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La V Feria del Libro de la Biblioteca
Central, se efectuó del 16 al 21 de
abril. Destacaríamos los aspectos
positivos, sobre todo la asistencia
de más de 6,000 personas que nos
visitaron. El Comité Organizador,
presidido por la Dra. Silvia González
Marín, Directora General de
Bibliotecas de la UNAM, ha dado
especial atención a la programa-
ción de actividades paralelas desti-
nadas a un variado público que nos
ayudará a cumplir con nuestros
objetivos de ampliar en los alumnos
el interés por acercarse al conoci-
miento, al estudio y a la lectura.

Otro de los propósitos primordiales
de las ferias del libro de la
Biblioteca Central es conocer las
novedades editoriales y poner en
contacto directo a los editores,
libreros y representaciones edito-
riales, que son proveedores de la
UNAM, con los usuarios que utilizan
los materiales que ellos venden y
los trabajadores que los manejan.
Esto genera muchas ventas direc-
tas de material bibliográfico y elec-
trónico y es ocasión propicia para
conocer las opiniones e intereses
bibliográficos de los usuarios.
Además de realizar entrevistas y
recibir comentarios de los asisten-
tes, la Biblioteca Central distribuye,
a través de los expositores, varios
miles de papeletas en las que los
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visitantes a la Feria señalan sus
deseos o necesidades de que se
incorporen tales o cuales libros y
otros materiales de consulta al
acervo de la Biblioteca Central.  

Las respuestas contenidas en las
papeletas son cuidadosamente anali-
zadas por el personal especializado
del Departamento de Selección y
Adquisición Bibliográfica y sirven de
base para formular muchos de los
pedidos a los proveedores que realiza
el Departamento a lo largo del año. Es
notable que las opiniones de los
usuarios se atienden en un 95% en
promedio y que año con año han
venido aumentando en cantidad y en
el detalle y razonamiento que muchos
usuarios incluyen en sus sugerencias.

En esta V Feria se repartieron 4,400
papeletas y se recibieron 1,294 con
información suficiente para que sirvan
de base para las decisiones de com-
pra. Esto indica que una de cada tres
personas llenó su papeleta y ello
representa un insumo valiosísimo para
los trabajos de selección de material.
Las papeletas captadas indican un
alto interés en ciencias puras (38%),
en humanidades (32%), en ciencias
sociales y económico-administrativas
con (16%)  y en menor relieve en
médico biológicas con (14%) .

Se colocaron 45 stands, que fueron
equipados y atendidos por libreros,
editoriales y representantes de
proveedores de la UNAM. También
se instalaron stands del INEGI y del

Programa de Vinculación con
Exalumnos. 

Además de exhibir y vender sus fon-
dos bibliográficos y los materiales
electrónicos que día a día adquieren
mayor importancia como material de
consulta e investigación, los partici-
pantes destacaron las novedades
que tienen disponibles o que en
corto plazo pondrán a la venta. Todo
este material fue examinado y eva-
luado por los visitantes y por el per-
sonal de la Biblioteca Central, lo cual
se aprovechó y consecuentemente
se colocaron órdenes de los títulos
seleccionados incrementando la
colección de la biblioteca como
sigue: ciencias puras 28%, humani-
dades 29%, ciencias sociales y eco-
nómico-administrativas 22%, y en el
área de las ciencias médico biológi-
cas 21%. Adicionalmente fueron
muchos los casos de compras signi-
ficativas por bibliotecarios, además
de lo que el público adquirió.

La participación de los proveedores
-expositores, que participaron en
los diferentes stands y cuya colabo-
ración agradecemos profundamen-
te, fue el corazón de la V Feria:     
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Stand Nombre

1 Gráfica Global

2 Grupo Difusión Científica

3 Probooks

4 Cobi

5 Editorial Juventud

6 Gasco-Sicco

7 Sintonía

Stand Nombre

8 Fomento UNAM

9 Ardicour S. de R.L. de C.V.

10 Editorial E.D.E.B.E.

11 Colofón

12 Librisite de México

13 Deupress

14 Iztaccihuatl

15 Azteca

16 Médica Panamericana

17 Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México

18 Distribuidora Intersistemas

19 Libros Internacionales

20 Global Book

21 Editorial Itaca / Casa Juan Pablos

22 CONALCULTA / EDUCAL

23 Díaz de Santos

24 RGS Libros

25 Librería Bonilla

26 Exlibris / Temas México

27 Sistemas Biblioinforma

28 Universo Bibliográfico / Valher

29 Educación Continua y Tecnología

30 Siglo XXI

31 Gedisa

32 Limusa

33 Thomson

34 Deasa

35 Miguel Ángel Porrúa

36 Editorial Paidós

37 Somohano

38 Libros de Godot

39 COEDIMEX

40 INEGI

41 Dirección de Literatura - UNAM

42 McGraw-Hill

43 Alejandría

44 Dirección General de Bibliotecas

45 Programa de Vinculación con Ex 

Alumnos



Para lograr estos excelentes y alenta-
dores resultados, el Comité Orga-
nizador desplegó una intensa labor a lo
largo de varias semanas para asegurar
la difusión del evento e invitar al públi-
co en general y a los usuarios especia-
lizados para que asistieran.

• Se publicó información sobre la

Feria en tres números de la

Gaceta UNAM.  Se incluyó un

anuncio de una página en el

número 38 del mes de abril 2007

en la Sección Editorial de la

Revista Universidad de México.

• La celebración de la Feria y el pro-

grama académico-cultural que se

llevó a cabo durante el evento fue-

ron difundidos por medio de las

páginas web de la UNAM, de la DGB

y de la Biblioteca Central. El pres-

tigiado portal Universia lo mencio-

nó dos veces en su sección de

eventos destacados. En el portal

de CONACULTA, en el Programa en

línea de la Universidad Anáhuac y

a través de la Red de la Dirección

General de Actividades Deportivas

y Recreativas también se hicieron

menciones. Se distribuyeron am-

pliamente las invitaciones por

correo electrónico, utilizando 18 lis-

tas de interés.

• Antes de la inauguración y duran-

te el desarrollo de la Feria, TV

UNAM y la Gaceta dieron amplia

cobertura al programa cultural,

gracias al apoyo que  dieron la

Dirección General de Comuni-

• Se distribuyeron en el campus

4,000 volantes de la Feria y 3,000

del programa cultural.

• Se colocaron cinco mantas con

avisos de la Feria en los circuitos

de Ciudad Universitaria. 

• A través del sonido local y la panta-

lla gigante del Estadio Olímpico

Universitario de la UNAM, durante los

encuentros del Club Pumas, se invi-

tó a asistir a la V Feria y se mencio-

naron los actos más destacados del

programa académico-cultural. 

cación Social y el Programa de

Vinculación con Exalumnos.

• Radio UNAM, Radio Educación y el

Canal 22 de televisión, hicieron

innumerables menciones en sus

diversos espacios noticiosos y en

cortes de programas.

• Se distribuyeron 500 carteles en

bibliotecas, escuelas y facultades

de la UNAM y de otras institucio-

nes de educación y culturales.
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• Se entregaron invitaciones per-

sonales y carteles a los directores

y coordinadores de las 142 biblio-

tecas del Sistema Bibliotecario

de la UNAM.

• Se entregaron invitaciones y carte-

les a bibliotecarios de otras institu-

ciones educativas, así como a las

escuelas incorporadas a la UNAM.

• Se distribuyó publicidad en las

ferias Internacional del Libro de

Guadalajara y del Libro del Pala-

cio de Minería .

Varias de estas actividades de promo-
ción fueron patrocinadas por algunos
de los proveedores, por lo que es justo
mencionarlos, expresándoles nuestro

homenaje al maestro Gabriel García
Márquez, para celebrar sus 80 años
de una vida muy creativa como escri-
tor, así como los 40 años de haberse
publicado su exitosa novela Cien
Años de Soledad y 25 de haber reci-
bido el Premio Nobel de Literatura,
asimismo se colocaron unas vitrinas
con algunas de sus obras y una pre-
sentación en Flash (video) con testi-
monios del autor. 

El programa cultural incluyó una
amplia diversidad temática, iniciando
con la conferencia La Promulgación
de la Constitución de 1857, impartida
por el Dr. Fernando Serrano
Migallón; el Dr. José Sarukhán dictó
una conferencia sobre  el Cambio
climático, medio ambiente y deshie-
lo de los glaciares, resaltando el
cambio climático, el mayor dilema
ético de la humanidad. Otra confe-
rencia muy interesante y de actuali-
dad la impartió el Presidente de la
Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, Mtro. Julio Zamora Bátiz
sobre Las huelgas de Cananea y
Río Blanco, antecedentes de la
Revolución Mexicana. Otras confe-
rencias fueron La trascendencia de
los fondos antiguos en las universi-
dades por el Mtro. Manuel de
Santiago; de INEGI la Lic. Rocio
Guerrero Mejía presentó Los jóve-
nes en México; el Dr. José Luis
Gordillo ofreció la conferencia “Kan
Balam” la nueva supercomputadora
de la UNAM. Mencionó que la Kan
Balam está clasificada como la
número 126 en la clasificación de las

agradecimiento por su muy valioso
apoyo. Ellos son: Grupo Difusión
Científica, Sistemas  Biblioinforma,
Probooks, RGS Libros, Corporación
Bibliográfica e Intersistemas.

Como complemento de la interacción
de usuarios y expositores, principal
razón de la feria, se incluyó un amplio,
variado e interesante programa de
actividades académicas y culturales,
que fueron un atractivo más para
fomentar la permanencia de los visi-
tantes. El 96% de los asistentes
conocía el programa. Para desarro-
llarlo se estableció en la terraza-jardín
de la Biblioteca Central un espacio
debidamente equipado. El primer ele-
mento del programa cultural fue el
stand especial para un muy merecido
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500 más rápidas en el mundo; la 44
en cuanto a sitios académicos y la
28 respecto a supercomputadoras
de universidades. Se impartieron
conferencias sobre cuestiones
médicas: Bulimia y anorexia con la
Dra. Antonieta Flores; Conocimiento
y manejo del estrés, con el Dr. Jaime
Fernández Martínez. También se
presentaron varios libros, entre ellos,
Porqué tienes epilepsia: considera-
ciones clínicas del Dr. Daniel
Vasconcelos; la obra creativa del
Arq. Javier Senosiain Bio Arquitec-
tura: en busca de un espacio. El libro
Biblioteca Central: libros, muros y
murales, recoge los antecedentes,
hechos, usos y funciones por los que
ha transitado el edificio de la
Biblioteca Central desde hace 50
años. El libro del Mtro. Juan
Domingo Argüelles, ¿Qué leen los
que no leen?, y otro de Nicolás
Alvarado Con M de México: un alfa-
beto delirante. Dos libros causaron
gran expectación por ser una repre-
sentación dramatizada por un grupo
de actores de la Facultad de
Filosofía y Letras. Es el caso del libro
del Dr. Vicente Quirarte Yo, es otro:
sinceramente suyo, Henry Jekyll y
del libro Mujeres desde el umbral:
sazón de mujer. Sabor de engaño.
Voces en el umbral del Mtro. Victor
Hugo Rascón Banda.  Y para com-
pletar el homenaje al maestro
Gabriel García Márquez, se exhibió
la película El coronel no tiene quien
le escriba previa explicación del
Mtro. Sergio Ivan Trujillo Bolio res-
pecto al guión cinematográfico, que

La Unidad Administrativa de la DGB

se responsabilizó de las delicadas y
necesarias tareas de seguridad,
vigilancia y limpieza. El Departa-
mento de Selección y Adquisición
Bibliográfica realizó la preparación
del programa cultural con la cola-
boración de la Subdirección de
Biblioteca Central. Además se
encargó de gestionar y organizar la
participación de los proveedores y
el aporte financiero que se logró
para la Feria. Me complace desta-
car y agradecer el valioso, eficiente
y esforzado trabajo de quienes
componen el Departamento: Álvaro
Macías, Alberto Soto, Jaime
González, Jaime Tamayo, Verónica
Méndez y Acacia Mijangos 

El Comité Organizador en pleno tra-
bajó entusiasta y eficazmente bajo la
presidencia de la Dra. Silvia González
Marín y con la coordinación de la
Subdirectora de la Biblioteca Central,
Lic. Adriana Hernández Sánchez.
Finalmente, quiero mencionar y agra-
decer la participación de los provee-
dores, usuarios, investigadores y aca-
démicos, que con su presencia
hacen posible el sostenido éxito y la
continua ampliación de esta feria,
que está en camino de ser un evento
tradicional en la Ciudad Universitaria.
Así lo demuestra la opinión de los
expositores: 18% de ellos consideran
excelente la organización, el 71% la
califican de buena y solamente el
11% la definen como regular.

reproduce los parámetros argumen-
tales del texto literario, destacando
que su finalidad es la de facilitar la
traducción a un medio que utiliza el
lenguaje audiovisual. 

Digno final al programa cultural fue
la celebración de 26 partidas simul-
táneas de ajedrez, que afrontó el
campeón nacional Sergio Morales,
de apenas 16 años de edad, que
triunfó en 23 de ellas, perdió en dos
y empató en una. Este evento,
organizado con la colaboración de
la Dirección General de Actividades
Deportivas y Recreativas de la
UNAM, fue dirigido por la maestra
nacional Astrid Martín del Campo y
el Coordinador General de Organi-
zación Pumitas de Ajedrez, David
Santana Cobián que actuó como
arbitro del encuentro.

Todo el personal de la Biblioteca
Central colaboró con el Comité
Organizador. Sin embargo hubo
quienes dedicaron más tiempo y
esfuerzo, por lo que mencionarlos
es un acto de justicia y gratitud. La
Secretaría Técnica de Difusión y
Relaciones se responsabilizó de la
contratación e instalación de los
stands y la instalación de las carpas
para cubrir la terraza-jardín, de lle-
nar el ámbito de plantas y flores,
que tan agradable hacen el recorri-
do por los stands y el auditorio; asi-
mismo diseñaron un amplio progra-
ma de difusión del evento.
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Deseosos de continuar esta línea de
superación, el próximo año amplia-
remos la estrategia de difusión, enfo-
cándola especialmente a los investi-
gadores y profesores de la UNAM,
para que tengan la oportunidad de
adquirir libros de su interés y simultá-
neamente ayuden a la Biblioteca
Central a ampliar, fortalecer y diversi-
ficar su acervo sugiriendo obras de
su interés y para los cursos que
imparten.  También haremos un
esfuerzo adicional para difundir la
celebración de la VI Feria de la
Biblioteca Central entre los grupos
estudiantiles, para vincularlos más
estrechamente con esta institución,
concebida para servirles de apoyo en
sus estudios e iniciarlos en la investi-
gación y las labores profesionales y
académicas. Especial esfuerzo dedi-
caremos a continuar ampliando y for-
taleciendo el programa académico-
cultural de la Feria. �
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Sylvia Pérez de Alba de Almada

Departamento de Selección y Adquisición

Bibliográfica de la Biblioteca Central

DGB-UNAM
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