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El 5 de abril de 1956, la Biblioteca Central
abría sus puertas a la comunidad universitaria
del país. Iniciaba sus actividades bajo la
dirección del maestro Tobías  Chávez y un
equipo de bibliotecarios profesionales, quienes
dirigían los tres principales departamentos
con que contaba: Procesos Técnicos, Servicios
al Público y la Coordinación de Bibliotecas.

El nacimiento de la Biblioteca no estuvo
exento de polémica.1 Originalmente
proyectada para albergar a la Biblioteca y a
la Hemeroteca Nacionales, las cuales son
instituciones nacionales en custodia de la
UNAM, en  el Congreso de la Unión se cuestionó
su traslado a la Ciudad Universitaria. Como
resultado del debate, la Biblioteca Nacional
debió permanecer durante casi treinta años
en el antiguo templo de San Agustín, y la
Hemeroteca Nacional en el exconvento de
San Pedro y San Pablo. Como consecuencia,
la Universidad decidió crear la Biblioteca
Central.    

Desde su inauguración, la Biblioteca Central
funcionó como cabeza de las entonces 38
bibliotecas universitarias. Su acervo
bibliográfico inicial constaba de 20 mil
volúmenes, aumentado por otros 5 mil
donados por la Unión de Universidades de
América Latina, los cuales contenían informes,
leyes orgánicas, estatutos y reglamentos de
las universidades y centros de cultura superior
de Hispanoamérica.
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La Biblioteca Central  
cumple 45 años

Directora General de Bibliotecas (DGB), UNAM desde marzo de 2000. 

Silvia González Marín
Investigadora Titular, Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB), Universidad Nacional Autónoma de México,
Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F. marins@servidor.unam.mx

1 Entre el grupo de senadores que se opusieron al traslado de la Biblioteca Nacional a la Ciudad Universitaria estaban
antiguos revolucionarios como los generales Esteban Baca Calderón y Jacinto B. Treviño, políticos como Luis I.

Rodríguez y Emilio González e intelectuales como Aquiles Elorduy y Antonio Mediz Bolio.   
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El majestuoso edificio que alberga la
Biblioteca Central domina la gran explanada
de la Ciudad Universitaria planeada para
alojar a 25 mil alumnos, previsión que parecía
suficiente para absorber el crecimiento
entonces previsible, ya que por esa fecha la
población estudiantil era aproximadamente
de 15 mil. El concepto arquitectónico
rectangular respondía a la idea de
interdisciplinariedad en la que el
conocimiento humanístico, social, artístico
y científico, estuviera en constante diálogo
e interrelación. 

En un principio la Biblioteca Central funcionó
como centro coordinador de las bibliotecas
situadas en las facultades y escuelas
universitarias que integraban el conjunto
arquitectónico; daría servicio no sólo a los
estudiantes de la Ciudad Universitaria, sino
a toda la población de estudiosos e
investigadores de la ciudad y del país, de
acuerdo al carácter nacional de la Universidad
y en cumplimiento de sus funciones sustantivas
de docencia, investigación y difusión de la
cultura. 

La construcción de la Biblioteca Central se
basó en una investigación que contó con la
asesoría de expertos bibliotecarios de México,
apoyados por algunos extranjeros, y que
estudió las características y el funcionamiento
de las principales bibliotecas del mundo. Fue
la más moderna de México en cuanto a
servicios de punta y personal calificado en
cada una de las secciones del Departamento
de Servicios al Público. El personal bibliotecario
tenía conocimiento de varios idiomas,
especialmente el inglés; el horario de servicio
era de las 8 de la mañana a las 8 de la noche
para atender la creciente demanda de una
cada vez más numerosa población estudiantil. 

Las nuevas instalaciones de la Universidad
despertaron un gran interés en los más
diversos ámbitos sociales que se reflejó en
los principales medios de información. El
Universal publicó una nota resaltando la
importancia que para el país significaba la
nueva construcción de la Biblioteca: “El día
en que la Biblioteca Central de la Ciudad
Universitaria abra sus puertas, se habrá
abierto para la ciencia mexicana el más
formidable centro de consulta de
América Latina” 2

Los diez pisos del edificio
fueron planeados para contener
un acervo con capacidad para más
de un millón de libros, revistas, periódicos,
microfilmes y microcartas. El diseño horizontal
de los pisos se hizo para facilitar el movimiento
del personal en los acervos. Las salas de lectura
en planta principal tenían una capacidad para
200 lectores, la hemeroteca para 150, y los
catálogos, referencias y bibliografía junto con
la sección de control y préstamo, formaban
una sola unidad de funcionamiento.

La Biblioteca se organizó de manera que
pudiera proporcionar a los estudiantes el
mayor y mejor servicio para consulta de
libros de texto y obras básicas para sus cursos.
En la selección del material se solicitó la
colaboración de los maestros, así que desde
sus inicios fue una biblioteca multidisciplinaria
que funcionó como apoyo no sólo a las
demás bibliotecas de la universidad, sino
también a las actividades del gobierno de
la Institución.

Partícipe en la misión que tiene asignada la
Universidad, la Biblioteca Central alberga,
organiza y difunde las aportaciones principales
de la ciencia y de la cultura nacional e

internacional. Hacer que esas aportaciones
al conocimiento humano sean accesibles a
la comunidad para aumentar la calidad y el
nivel educativo, ha sido uno de los objetivos
que desde su creación se ha propuesto.
La idea de integrar un sistema de bibliotecas
universitarias en el que la Biblioteca Central
fuera el eje coordinador, permitió ofrecer

a los universitarios una información
seleccionada, organizada y de fácil
acceso, lo que sin duda promovió
el desarrollo de la docencia y la
investigación.

El exterior del edificio monumental
está decorado con murales únicos en su

género que cubren los cuatro lados de los diez
pisos. Diseñado y ejecutado por el maestro y
arquitecto Juan O´Gorman, es un colosal mosaico
de piedras de colores traídas de distintos lugares
del país que representan la historia de la filosofía,
la ciencia y la cultura de México desde la época
antigua hasta nuestros días. La prensa destacó
la importancia científica y cultural de la Biblioteca:
“México contribuirá con esta nueva biblioteca a
la educación científica y cultural de sus habitantes,
independientemente de que se convertirá en
uno de los centros de investigación más
importantes del mundo.” 3

Efectivamente, con la edificación de la Ciudad
Universitaria se fortalecía a la UNAM como
universidad pública, autónoma y nacional a la
que el gobierno de la República le otorgaba una
enorme responsabilidad al proporcionarle los
recursos económicos, humanos y materiales
para que educara a las futuras generaciones de
jóvenes en el compromiso social y el interés
nacional, desarrollara la investigación en todos
los campos del saber humano, auspiciara la
creación artística e impulsara la difusión de la
cultura y de los más altos valores humanos.
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2 El Universal, 27 de junio, 1952, p.17 3 El Universal, 20 de febrero, 1952, 1ª sección, p.12
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Con el paso del tiempo, la Biblioteca Central
sufrió el impacto del acelerado crecimiento
demográfico universitario en la década de
los setenta. Muchas de sus propuestas
originales se vieron desvirtuadas ante nuevas
necesidades de espacio que implicaban la
creciente demanda de servicios y la
introducción de nuevas tecnologías, que a
su vez obligaron al aumento del personal
administrativo y profesional. La sala de lectura
pronto fue insuficiente para el número de
usuarios procedentes de las diferentes
carreras de la universidad; los diez pisos
destinados a resguardar los acervos
bibliográficos y hemerográficos, pronto
fueron visitados por centenares de
estudiantes. Se hizo necesario educar a los
usuarios en el uso responsable de la biblioteca
y se instrumentó la estantería abierta.

El desarrollo vertiginoso del conocimiento
a partir de la segunda mitad del siglo XX se
tradujo en nuevas tecnologías que
permitieron ordenar, sistematizar y difundir
con rapidez la información científica generada
en el mundo. Atenta al desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información, y con
la responsabilidad de satisfacer los
requerimientos de una población
académica cada vez más
demandante de
información
actualizada, la
Biblioteca Central
desarrolló bancos
de datos como
LIBRUNAM, que marcó
el inicio de un gran catálogo
colectivo automatizado que reunió el
acervo bibliográfico de las bibliotecas de la
Universidad y permitió su consulta a nivel
mundial.  

La creciente demanda de educación media
y superior en los años setenta y ochenta
obligó a la creación de centros universitarios
en la periferia de la ciudad. Cada uno de
ellos fue dotado de bibliotecas para apoyar
sus actividades académicas. El crecimiento
del sistema bibliotecario hizo necesario un
marco legal para establecer las políticas del
sistema. El Consejo Universitario aprobó el
Reglamento General de Bibliotecas el 19 de
julio de 1990. Este Reglamento le otorga a
la Dirección General de Bibliotecas como
funciones, la aplicación de criterios
académicos para planear los servicios
bibliotecarios y proporcionarlos a toda la
comunidad universitaria; la adecuación de
los servicios a los avances científicos y
tecnológicos con el propósito de ofrecer a
la comunidad académica la más actualizada
información científica y de rápido acceso;
la orientación y educación de los usuarios
en el uso adecuado de los servicios
bibliotecarios; la constitución de acervos
equilibrados y actualizados; la elevación de
la calidad del desempeño del personal
bibliotecario y la vigilancia del buen uso de
los espacios en las bibliotecas universitarias.

La idea original de considerar a la Biblioteca
Central como pilar del sistema

bibliotecario de la
Universidad se vió

rebasada, y aunque se
introdujeron algunos
servicios de punta, el

desarrollo de nuevas y
modernas bibliotecas del

sistema ocuparon la atención de
autoridades universitarias y de la propia
Dirección General de Bibliotecas, ya que había
que atender a 141 bibliotecas departamentales.
En la medida en que el conjunto de bibliotecas
se ha convertido en un sistema automatizado,
la comunidad universitaria tiene acceso a un

formidable acervo de más de 9 millones de
piezas documentales, a los más importantes
bancos de datos de todas las disciplinas y a las
principales revistas científicas en ediciones
electrónicas. 

Uno de los objetivos de la actual administración
es devolverle a la Biblioteca Central su carácter
de biblioteca modelo rescatando la idea original
en el uso de sus espacios, ampliando su horario
de trabajo, creando nuevos servicios y
modernizando los existentes, academizando
sus funciones y desarrollando actividades
culturales.   

Su acervo de más de 400 mil volúmenes  está
a disposición de los cerca de 8 mil usuarios
que provenientes de las facultades, escuelas,
institutos y centros de la UNAM y de muchas
otras instituciones educativas y de cultura,
acuden todos los días a solicitar sus servicios.

Además, las aproximadamente doscientas
ochenta mil tesis que se han producido en
nuestra Casa de Estudios constituyen un acervo
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adicional de una riqueza incalculable que da fe
del trabajo y la creatividad de los universitarios.
Esta magna colección se encuentra debidamente
clasificada y microfilmada, y paulatinamente será
digitalizada para facilitar su consulta.

La Biblioteca Central cuenta también con un
fondo especial que contiene aproximadamente
40 mil libros antiguos. Este fondo se está
ordenando y clasificando por personal altamente
especializado.

Al cumplir 45 años, la Biblioteca
Central participa de manera muy
importante en la vida institucional

de la Universidad. Sin duda, da una
gran aportación al cumplimiento de

las funciones sustantivas de
nuestra Casa. Ahora que la

Universidad está en un proceso de
reflexión sobre sí misma y sobre
sus relaciones con la sociedad, la
Biblioteca Central tendrá un lugar

relevante pues en ella radican
atributos que contribuyen a

conferir carácter público a nuestra
institución.
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