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Resumen
El artículo aborda los cambios de la Biblioteca Central
(b c ) de la Un i versidad Nacional Autónoma de México
(u n a m) en los últimos ocho años de serv i c i o. Registra el
d e s a r rollo de sus colecciones y servicios, la re m o d e l a c i ó n
de sus espacios, las cambiantes conductas y capacidades
i n f o r m a t i vas del personal bibliotecario y de los usuarios
y traza, al mismo tiempo, la pro s p e c t i va de la b c a part i r
de un recuento de las acciones e innovaciones que
impulsó la Di rección General de Bibliotecas (d g b) en los
últimos ocho años, a la cual la b c está adscrita

Pa labras clave: bibliotecas universitarias, desarro l l o
de colecciones, servicios bibliotecarios, usuarios, per-
sonal, Biblioteca Central, unam, México.

Abstract
The article addresses the main changes occurred at
Un i versidad Nacional Autónoma de México’s Central
Library during the last eight years at the service of the
u n i versity community. The document describes the
s e rvices and collection development, remodeling of
spaces and services, as well as the changes in the beha-
vior and informative skills of the librarian personnel
and users. At the same time, envisions the prospective
of the Central Library based on a re v i ew of actions and
i n n ovations promoted during this period by the
General Directorate for Libraries, entity that manages
the library. (frre)

K eywo rd s: university libraries, collection deve l o p-
ment, library services, users, personnel, Central
Library, unam, México. (frre)
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Introducción

La sociedad del conocimiento, por su vertiginoso avan-
ce tecnológico y su profundo impacto social y econó-
mico plantea  importantes retos para las instituciones
públicas de educación superior  y especialmente para
sus bibliotecas.

La Biblioteca Central (BC) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UN A M) enfrenta el reto en su
ámbito profesional, el de satisfacer los requerimientos
de información de forma eficiente de la comunidad uni-
v e r s i taria, aunque con las limitaciones presupuesta l e s
a las que están sujetas las universidades públicas apli-
car los recursos en forma racional es obligado.  

Sobre estas premisas surge la reflexión en torno a los
s e rvicios de información que durante los últimos och o
años ha proporcionado la BC a la comunidad universi-
taria y destacando su importancia en el Sistema
Bibliotecario de la UN A M (SBU). 

Antecedentes

Un 5 de abril, en 1956, la BC abrió por primera vez sus
p u e r tas después de una serie de contratiempos. Uno de
ellos derivado del propósito original del edificio concebi-
do para servir de sede a la Biblioteca  y  Hemeroteca
Nacionales, idea que fue rech azada por miembros de la



Cámara de Senadores y por algunos grupos intelectua-
les de aquella época; hubo entonces que tomar una
decisión que fructificó en la creación de la BC de Ciudad
U n i v e r s i taria, la cual en sus inicios albergó al
D e p a r tamento Técnico y la Coordinación de Bibliotecas
de algunas facultades y escuelas, además de ofrecer al
público servicios bibliotecarios con su colección inicial.

Esta segunda concepción, importante y necesaria para
la comunidad universitaria mexicana, tenía la ventaja del
amplio espacio para albergar una colección siempre
creciente. Diez años después, el aumento de la pobla-
ción universitaria y la consecuente mayor demanda de
materiales bibliográficos, su adquisición, organización y
diseminación, dieron lugar a que se creara la DGB.

Otro aspecto importante dentro de la historia de la BC

fue la formación de profesionales de la bibliotecología

pues durante 24 años fue la sede del Colegio de
Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras.

Actualmente sería difícil comprender al SBU sin el que-
hacer de la BC, definida como “Biblioteca que ejerce
como cabecera, generalmente constituidas en sistema.”
(López Yepez, 2004, p.178) y que además es una  biblio-
teca multidisciplinaria, plural y centro ex p e r i m e n tal de
los servicios bibliotecarios.

A continuación se mencionan los logros y experiencias
más significativas obtenidas durante este periodo:
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Desarrollo de Colecciones 

LLibros

Respecto a la selección de libros, la BC partió del
siguiente principio: adquirir materiales de  todos los
campos de estudio. Este principio ha permitido a varias
generaciones de estudiantes consulta r, en un solo lugar
más de 48 3 , 0 30 volúmenes de libros de todas las áreas
del conocimiento. Considerando como base los planes
y programas de estudio de la Universidad. 

Tesis 

La BC es la depositaria de todas las tesis de grado y pos-
grado de los universitarios que obtienen un título en la
Universidad e Instituciones de Educación Superior (IE S)
incorporadas a ella. La biblioteca las recibe, cataloga, clasi-
fica e ingresa al catálogo T E SIUN A M. En este catálogo se
puede consultar la información bibliográfica de más de
275,000 tesis en microfilm y aproximadamente 72,000 tesis
d i g i talizadas de los años 1998 al 2001 y del 2005 al 2007.

La colección de tesis digitales surge a partir del pro-
yecto: “Tesis Digitales”, cuya intensión era formar la
colección de tesis, en formato digital, más grande y
actualizada del país y América Latina. 

El desarrollo de dicha colección se llevó a cabo en 2
fases: la primera, en el año 2001, abarcó la digita l i z a c i ó n
de las tesis de 1998 al 2001, en total sumaron 42,150
tesis digitalizadas.  La segunda fase consistió en la
entrega de los trabajos escritos para titulación y obten-
ción de grado académico en formato digital,  con base
a lo estipulado en el Reglamento General de
Exámenes, modificado en octubre de 2004.  

Publicaciones Periódicas

E s ta colección es de carácter multidisciplinario consta
de  3,120 títulos de revistas, científicas, técnicas, huma-

nística y de divulgación y la suscripción a diversos dia-
rios de circulación nacional. De acuerdo con un inven-
tario de publicaciones seriadas antiguas se cuenta con
un total de 371 títulos (172 mexicanos y 199 ex t r a n j e r o s ) ,
correspondientes a 15,441 fascículos.

Además, es la depositaria de la colección del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INE GI) con 2, 80 0
volúmenes y de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) con 2, 302 volúmenes,
también  cuenta con publicaciones oficiales de esta
colección se tienen 1,000 volúmenes de las dife r e n t e s
Secretarías, Organismos Federales y de los Estados de
la República. 

Otras colecciones

En los últimos ocho años la BC se ha dado a la tarea de
desarrollar colecciones en formatos de multimedia
(videos, cd-rom, dvd y audiolibros) y electrónicos
(Libros, revistas y tesis). 

La colección de videos es la que cuenta con mayor deman-
da entre los usuarios y  la de audiolibros responde a las
necesidades de información de los usuarios con  discapa-
cidad visual. Mientras que la colección de libros electróni-
cos, ha respondido a los requerimientos de información de
los usuarios que se han apropiado de las tecnologías. 

Los primeros libros que llegaron a la BC integran hoy el
Fondo Antiguo y Colecciones Especiales, donde están
d e p o s i tados alrededor de 50,000 volúmenes; allí se
encuentran libros desde 1510 hasta 1950. Pero es hasta
el 2001 que se inicia un proyecto de rescate y digita l i z a-
ción del Fondo. Este proyecto se constituye a partir de
las siguientes fases: inventario, sistematización, conser-
vación, catalogación y digitalización, así como la genera-
ción de un catálogo colectivo de fondos antiguos de las
bibliotecas del Sistema Bibliotecario de la UN A M.
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Como se puede observ a r, la colección de la BC c o n s t i t u y e
parte importante de la infoestructura de la Universidad. 

Tecnología aplicada a los servicios 

La BC se ha caracterizado por implementar y generar nue-
vas  tecnologías que permitan eliminar, en la mayor medida
posible cualquier limitación de acceso a los serv i c i o s .

Con la adquisición de los primeros recursos electróni-
cos de información (Bases de datos y revistas electró-
nicas) y el uso creciente de Internet, la Biblioteca tomó
la decisión de equipar al Departamento de  Consulta
con equipo de cómputo que garantizara el acceso a
estos nuevos servicios. 
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Colecciones Títulos Volúmenes/Fascículos

Libros 241,602 483,030

Audiolibros 135 135

Libros electrónicos 450 450

Colecciones de consulta 8,688 16,133

Publicaciones seriadas 3,153 252,748

Tesis 358,300 358,300

Videos 2,915 2,915

Tabla 1
Colecciones de la Biblioteca Central

Fuente: Informe Estadístico Anual,  2006

Figura 1. Los usuarios atendidos (59,644) en los recursos electrónicos de información desarrollados y

adquiridos por la UNAM durante los años 2000 a 2007,  el 42% consultaron  tesis digitales, mientras que

un 35 % los catálogos electrónicos (L IBRUN A M, T E SIUN A M, CL ASE y PERIODICA) y solamente un 23% las

bases de datos y las revistas electrónicas.

Recursos electrónicos de información
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Con el auge de estas tecnologías la
biblioteca ofreció el primer servicio de
consulta en línea de la UN A M; este servi-
cio es llamado Pregúntale al Refe -
r e n c i s t a . Además se automatizó el serv i-
cio de obtención de documentos (SOD)
con la aplicación del software Celsius
(desarrollado por la Universidad Nacio-
nal de la Plata). A través de este siste-
ma, un usuario registrado puede solicita r
todo tipo de material bibliográfico, desde
artículos de revistas, capítulos de libros,
tesis, hasta conferencias de congresos y
patentes; además todo el proceso es
lineal tanto para el usuario (sitio web
personal) como para el administrador
(sitio web del SOD). 

De igual manera, se llevó a cabo la actua-
lización del sistema integral A L EPH 500 ver-
sión 16.02. El cambio de versión ayudó a
consolidar las estadísticas de los présta-
mos, verificar el préstamo en los controles
de vigilancia, también sirvió para proyecta r
nuevos servicios como el autopréstamo y
el resello vía Internet. Además, brindó la
posibilidad de contar con una interfaz más
amigable y sencilla en los catálogos.

Renovando espacios

La biblioteca renovó sus espacios con el
propósito de incorporar áreas comunes
para los usuarios (lugares adecuados
para el acceso a la información, el uso
de las computadoras portátiles y la
socialización informal). Por ello, desde el
año 2000, se han realizado una serie de
remodelaciones.



Fue necesario recuperar y remodelar espacios para nue-
vos servicios y reubicar algunas colecciones, los cuales
fueron: la Planta Principal, Entrepiso y el Primer Piso, cui-
dando los aspectos de iluminación, ventilación y mobiliario.

El jardín interior de la biblioteca fue acondicionado
como una  alternativa para el uso de la tecnología ina-
lámbrica  de la “Red Inalámbrica Universitaria” (RIU).

De igual forma,  se acondiciono un espacio en la sala
de consulta para satisfacer los requerimientos de infor-
mación de la comunidad universitaria con alguna disca-
pacidad motora o visual.

Servicios 

La Biblioteca se ha caracterizado por brindar serv i c i o s
eficientes, tales como: préstamo en sala, a domicilio,
interbibliotecario, obtención de documentación, consul-
ta a bases de datos (referenciales y texto complet o )
tanto nacionales como internacionales, Jardín
Cibernético (computadoras portátiles), Sala de
Discapacitados (software para usuarios con discapaci-
dad). De los servicios antes mencionados, me refe r i r é
únicamente a los dos más recientes:

Jardín Cibernético

Este servicio  consiste en el préstamo de computa d o-
ras portátiles con conexión a la RIU. Se cuenta con 16
c o m p u tadoras portátiles que se prestan por dos horas
sin ningún costo a los usuarios que tengan la creden-
cial vigente de la biblioteca. 

Sala de discapacitados 

La Universidad se ha preocupado siempre por darle un
lugar privilegiado a las personas con discapacidad, con
el propósito de sentar las bases de una sociedad inclu-
yente, la BC coadyuvando con éste, inauguró en el mes
de octubre de 2007, la sala de discapacitados, con un
horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. Con esto
se pretende proporcionar los servicios de información
a aquellos usuarios que se encuentran estudiando
alguna licenciatura o posgrado, para su integración
plena en el ámbito académico accediendo a:

• Préstamo en sala de audiolibros

• Acceso a computadoras con “sistema audible”

• Búsquedas en los catálogos y bases de datos generados

por la UN A M, a través de software para “sistemas audibles”

Lo anterior se pudo lograr gracias a  los programas de
financiamiento que lleva a cabo Fundación UN A M c o n-
juntamente con la DGB.

En la tabla 2 podemos observar el volumen de materia-
les que se prestan al año en la BC. 

La fortaleza de los servicios en la BC es su amplitud de
horario, ya que es la única biblioteca del SBU que ofrece
un acceso de 11 horas ininterrumpidas de 8:30 a 21:30
hrs., incluyendo sábados, domingos, y días festivos.  
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Préstamo Volúmenes

Interno 1’736,572

Domicilio 324,162

Interbibliotecario 1,252

Tesis 38,497

Publicaciones Periódicas 145,706

Videos 168

Cd’s 653

Tabla 2
Préstamo de materiales 2006

Fuente: Informe Estadístico Anual,  2006
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Personal

Para que la BC de la UN A M cumpla con su misión es fun-
d a m e n tal que los recursos humanos estén en consta n-
te actualización y con alta especialización, siendo esto
un factor clave en su desempeño, que se traduce en
mejores servicios para la comunidad. Actualmente, en la
biblioteca laboran 25 académicos y 135 administrativos. 

Es importante señalar que el personal académico es fac-
tor importante en la aplicación de políticas y funciones
que se realizan en los diferentes departamentos de la BC,
como: seleccionar y adquirir los materiales documenta l e s
para el desarrollo de las colecciones, catalogación de las
tesis y el fondo antiguo, entre otras que se traducen en
s e rvicios que brinda el personal administrativo. 

Figura 2. Personal adscrito a la Biblioteca Central 

Fuente: Subdirección de Biblioteca Central, DGB-UNAM, 2007

Dentro de las competencias profesionales, es imperativa
la alfabetización computacional. No se trata de generar
programadores, se trata de generar consumidores inteli-
gentes de tecnologías de comunicación y cómputo.

Finalmente, un reto más de las nuevas compet e n c i a s
para los académicos de la BC es ser visionarios para
poder predecir la demanda de futuros servicios y poder
responder de manera proactiva en el desarrollo de éstos.

Impacto de la tecnología de la información en
los usuarios

Los usuarios potenciales de la BC son todos los que
conforman la comunidad universitaria: alumnos, investi-
gadores, académicos y administrativos, además de la
población de diferentes comunidades educativas que
no pertenecen a la UN A M y público en general.

Dentro de la sociedad de la información, entendida
como la convergencia de la tecnología, la información y
la comunicación, se están  modificando las conducta s
informativas de los usuarios, creando una cultura infor-
macional que no está siendo tan sencillo modificar en
las actitudes de los mismos.

Actualmente cuando se habla sobre la alfabetización infor-
macional, se hace referencia a las competencias, aptitudes,
conocimientos y valores necesarios para acceder, usar y
comunicar la información en cualquiera de sus formas. 

Según B e r n a r d, (citado en Cardenas Cristia, 2007) “un
usuario alfabetizado en información debería tener y
manejar los siguientes elementos para participar y
desenvolverse en la sociedad actual de forma efectiva: 
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• Identificar la necesidad de información

• Crear y organizar información

• Elaborar estrategias de búsqueda de información 

• Habilidades tecnológicas e informáticas 

• Evaluar y tratar la información

• Utilizar y comunicar la información 

• Conocimiento sobre aspectos éticos y sociales 

• Una actitud activa para el aprendizaje durante toda la vida 

• Una actitud crítica hacia los medios de comunicación 

• La capacidad de autoevaluarse

De acuerdo con él, ésta es la nueva visión que debe
forjarse en las bibliotecas para desarrollar estas com-
p etencias en los usuarios; acorde con esta tendencia, la
BC ha  trabajado en este sentido, estableciendo un pro-
grama de habilidades para el uso de recursos de infor-
mación, que consiste en sesiones informativas para
alumnos de primer ingreso con el objetivo de acercarlos
a los servicios bibliotecarios y de información que se
brindan. Además, se han impartido tres talleres que
enseñan a los usuarios a identificar sus necesidades y

el recurso informativo que deben consultar. Esta prime-
ra etapa nos ha dado la oportunidad de observ a r,
durante tres años, los frutos de este esfuerzo en los
usuarios que han recibido la capacitación.

Los talleres que se imparten los lunes, miércoles y vier-
nes con previa cita son:

• Cómo utilizar los catálogos de la biblioteca

• Los recursos electrónicos de información

• Temática o “a la carta”

Las nuevas conductas informativas de los usuarios, la
p u e s ta en marcha de los nuevos servicios de informa-
ción en la BC y en general en la UN A M, deben ir acom-
pañadas de estudios que permitan elaborar diagnósti-
cos de uso y acceso a los recursos electrónicos que
s i rvan de base para su optimización y mejora continua. 
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La Biblioteca como centro experimental

Actualmente, la Biblioteca  está participando en el
Macroproyecto transdisciplinario llamado T e c n o l o g í a s
para la Universidad de la Información y la Computación,
(T IC) impulsado por nuestra casa de estudios,  con el fin
de conocer las diferentes formas de acceso y uso que los
usuarios hacen de las T IC para recuperar información.

La inquietud básica por explorar algunos comporta-
mientos de acceso y uso está ubicada en un doble
plano. Por un lado, a pesar de que la UN A M posee una
excelente infraestructura para utilizar y desarrollar nue-
vas tecnologías de información, comunicación y com-
p u tación, ciertos indicios muestran que en algunos sec-
tores de la comunidad académica aún es limitado el
empleo de los recursos tecnológicos, de  bases de
datos y de las búsquedas especializadas de informa-

ción, situación que permite pensar en proponer estrate-
gias orientadas a mejorar su aprovechamiento.

Por otro lado, siendo que la BC concentra información
de una amplia gama de áreas del conocimiento y que a
su vez recibe la mayor cantidad de usuarios de la UN A M,
se vuelve imperioso conocer la forma en que los alum-
nos acceden y utilizan las T IC para resolver sus necesi-
dades de información académica.

Los resultados de la encuesta “Acceso y uso de recur-
sos electrónicos. Perfil de los estudiantes que acuden a
la Biblioteca Central”, aplicada a finales de agosto y
principios de septiembre de 2006, permite suponer que
es poco generalizado el nivel de aprovechamiento de
los recursos electrónicos que la UN A M ofrece.
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Por ejemplo, los libros electrónicos, fueron el recur-
so más conocido por los entrevistados alcanzando
apenas un 52%, mientras que Librunam (base de
datos referencial más importante de la UN A M) fue
el recurso electrónico más utilizado, aunque sólo
por el 38% de los entrevistados.

Entre las razones que dan los estudiantes por las
que no usan Librunam destacan la ignorancia de
su forma de uso (37.5%), también la falta de interés
(25%) y el considerar que, al menos hasta el
momento, no es de utilidad para ellos (22.5%). 

E s tas mismas tendencias se repiten entre el resto
de los recursos electrónicos ofrecidos por la UN A M,
que están incluidos en la encuesta aplicada.

Por el contrario, existe un uso generalizado de
otros recursos que ofrece Internet como los busca-
dores (99%) y el correo electrónico (98%).

Es indispensable establecer estrategias de difu-
sión, desarrollo de habilidades y  familiarización con
las tecnologías, que acerquen a la comunidad aca-
démica de la UN A M a los recursos electrónicos que
ella misma crea.

Asimismo, es importante generar una propuesta
que compita o se complemente con los grandes
buscadores y navegadores de Internet, que ofrecen
en muchos casos, la misma información digita l ,
pero que en otros ofrecen información caótica y
difícil de procesar.



Prospectiva de la Biblioteca Central 

En la transformación de las universidades, la biblioteca
r e p r e s e n ta la institución que recolecta, organiza y pone a
disposición de la comunidad los recursos informativos,
con base en una gestión del conocimiento que integre
en una “simbiosis” universidad-biblioteca y que es coad-
yuvante indispensable para el aprendizaje y para las acti-
vidades académicas de vinculación con la sociedad.

E s ta “simbiosis” universidad-biblioteca podemos enten-
derla como un ecosistema intelectual, en el que sus acto-
res son la comunidad universitaria incluyendo su gobier-
no, y sus agentes son el Estado y la sociedad nacional e
internacional. Su desarrollo dependerá del éxito con el
que acceda, asimile y transfiera el conocimiento.

¿Cómo se construye la “memoria académica” de una
institución como la UN A M? ¿A qué nos referimos con
“memoria académica”? ¿Qué elementos o documentos
dan cuenta de los distintos aspectos que constituyen la
actividad académica? Existe un conjunto de documen-
tos que refleja esta actividad:

• La producción académica, entendida como el conjunto

de trabajos (editados o inéditos) de docentes e investi-

gadores, alumnos de grado y posgrado, y quienes desa-

rrollan actividades de investigación en su ámbito

• Las tesis, tesinas y trabajos de final de carrera aproba-

dos, tanto en el grado como en posgrado

• Las publicaciones de todo tipo que edita la UNAM a tra-

vés de su Comité Editorial, departamentos docentes,

centros de estudios e investigaciones

• Los programas de materias, cursos y seminarios, así

como los planes de estudio de las carreras que se cursan

El registro sistematizado y permanente de esta produc-
ción, así como la reunión de todos estos trabajos cons-
tituyen dos estrategias fundamentales para contribuir a
su difusión, facilitar su localización y acceso, preserv a r
la memoria académico-científica de la institución y con-

tar con una fuente de datos a partir de la cual obtener
indicadores cuantitativos que faciliten la gestión institu-
cional y la toma de decisiones en este rubro.

Aún cuando las bibliotecas siempre han cumplido esta
doble función de custodia y preservación de los docu-
mentos en papel por un lado, y garantes de su acceso
y difusión por otro, actualmente y en virtud de las  tec-
nologías, la redefinición del rol de las bibliotecas en la
generación de los saberes se abre una  nueva ex p e c ta-
tiva. Por lo anterior, la BC se vislumbra como el reposi-
torio institucional digital; siendo el lugar lógico para
albergar las colecciones multidisciplinarias tanto impre-
sas, como digitales y, aún más, se podría decir que tiene
el propósito de organizar, sistematizar y concentrar
todas las ediciones digitales de la UN A M. 

Frente a las tendencias que pronostican que la biblioteca
u n i v e r s i taria ha dejado de tener sentido en un mundo en
el que la información supera los límites físicos de una
institución y en la cual el usuario se relaciona directa e
individualmente con la información a través de la compu-
tadora y la conexión a Internet, se promueve el rol funda-
m e n tal de la biblioteca universitaria como mediadora de
los procesos de enseñanza-aprendizaje y de apoyo a la
investigación y a la generación de nuevo conocimiento.

Por todo esto, la BC debe promover la alfabet i z a c i ó n
informativa que de antemano garantizará contar con
usuarios poseedores de actitudes activas para el
aprendizaje durante toda la vida, además de brindarles
los elementos necesarios para que sean capaces de
adquirir, entender y difundir la información,  generando
nuevos conocimientos.

Finalmente, la BC deberá continuar la transformación de
sus espacios para seguir brindando servicios de infor-
mación acordes con los momentos que actualmente
vive  la sociedad y por ende la Universidad. �
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