
algunas bibliotecas de la uNaru'

y-'it siguen
para
arquitectónicos
relacionados con la Jlaboracién de proyectos
y
bibliotecas son: Arcadio Artis, Orso Núnez, Antonio Recamier
Los nombres de algunos arquitectos que han estado

Felipe Leal.
que las máquiE.n cuanto al equipo y mobiliario, cabe mencionar
equipo con
nas de escribir marcás Olympia y Olivetti fueron e1único
pou.to que el invento de las fotocopias
[* .o"ruUan las bibliot"cus,
En cuanto
loi
,'p*." hasta Ia década de sesentas del siglopasado.con
los proamuebladas
aimobiliario, todas las bibliotecas estaban
estanque
ductos de las emPresas otu Nacional y n Steele, las
ryrtían
(tarj_etas de7 x12.5 cm)
tes, sillas, escritoi.ios, muebles p*a
"átáIogo
iáárt"r*, archiveros y mueblés para kárdex. Más tarde se introdupara planos.
cen los muebles pur" áupus que también se utilizaban
se
iu pioa"."ión ácional á" -óUitiurio para biblioteca caracterizó
del tipg esque.l9]9.-lodavía pue;;i;" color gris. Los estantes eranaunque
algunas bibliotegas tuvieron
refaccionarias--á"r, rrurru
"r,iu,
alambrón' La
en sus salas de lectura muebles de formica con patas de
de 8l!
pintl{os
Biblioteca central tuvo muebles rústicos de madera
Biblioteca del
v colocados en las salas de consulta y de revistas. La
sala de lecilá;;á" frtodior Médicos y Bioiógicos tuvo, en suFisiología
de
de
to.u, ri"", muebles de caoba. El Departamento
su
en
utilizado
u"ái"illu trajo a ciudad universitaria el mobiliario
los
sede anterior en 1o que hoy es el Palacio de la Inquisición..Pero,
tarde
muebles de Artes piasticás son los que más destacan. Más
univerbibliotecas
las
en
fU*iu Cort" y Doblez harían su aparición
las caractesitarias. tamLieru los muebles importados, alejados de
rísticas físicas de mujeres y hombres mexicanos'
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