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En octubre de 2007,  la Biblioteca Central de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UN A M), inau-

guró su área para estudiantes con discapacidad y serv i-

cios bibliotecarios incluyentes, atendiendo a dos premi-

sas de medular importancia para las bibliotecas

– u n i v e r s i tarias en este caso-, como lo son: la equidad

que debe existir en el acceso a la información por parte

de la sociedad y la necesidad que tiene la propia UN A M

en ese aspecto de ser congruente con sus lineamientos

de  atención con calidad a las personas con capacidades

d i ferentes en sus  instalaciones, reconocidos por el rec-

tor Dr. Juan Ramón de la Fuente en junio de 2003.

Este espacio, que cuenta con las más modernas tecnologí-

as y equipamiento para atender inicialmente a alumnos con

d e s v e n tajas motrices, visuales y auditivas, fue posible gra-

cias a la cooperación de donadores amigos de la Biblioteca

Central, que han sido captados a través de la Campaña Pr o

Remodelación y Equipamiento de la Biblioteca Central, que

ya cumple cinco años, la cual está sustentada por varios

proyectos orientados a la recaudación y obtención de fon-

dos, tales como Quítate un gran peso de encima, Amigos

de la Biblioteca Central, Feria del Libro de la Biblioteca

C e n t r a l, entre otras iniciativas y acciones. Vale mencionar

que todo este esfuerzo ha contado con la asesoría y apoyo

de la Fundación UN A M. 

De esta manera, en materia de información, el desarrollo

tecnológico y la ofe r ta de modernos recursos y fuentes

ofrecen nuevas alternativas a las personas discapacita-

das, para quienes los medios tradicionales no represen-

tan una opción adecuada que les brinde en óptimas con-

diciones información y acceso al conocimiento. 

En una emotiva ceremonia de inauguración celebrada

en la Sala de Consulta de la Biblioteca Central, que

estuvo presidida por la titular de la Dirección General de

Bibliotecas, Dra. Silvia González Marín; la subdirectora

de la Biblioteca Central, Lic. Adriana Hernández

Sánchez, y la responsable de la Campaña en Pro de la

Remodelación y Equipamiento  de la Biblioteca Central,

Leticia Araujo, fue cortado el tradicional listón por el

investigador emérito Dr. Rubén Bonifaz Nuño, del

Instituto de Investigaciones Filológicas, poniendo en

funcionamiento dicho espacio cuyo propósito es fomen-

tar entre los estudiantes de la UN A M que tengan alguna
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de las discapacidades ya mencionadas su interés por

acudir a la Biblioteca Central a buscar soluciones para

sus demandas de información, como una vía para su

integración plena al ámbito académico universita r i o .

Los servicios que ahora se ofrecerán a partir de esta s

nuevas instalaciones son: préstamo en sala de audio

libros (de los cuales ya se cuenta con un acervo de 135

títulos de la literatura universal al momento de la aper-

tura del área), acceso a recursos de información y de

cómputo con sistemas audibles, a través de este tipo

de sistemas búsquedas en catálogos y bases de datos

generados por la UN A M, el uso de mobiliario de bibliote-

ca diseñado ex profeso para discapacitados motrices,

p r é s tamo en sala y a domicilio de acervo documenta l ,

p r é s tamo interbibliotecario, además de otros que se

irán incorporando y desarrollando. 

Asimismo, se ha adquirido una plataforma básica de

s o f t w a r e que permite ampliar la ofe r ta de servicios y

recursos de información mediante la conversión de

señales gráficas a audibles, la lectura amplificada de

documentos impresos, el uso de teclados con señal

infrarroja, y en general posibilita de manera el trabajo e

interacción de los estudiantes de esa índole.

En el acto también se contó con la participación espon-

tánea de dos oradores con discapacidad: la alumna con

debilidad visual  Rosa Molina Diego y el profesor con

disminución motriz Marco Antonio Vargas, quienes con

improvisados y conmovedores discursos destacaron y

agradecieron la iniciativa de la Biblioteca Central de

instalar estos nuevos recursos, que seguramente favo-

recerán a estudiantes y académicos que presenta n

situaciones de discapacidad y estarán más integrados

a la comunidad universitaria. 

Julio Zetter Leal

Dirección General de Bibliotecas – UNAM
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