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El 10 de abril de 2003, en las insta-
laciones de la Dirección General de
Bibliotecas  (DGB) de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), se llevó a cabo la ceremo-
nia de inauguración oficial de la
Campaña pro Equipamiento y Re-
modelación de la Biblioteca Central,
con el lema “Quítate un gran peso
de encima”, la cual cuenta con la
asesoría y respaldo de Fundación
UNAM.

El objetivo de la campaña es re-
caudar los fondos necesarios para
continuar los proyectos de remo-
delación y modernización de los
servicios de este importante recinto
de estudio, que atiende a más de
11,000 usuarios diarios en promedio,
de lunes a viernes y días festivos en
un horario de 8:30 a 21:30 horas.
Inicialmente, la campaña se enfo-
cará a tres proyectos:

Jardín Cibernético. Implementación del

servicio de préstamo de equipos de

cómputo portátiles (notebooks) a los

usuarios de la biblioteca para la

consulta de bases de datos y pro-

ductos de información electrónica

–a través de una red inalámbrica–,

así como para elaborar trabajos

escolares.

Estantería. Instalación de estantería

moderna que permita mejorar el
Foto: Julio Zetter
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servicio de consulta de libros y

revistas.

Mobiliario. Equipamiento de mobiliario

moderno y funcional para las salas

de lectura y consulta de la Biblio-

teca Central.

La campaña incluye la producción
de diversos materiales informativos:
cartel, volante y página web en el
sitio de Fundación UNAM (http://
www.fundacion.unam.mx/). Los fon-
dos se recaudarán mediante urnas
colocadas en el edificio de la Bi-
blioteca Central y por medio de do-
naciones a través de tarjetas de
crédito y descuento por nómina a
los empleados de la UNAM.

El acto estuvo presidido por: la Di-
rectora General de Bibliotecas, Dra.
Silvia González Marín;  la Lic. Elena
Sandoval Espinosa, Directora Eje-
cutiva de Fundación UNAM; el Dr.
Javier Portilla Robertson, Director
del Programa de Vinculación con
Ex Alumnos de la UNAM; el Lic.
Miguel González Ibarra, Jefe de
Proyectos del Fideicomiso de Apo-
yo a la Vinculación de la UNAM; el
Lic. Sergio Calvillo Rodríguez, Jefe
del Departamento de la Unidad Ad-
ministrativa de Mercadotecnia de la
Dirección General de Comunica-
ción Social, y por el Lic. Francisco
Monroy Pérez, de la Asociación del
Lienzo Charro del Pedregal. Asi-
mismo, se contó con la presencia
de los funcionarios de la Dirección
General de Bibliotecas.

sumarse a la campaña con esta
modalidad, o bien mediante los me-
canismos implementados por Fun-
dación UNAM. Igualmente, se solicitó
la cooperación de la Dirección Ge-
neral de Comunicación Social para
difundir la campaña y las diversas
acciones que se emprendan en el
futuro.

Para finalizar el acto, la Directora
General de Bibliotecas ofreció una
visita a los invitados de honor al
Fondo Antiguo de la Biblioteca Cen-
tral para que conocieran los valio-
sos acervos históricos de la depen-
dencia, que serán apoyados por
otra campaña en colaboración con
Fundación UNAM.

La campaña actual está a cargo,
por parte de la DGB, de Silvia Gon-
zález Marín, Julieta Margáin de
Ochoa, Leticia Araujo Valdivia, Julio
Zetter Leal, Luis Juventino Portilla
Rivera, Ramón Trejo González y Fe-
lipe Rafael Reyna Espinosa. Por
parte de Fundación UNAM participan
Elena Sandoval Espinosa, Manuel
Agustín Camarena Ocampo y Elsa
Leticia Molina Gutiérrez.

Modernización 
de la Biblioteca Central

A través de este espacio, la Direc-
ción General de Bibliotecas desea
agradecer el apoyo de la Rectoría,
de la Secretaría General y de la
Dirección General de Obras y Con-

Durante la ceremonia, la Dra. Silvia
González Marín dio la bienvenida a
los asistentes, explicó el programa
de recaudación de fondos y pre-
sentó tanto las urnas como el cartel
informativo de la campaña. También
informó sobre los resultados de la
Charreada en Beneficio de la Bi-
blioteca Central, organizada por el
Programa de Vinculación con Ex
Alumnos de la UNAM con el apoyo
del Lienzo Charro del Pedregal,
efectuada en febrero del presente
año. Se agradeció nuevamente la
colaboración y asesoría de Funda-
ción UNAM, del Programa de Vincu-
lación con Ex Alumnos de la UNAM

y de las autoridades del Lienzo
Charro por el inicio de la campaña
de recaudación de fondos. Ense-
guida, el Dr. Javier Portilla Robert-
son, entregó un cheque simbólico a
la DGB por la cantidad de 123,000
pesos, obtenidos de la charreada.

Durante su intervención, la Lic.
Elena Sandoval Espinosa, se refirió
a la participación de Fundación
UNAM en la Campaña Pro Remode-
lación y Equipamiento de la Biblio-
teca Central, y recibió de manos de
la titular de la DGB el cheque simbó-
lico de los fondos recaudados en la
charreada, mismos que serán desti-
nados a los proyectos del jardín
cibernético, mobiliario y estantería.

Para dar inicio a la recaudación
mediante urnas, la Dra. Silvia Gon-
zález Marín hizo el donativo sim-
bólico e invitó a los asistentes a
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servación de la UNAM, que desde
marzo de 2000 han cooperado en-
tusiastamente en el proyecto para
modernizar las instalaciones y los
servicios de la biblioteca. Actual-
mente se encuentran concluidas
las obras que alojan la Videoteca, 
el Departamento de Selección y
Adquisición Bibliográfica y las ofici-
nas de la Unidad Administrativa.
Está por terminarse la nueva área
de consulta, que permitirá ampliar
la capacidad instalada de compu-
tadoras para consulta a bases de
datos, acceso a Internet, además 
de elaboración de trabajos escola-
res por parte de los usuarios de la
Biblioteca Central; igualmente, las
instalaciones del Departamento de
Procesos Técnicos, el cual brinda
un importante servicio de ayuda
para el control de calidad y la cata-
logación de materiales bibliográfi-
cos adquiridos por el Sistema Bi-
bliotecario de la UNAM, integrado
por 138 bibliotecas.

Cabe añadir que otro importante
apoyo de las autoridades universi-
tarias permitió ampliar el horario de
servicio de la biblioteca.

Charreada en Beneficio 
de la Biblioteca Central 
de la UNAM

Como se ha mencionado, en febre-
ro de 2003 se efectuó una gran
charreada, a la que asistieron más
de mil doscientas personas. 

tado de Veracruz, que imprimieron
un aire festivo al acto.

Éstas y otras acciones futuras for-
man parte del plan de financia-
miento diseñado por la Dirección
General de Bibliotecas para apo-
yar su ambicioso programa para
modernizar las instalaciones y los
servicios que presta la Biblioteca
Central a sus usuarios, con el apo-
yo de los universitarios y del público
en general. Te invitamos a sumarte
a la Campaña. !

Felipe Rafael Reyna Espinosa

Julio Zetter Leal

Dirección General de Bibliotecas - UNAM

El acto estuvo presidido por el rec-
tor Dr. Juan Ramón de la Fuente,
en compañía de su esposa, señora
Mónica Obregón de de la Fuente; 
la Dra. Silvia González Marín, Direc-
tora General de Bibliotecas; el Dr.
Javier Portilla Robertson, Director
del Programa de Vinculación con
Ex Alumnos de la UNAM; funciona-
rios universitarios y de la DGB, auto-
ridades del Lienzo Charro, así como
representantes de diversas asocia-
ciones de ex alumnos de nuestra
Universidad, tanto de la zona me-
tropolitana de la Ciudad de México
como del interior de la República.

El espectáculo fue presentado con
gran destreza por los integrantes
del lienzo, quienes brindaron una
muestra de las tradicionales suer-
tes charras, acompañados por mú-
sica de mariachi. También participó
el grupo de danza folklórica Ehecatl
(dios del viento, en náhuatl) de la
Escuela Nacional Preparatoria Plan-
tel Número 5, dirigido por la Mtra.
Diana Alicia Ramírez Gómez. El
conjunto interpretó un cuadro titu-
lado “Amanecer Veracruzano” y di-
versos sones de sotavento del es-
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La primera Feria del Libro de la
Biblioteca Central, que se realiza 
en los 47 años de su existencia en
Ciudad Universitaria, tuvo lugar del
7 al 13 de abril del presente año en
la terraza-jardín de la planta princi-
pal del edificio de la biblioteca. A
ella fueron invitados más de 50 
proveedores y editores, entre los
cuales participaron 33 de los princi-
pales que suministran materiales
bibliográficos al Sistema Bibliote-
cario de la UNAM, así como la propia
Dirección General de Bibliotecas de
nuestra Máxima Casa de Estudios,
generadora también de publicacio-
nes especializadas en la materia.

La Feria convocó principalmente a
los usuarios de la Biblioteca Central,
que son todos los estudiantes, pro-
fesores, investigadores y público en

No obstante, lo más importante es
que los casi 7,000 asistentes tuvie-
ron la oportunidad de seleccionar
directamente los libros y videos que
los expositores pusieron a su alcan-
ce, teniendo en cuenta que la ofer-
ta se basó sustancialmente en títu-
los de uso universitario.

Con el lema “Escoge nuevos libros
para tu biblioteca”, la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas indujo una for-
ma por demás moderna de abrir los
sistemas de selección de obras que
son necesarias o recomendadas
para que sobre todo los estudiantes
puedan consultarlas en la Bibliote-
ca Central. Para ello, se recibieron
más de 3,000 papeletas de suge-
rencias bibliográficas que en pro-
medio registraron más de 9,000
títulos de interés, que serán proce-

general que estudian y trabajan en 
la Ciudad Universitaria o la frecuen-
tan cotidianamente. También fueron
muchos los asistentes provenientes
de las instalaciones universitarias
que se encuentran fuera de este
campus e incluso de otras institu-
ciones de educación superior, quie-
nes se mostraron muy interesados
en la posibilidad de adquirir obras a
precios reducidos que ofrecían los
expositores.

El éxito de la Feria se refleja en
gran medida en el número de visi-
tantes que se atendieron durante
las siete jornadas que duró: un pro-
medio de 1,000 diarios. Habrá que
destacar que esta cifra representa
un 10 por ciento de los usuarios que
diariamente utilizan los servicios de
la biblioteca.

Foto: Julio Zetter
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sados en el Departamento de Se-
lección y Adquisición Bibliográfica
de la Biblioteca Central en las pró-
ximas semanas para su análisis te-
mático, de selección y adquisición.

La ceremonia de inauguración de 
la Feria tuvo lugar el 7 de abril y fue
presidida por la Dra. Silvia González
Marín, Directora General de Biblio-
tecas, quien estuvo acompañada
del Mtro. Hernán Lara Zavala, Di-
rector General de Publicaciones y
Fomento Editorial de nuestra Má-
xima Casa de Estudios. En tal oca-
sión, la Dra. González hizo hincapié
en la relevancia de la adquisición
de libros, el fomento de la lectura y
la importancia que ésta adquiere en
tiempos en que más se necesita
impulsar la paz, dada la época tan
convulsionada por la guerra de
Estados Unidos contra Irak.

Por su parte, el Mtro. Lara enfatizó
la gran producción editorial de la
UNAM y el logro que representa que
por primera vez se convoque a un
número importante de expositores
de la industria del libro en un espa-
cio tan emblemático para la UNAM

como es la misma Biblioteca Cen-
tral, en cuyos alrededores se de-
senvuelve principalmente la vida
académica de la Ciudad Universi-
taria. Cabe señalar que esta direc-
ción también estuvo presente como
uno de los participantes más acti-
vos y solicitados de la Feria.

su complacencia de participar en
una actividad cultural de la impor-
tancia como la que tenía lugar, y
conoció la manera como los estu-
diantes podían solicitar sus mate-
riales directamente de acuerdo con
su carrera o área de conocimiento.

La Feria fue clausurada el domingo
13 de abril y los reconocimientos a
los expositores y a quienes aporta-
ron algún tipo de patrocinio fueron
entregados por la Directora Gene-
ral de Bibliotecas. En esa ocasión
además hubo un reconocimiento
especial al Comité Organizador del
acto, integrado por Silvia González
Marín, Luis Juventino Portilla Rive-
ra, Felipe Rafael Reyna Espinosa,
Ramón Trejo González, Julieta Mar-
gáin de Ochoa, Rosamaría Villarello
Reza, Alberto Soto García y Álvaro
Macías Macías. Asimismo, se reco-
noció la destacada participación 
del personal administrativo de la DGB

y a los académicos que siempre
manifestaron su mejor voluntad y
profesionalismo en todas las tareas
que les fueron encomendadas. 

¡Enhorabuena! !

Rosamaría Villarello Reza

Dirección General de Bibliotecas - UNAM

Departamento de Selección y Adquisición

Bibliográfica de la Biblioteca Central

En el mismo acto y de manera pre-
liminar, el Lic. Luis Juventino Portilla
Rivera, Subdirector de Biblioteca
Central, dio la bienvenida en nom-
bre de todos los funcionarios, aca-
démicos y administrativos y, por su
parte, la Mtra. Rosamaría Villarello
Reza, jefa del Departamento de
Selección y Adquisición Bibliográ-
fica,  manifestó su beneplácito por
la respuesta tan entusiasta a la con-
vocatoria formulada a los exposito-
res presentes y a los que por moti-
vos de falta de espacio no pudieron
participar en esta ocasión.

Durante el transcurso de la sema-
na, se apreció la importancia de
este tipo de actos que permitieron
la comunicación entre los exposi-
tores y de ellos con los visitantes,
sobre todo estudiantes, quienes re-
cibían la información y las explica-
ciones de los temas buscados di-
rectamente por los participantes en
la Feria, que constituyó una ocasión,
además, para encontrarse o reen-
contrarse los profesores, los investi-
gadores y los bibliotecarios respon-
sables de muchas de las bibliotecas
de la Universidad, quienes incluso
buscaban llevarse los títulos de
obras que desean encontrar en sus
bibliotecas departamentales.

Toda esta convivencia resaltó con la
visita del Secretario General de la
UNAM, Lic. Enrique del Val Blanco,
quien al recorrer la Feria se detenía
en varios de los stands para saludar
a los expositores y manifestarles 


