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Hortensia Lobato Reyes*

Facultad de Economía de la unam
Las Bibliotecas de la

E l presente documento examina la manera 
cómo la creación de la profesión de eco-
nomista hace necesario el surgimiento 

de las bibliotecas académicas especializadas en 
esta disciplina. Describe cómo la Escuela Nacional 
de Economía fue la primera institución formadora 
de economistas, cómo sus fundadores crearon los 
primeros textos especializados en esta materia y 
cómo –a través del tiempo– se dieron los pasos 
necesarios para la formación y crecimiento de las 
ricas colecciones con las que cuentan actualmente 
las bibliotecas de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Nuestro deseo es que la comunidad, en especial 
los integrantes de las nuevas generaciones, co-
nozcan el origen y la evolución de las bibliotecas 
de la Facultad.

Antecedentes

En nuestro país, la carrera de licenciado en economía 
se estudia en más de 35 instituciones, de las cua-
les la Universidad Nacional fue la primera en impar-
tirla. Fue el ilustre mexicano Narciso Bassols quien 
fundó en febrero de 1929 la primera licenciatura en 
economía como parte de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional; des-
tacadas personalidades como Jesús Silva Herzog, 
Miguel Palacios Macedo y Daniel Cossío Villegas, 
intervinieron en esta importante empresa. En octubre 
de 1935 la Sección de Economía se independizó y 
dejó de ser una de las tres unidades docentes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, nombran-
do a Enrique González Aparicio primer director de la 
entonces Escuela Nacional de Economía (ene).

La segunda escuela que se estableció en México 
para la enseñanza de esta profesión fue la Escue-
la Superior de Economía, ésta  dentro del Institu-
to Politécnico Nacional.

Con el paso del tiempo las universidades privadas 
fueron surgiendo y fue en 1943 que se constituyó 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (itesm), y en 1946 el ahora Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (itam); este últi-
mo incluye como uno de sus programas más fuer-
tes el de la ciencia económica. Ambas instituciones 
tienen una importante orientación económica y vi-
sión empresarial y son dos de las instituciones aca-
démicas privadas formadoras de profesionistas en 
esta área. Más recientemente surgió el programa 
en la Universidad Autónoma Metropolitana (uam).

Los programas de posgrado, maestría y docto-
rado fueron surgiendo paulatinamente, así como 
las especializaciones y diplomados en materias 
afines y complementarias de la economía.

En El Colegio de México y el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas se crean en los 
años setenta programas de docencia en la disci-
plina con estudios de posgrado únicamente. En 
tanto, en 1976 la Escuela Nacional de Economía 
es elevada a rango de Facultad.

Hasta 1928 no existía en México alguna institución 
dedicada al estudio sistemático de los asuntos eco-
nómicos, pues los mismos planteles universitarios 
carecían de programas especializados en ciencias 
económicas, en consecuencia no existían bibliote-
cas académicas especializadas en esta área. 

* Coordinadora de la Biblioteca de la Facultad Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Circuito Interior, 

Ciudad Universitaria, 04510, México, d.f., México. Correo electrónico: hlr@economia.unam.mx
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Como se mencionó antes, en 1929 fue creada en el 
país la institución universitaria más antigua dedicada a 
la enseñanza de la ciencia económica y, por consiguien-
te, el primer  programa de economía en México. Diferen-
tes administraciones, profesores y estudiantes han con-
tribuido y dado los pasos necesarios para su desarrollo. 

Daniel Cosío Villegas fue el primer director de la Sección 
de Economía y quien impartió la primera clase de econo-
mía en México. Después de algunos años de acontecido 
este suceso y de ciertos problemas a los que se enfrentó 
la Sección, en 1935, al regresar de cursar su posgrado de 
economía en Inglaterra, Enrique González Aparicio fue nom-
brado primer director de la Escuela Nacional de Economía.

Una de las principales dificultades que enfrentaron 
los primeros estudiantes de economía fue la falta de 
libros en idioma español, se contaba solamente con 
bibliografía extranjera, libros principalmente en lengua 
inglesa, los cuales eran escasos y sumamente caros. 

En aquellos años en México aún no se había desarro-
llado una verdadera industria editorial, fueron Jesús 

Silva Herzog y Daniel Cosío Villegas quienes crearon 
el Fondo de Cultura Económica (fce), casa editorial 
que inició sus operaciones en 1934 y contribuyó a la 
emisión de literatura en español; aunque el objetivo del 
Fondo era la traducción de obras escritas en otras len-
guas publicó también obras originales. 

El Trimestre Económico fue la primera revista de econo-
mía que publicó el fce y la primera revista de economía 
en América Latina. Jesús Silva Herzog funda también 
la revista Cuadernos Americanos y en 1941 la revista 
Investigación Económica, órgano oficial de la entonces 
Escuela Nacional de Economía, publicada desde esa 
época y hasta la fecha de manera ininterrumpida.

Antes de la enseñanza formal de la economía, esto es, 
antes de ser institucionalizados los estudios económi-
cos en México, existían cuatro bibliotecas con libros 
que trataban asuntos económicos:

•	 1920 La Biblioteca de la Secretaría de 
Economía.

•	 1922 La Biblioteca de la Dirección Gene-
ral de Estadística.

•	 1925 La Biblioteca del Banco de México.
•	 1928 El Departamento de Bibliotecas y 

Archivos Económicos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Por otro lado, las bibliotecas que apoyaron y apoyan el 
estudio de la economía en las universidades nacieron 
con ellas y cuentan con acervos importantísimos desa-
rrollados de manera simultánea con sus instituciones.

Los directores de la Facultad de Economía y sus 
bibliotecas  

Enrique González Aparicio, primer director de la Escue-
la Nacional de Economía (enero 1935-1938), abogado 
con estudios de maestría y diplomados en economía 
realizados en Europa en la London School of Econo-
mics y en la Escuela Angloamericana de la Unión Sovié-
tica, Moscú, fue quien diseñó el primer plan de estudios 
de la carrera y donó sus propios libros, iniciando con 
ello el acervo de la biblioteca que lleva su nombre. 

Anexo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en 
la Calle de San Ildefonso, local de la Escuela Nacional de 

Economía de fines de 1935 a fines de 1936.
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En un discurso pronunciado como director de la ene, 
declaró:

“Numerosas dificultades hubieron de ser vencidas 

para lograr la creación de una Escuela Nacional de 

Economía digna de este nombre y de las tareas cien-

tíficas que le tienen encomendadas la Universidad 

y el país. En primer lugar la carencia de profesores 

especializados; después la falta de bibliotecas de 

economía, de estadísticas fidedignas y de investiga-

ciones seriamente realizadas…”.

En el mismo discurso anuncia:.. “Se ha fundado una 
pequeña Biblioteca Fundamental de Economía, por 
donativos de varias instituciones y, sobre todo, por los 
de los catedráticos y alumnos de la Escuela, en la que 
se han reunido los textos más importantes”.

El tercer director de la entonces Escuela Nacional de 
Economía fue Jesús Silva Herzog, (1940-1942). Sus 
primeros estudios los realizó en el Seminario de San 
Luis Potosí,  posteriormente en una Escuela de Nego-
cios de Nueva York y en la Facultad de Altos Estudios 
de México. Jesús Silva Herzog fue jefe del Departa-
mento de Bibliotecas y Archivos Económicos de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, secretario de 
la misma institución y fundador del Instituto Mexicano 
de Investigaciones Económicas. Fue él quien reorga-

Lic. Enrique González Aparicio, primer Director de la 
Escuela Nacional de Economía (1935-1938).

Lic. Jesús Silva Herzog, tercer Director de la Escuela Nacional de Economía (1940-1942).
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nizó la biblioteca de la Escuela Nacional de Economía 
y solicitó a diversas instituciones, como la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, donaciones de libros 
para la misma; es durante su gestión que la biblioteca 
recibe el nombre de Enrique González Aparicio.

Jesús Silva Herzog fundó y colaboró en diversas re-
vistas, como: Revista Mexicana de Economía, Investi-
gación Económica, Futuro y Cuadernos Americanos. 
Autor de múltiples obras sobre la economía nacional, 
dejó por testamento a la Facultad de Economía la par-
te de su biblioteca particular sobre ciencias sociales.

Gilberto Loyo (1944-1953). Creó en la Escuela Nacio-
nal de Economía la Cátedra de Política Demográfica, fue 
el fundador de la demografía moderna en México; dejó 
abundante bibliografía, artículos en revistas, libros, con-
ferencias, pláticas, etcétera. Sus libros y artículos, como 
los de muchos otros académicos y estudiosos de la 
ciencia económica, forman parte de la biblioteca actual. 

Ricardo Torres Gaytán (1953-1959). Durante su ges-
tión se llevó a cabo el cambio de las instalaciones de la 
Escuela Nacional de Economía, de República de Cuba 
92 a Ciudad Universitaria (1954). Estableció la Cáte-
dra Editorial para difundir los trabajos de investigación 
realizados por los profesores del plantel.

Para 1955, en la Ciudad Universitaria la biblioteca ya con-
taba con un local diseñado y construido ex profeso y con 
un acervo de más de 5,000 volúmenes, la mayoría títulos 
especializados en la ciencia económica y adquiridos a tra-
vés de la Sección Técnica de Bibliotecas de la Universidad.

José Luis Ceceña Gámez (1972-1977). Fue en su ges-
tión que la Escuela Nacional de Economía adquirió la 
categoría de Facultad. Durante su administración fue 
creado el boletín Economía Informa como publicación 
quincenal, ahora revista bimestral. Autor de libros y nu-
merosos artículos, fue también director del Instituto de 
Investigaciones Económicas (1980-1986). 

Pablo Arroyo (1989-1998). Promovió la construcción 
del edificio de la actual biblioteca, inaugurado el 24 de 
julio de 1994 y construido ex profeso para ese fin, lo 
que permitió elevar la calidad de los servicios bibliote-
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carios, brindar estantería abierta y contar con diferentes espacios de lectura y consulta para la estancia cómoda de 
los usuarios. La biblioteca fue construida en un área de 3,850 m2 distribuida en tres plantas.

Roberto I. Escalante (2002-2010). Egresado de la Facultad de Economía con un pos doctorado en la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra, y una estancia en The Economics Institute de la Universidad de Colorado, es fundador 
de la revista Economía unam, publicación cuatrimestral de la unam. Promovió la construcción del nuevo edificio de 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, donado por Carlos Abedrop Dávila, empresario y 
también egresado de la Escuela Nacional de Economía. Las colecciones documentales de la biblioteca de posgra-
do se encuentran resguardadas en  este moderno edificio, en un espacio diseñado ex profeso.
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La Biblioteca de Estudios Profesionales “Enrique González Aparicio”

Para los investigadores y estudiosos de la economía, la Biblioteca “Enrique González Aparicio” ofrece, además de unas 
instalaciones adecuadas, importantes y valiosas colecciones, entre las que destaca el fondo histórico Colección Jesús 
Silva Herzog. La biblioteca conserva el legado de los maestros del pensamiento económico y social de nuestro país, 
resguardando nuestro pasado; asimismo, contiene el estado del arte de la literatura de la ciencia económica.

Acervos de las diferentes tendencias producto de pensadores a nivel internacional y nacional conforman la 
biblioteca de la División de Estudios Profesionales “Enrique González Aparicio”.  Como ejemplo de ello, tene-
mos a Marx, Keynes, David Ricardo, Shumpeter, Krugman, Stiglitz; además de autores nacionales como Jesús 

Silva Herzog, Gilberto Loyo, Ricardo Torres 
Gaytán, David Ibarra Muñoz, José Ayala y 
Carlos Tello, entre otros. 

Contiene más de 130,000 volúmenes en 
libros especializados en el área, 120 títulos 
de revistas impresas desde el ejemplar nú-
mero uno hasta el último emitido, más de 
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8,000 publicaciones periódicas en formato electróni-
co y texto completo, bases de datos en línea y en dis-
co compacto y materiales audiovisuales. Todos estos 
recursos son adquiridos, almacenados, organizados, 
mantenidos y diseminados a través de la biblioteca. 
Para mayor información al respecto se sugiere con-
sultar la siguiente dirección electrónica:

http://www.economia.unam.mx/biblioteca/

La biblioteca apoya a los estudios e investigaciones 
que desarrollan los especialistas, poniendo a su alcan-
ce obras de los principales teóricos del pensamiento 
económico, fuentes clásicas y modernas, y, como se 
anotó antes, una amplia colección de bases de datos 
en línea. La Biblioteca Enrique González Aparicio for-

ma parte del Sistema Bibliotecario y de Información de la 
unam; gran parte de las bases de datos disponibles pue-
den ser consultadas mediante el portal del sitio web de 
la Dirección General de Bibliotecas a través de Internet: 
http://dgb.unam.mx/

Estas bases proveen herramientas de investigación, 
enseñanza y aprendizaje para investigadores, docentes 
y estudiantes de economía. Los investigadores pueden 
usarlas para verificar la existencia de investigaciones y 
explorar nuevas áreas de investigación sin perder mu-
cho tiempo; los profesores pueden utilizarlas para en-
señar a los estudiantes habilidades y metodologías de 
investigación empíricas, para aprender cómo conducir 
investigaciones originales, cómo aplicar teorías dentro 
de la práctica y cómo mejorar sus habilidades analíticas.
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La Biblioteca de la División de Estudios de Posgrado “Ramón Ramírez Gómez”

Como se ha señalado, en agosto de 1976 la Escuela Nacional de Economía adquirió su calidad de Facultad y 
ante la necesidad de información más actualizada para los estudiantes de posgrado, así como por la falta de es-
pacio para el crecimiento de su acervo, la colección hemerográfica se separó de la Biblioteca “Enrique González 
Aparicio”, colocándola en un local de 300 m2 en la nueva Sección de Posgrado; fue con esta colección que se 
inició el acervo de la Biblioteca de la División.

La biblioteca lleva por nombre “Ramón Ramírez Gómez”, quien fuera un exiliado español, maestro de primaria. 
Estudió economía en la unam y fue profesor tanto de la Facultad de Economía como del Instituto de Investigacio-
nes Económicas; es reconocido por sus trabajos sobre los problemas económicos del subdesarrollo y el estudio 
de la moneda, el crédito y la banca, entre otros.

Con el paso del tiempo y el crecimiento de la matrícula escolar, el espacio que ocupaba la División fue insuficiente, no 
sólo para la biblioteca sino para otras áreas y actividades del Posgrado, lo que hizo necesaria la construcción de un 
nuevo edificio para albergar a esta área de la dependencia en general  y a su biblioteca en particular. Fue en agosto 
de 2010 que la División de Estudios de Posgrado y su biblioteca ocuparon sus nuevas instalaciones. 
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La Biblioteca Ramón Ramírez Gómez cuenta con al-
rededor de 25,000 volúmenes en libros, revistas espe-
cializadas y seleccionadas para el perfil del estudiante 
de posgrado, tesis de maestría y doctorado y docu-
mentos especializados. A través de la biblioteca se tie-
ne acceso a las bases de datos más importantes de la 
ciencia económica. Se encuentra ubicada en el basa-
mento del edificio de posgrado; construcción muy mo-
derna y vanguardista, arquitectónicamente hablando.

Ambas bibliotecas de la Facultad de Economía pre-
sentan las mejores condiciones físicas para el estudio 
y la investigación y cuentan con la infra estructura tec-
nológica que permite a los estudiosos de la economía 
acceder a los principales sistemas de información eco-
nómica a nivel mundial a través de Internet. El impacto 
de esta red en los recursos de información para eco-
nomistas ha sido muy importante en términos de pro-
ducción de datos, provisión, organización y contenido.

Anteriormente instancias gubernamentales eran las 
responsables de emitir datos e información económi-
ca, ahora lo son además las universidades y empresas 
privadas que producen datos e información en esta 
área; los usuarios, principalmente profesores y estu-
diantes, se benefician en gran medida de esos mate-
riales de enseñanza en línea.

Entre  los organismos que producen más información 
económica en México, se encuentran: el Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), el 
Banco de México (banxico), y la Secretaría de Econo-
mía. A nivel internacional tenemos el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), en-
tre otros. Dichos organismos generan una gran canti-
dad de bases datos con información económica.

Las universidades de Harvard, Pennsylvania y Chicago 
y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit, por 
sus siglas en inglés), son los principales productores 
de bases de datos con información en esta materia.

Por otro lado, la American Economic Association pro-
vee más de 1,000 recursos en Internet para enseñar e 
investigar la ciencia económica; esos recursos están cla-
sificados dentro de categorías como: datos y estadísticas, 
información sobre economistas, departamentos académi-
cos y organizaciones y asociaciones, entre otras. La in-
formación contenida en las diferentes bases proviene de 
agencias del gobierno federal de Estados Unidos, como: 
Federal Reserve Bank, el Buró de Análisis Económico y 
el Buró de Estadísticas Laborales. Las organizaciones 
internacionales como la Economist Intelligence Unit (eiu), 
la ocde, el fmi, la Organización de las Naciones Unidas 
(onu), proveen datos económicos y estadísticos sobre 

países y regiones del mundo.

El movimiento de acceso abierto a la 
literatura científica, cuya declaración 
fue hecha en Budapest, Hungría, el 
14 de febrero de 2004, dio como 
resultado la generación de una gran 
cantidad de información de interés 
en todas y cada una de las áreas 
del conocimiento;  información or-
ganizada en repositorios disponibles 
de manera gratuita. En este sentido, 
para el tema que nos ocupa destaca 
repec, Research Papers for Econo-
mics, excelente base de datos de 
acceso público especializada en 
economía y disciplinas relacionadas 
(http://repec.org/).
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Conclusiones

La Biblioteca Enrique González Aparicio es la primera biblioteca académica especializada en economía de 
nuestro país, creada simultáneamente con la Escuela Nacional de Economía, cuyos fundadores, prestigiosas 
personalidades, iniciaron también de manera formal la industria editorial en México. La biblioteca creció y evo-
lucionó de manera simultánea con la profesión, apoyando siempre la actividad académica. En la actualidad, las 
bibliotecas de la Facultad de Economía de la unam se encuentran a la vanguardia en materia de información 
económica tanto impresa como electrónica. a

Fotos: Moisés Blanco Jacob. Facultad de Economía.
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