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Presentación

E ste número 2 del volumen 13, correspondiente al segundo semestre del año en 
curso, se publica en el marco de la celebración de varios acontecimientos so-
bresalientes de la historia de nuestro país: el bicentenario de la independencia 

de México, el centenario de su revolución y el centenario de haberse creado la Universi-
dad Nacional de México. Pero también para nosotros, Dirección General de Bibliotecas 
de la unam,  significa continuar festejando el 25 aniversario de Biblioteca Universitaria.

Asimismo, este fascículo sale a la luz precedido de dos hechos sobresalientes en el ámbito 
bibliotecario nacional: el Homenaje al Bibliotecario 2010, que la Universidad de Guadalaja-
ra ofreció al Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, Director General de Bibliotecas de la unam, en 
el marco de la Feria Internacional del Libro  de Guadalajara (el 1 de diciembre) y el recono-
cimiento que le confiere como investigador emérito la Universidad Nacional Autónoma de 
México, por acuerdo de su Consejo Universitario  en la sesión del 9 de diciembre. 

Muchos y muy importantes son los méritos que han hecho acreedor de estos signifi-
cativos galardones al doctor Rodríguez Gallardo, sólo destacaremos –entre ellos- su 
trascendental labor en esta Máxima Casa de Estudios, especialmente relevante al lograr 
que la práctica bibliotecaria se transformara en una disciplina académica, al mostrar que 
esta área cuenta “…con principios y métodos científicos que posibilitan la expansión del 
conocimiento y la reflexión sobre procesos recientes y antiguo …[y] …replantear a la 
disciplina como una parte importante de las humanidades.”

Asimismo, en la década de los años setenta, al frente de esta Dirección General de Bi-
bliotecas, el doctor Rodríguez Gallardo logró que en la unam se identificara la necesidad 
de la profesionalización y academización de la actividad bibliotecaria y que se fortaleciera 
y modernizara el Sistema Bibliotecario de esta institución. 

Precisamente, Biblioteca Universitaria es producto de ese impulso y  filosofía renovado-
ra, ya que desde su inicio ha sido un escenario para compartir las experiencias de trabajo 
de los bibliotecarios y un medio de transmisión del conocimiento y de divulgación acadé-
mica en el entorno bibliotecario a nivel local, regional, nacional e internacional.
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