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periódicas, tesis, literatura gris y folletos, de tal manera que
constituye un centro de consulta nacional que permite
intercambiar información especializada con otras escuelas
y facultades similares, así como con centros de investiga-
ción, laboratorios, organismos oficiales, entre otros. La
biblioteca ha establecido convenios con organizaciones
internacionales, que permiten obtener vínculos más estre-
chos con las actividades o investigaciones que se desa-
rrollan en el campo de las ciencias de la salud y pecuario. 

La Biblioteca tiene entre sus objetivos primordiales
apoyar los programas de estudio a nivel licenciatura y
posgrado, fomentar en la comunidad la renovación con-

La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana,
un poco como las grandes actitudes inmóviles de las

estatuas. Me enseñaron a apreciar los gestos. En cam-
bio y posteriormente, la vida me aclaró los libros.

Marguerite Yourcenar

Introducción

La Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, la más antigua de América, reúne en su
acervo información desde el siglo XIX, además cuenta
con una valiosa colección tanto de libros, publicaciones
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Resumen
Se describe desde sus orígenes hasta la época actual, la
historia de la biblioteca especializada en Medicina
Veterinaria y Zootecnia “m.v. José de la Luz Gomez”, la
más antigua en su género del continente americano. Su
transición del área agrícola a las ciencias veterinarias, la
creación del sistema bibliotecario de la Facultad, los
reconocimientos y distinciones recibidas, su designación
como Centro Nacional caris y depositaria de publica-
ciones de fao e inegi. Menciona su evolución para ocu-
par su nuevo local en el año 2001.

Palabras Clave: Historia de las bibliotecas, bibliotecas
especializadas, Biblioteca “m.v. José de la Luz Gomez”,
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Medicina
Veterinaria y Zootecnia, unam, México.

Abstract
The origin and evolution of the specialized library in
Veterinary Medicine “m.v. José de la Luz Gómez”, the
oldest in its kind in the Americas are described, as well
as the transition from the Agrarian to Veterinary area,
the creation of the Department of Veterinary Library
System, commendations and distinctions awarded, its
designation as caris National Center and depositary of
fao and inegi publications, and finally, the moving to
its new premises in 2001. (frre)

Keywords: History of Libraries, Specialized Libraries,
Library “m.v. José de la Luz Gomez”, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Veterinary Sciences,
unam, Mexico. (frre)
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tinua de los conocimientos y la superación académica,
a través de su filosofía de satisfacer las necesidades de
información del usuario por medio de los servicios que
se ofrecen: préstamo a domicilio, en sala, inter bibliote-
cario y semestral; reserva, sala de libros raros, consulta
y referencia, hemeroteca, servicio de diseminación
selectiva de información de alerta, cubículos para estu-
dio y reprografía, tanto en la Biblioteca Central que se
encuentra en la Facultad como de sus centros de ense-
ñanza, investigación y difusión.

Orígenes (1857-1922)

La Biblioteca de la entonces Escuela de Medicina
Veterinaria, surge en 1857, en las instalaciones del edificio
de San Jacinto (Calzada México-Tacuba). Contaba en su
acervo general con 100 libros, la mayoría de ellos en el
idioma francés. Durante treinta y cinco años los libros fue-
ron prestados por diferentes personas, aunque recaía la
responsabilidad en el área académica y se contaba con
una libreta en la cual se anotaban los estudiantes, con el
registro del o los libros que consultaban.

En 1893 aparece en nómina el primer bibliotecario y sub-
prefecto: Miguel Flores, quien desempeñaba ambas fun-
ciones, siendo director de la Escuela Nacional de
Agricultura y Veterinaria el ingeniero agrónomo José C.
Segura. Para dar atención, organizar, controlar y clasificar el
acervo general, éste estaba conformado por dos grandes
áreas del conocimiento: agricultura y medicina veterinaria.

En 1903, siendo director Manuel de Ibarrola, la biblioteca se
encontraba establecida en la hacienda anexa a la Escuela, a
cargo de Nemesio Sánchez, perito agrícola, quien, a su vez,
desempeñaba las labores de prefecto superior y bibliotecario.

En 1916, cuando se divide el acervo bibliohemerográfico, el
material de agricultura se trasladó a la Escuela Nacional
de Agricultura (actual Universidad Autónoma de
Chapingo) y lo relacionado con medicina veterinaria, se
quedó en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria.

En los archivos de la Biblioteca encontramos una libre-
ta de 1922, en la cual se llevaba el registro diario de los
alumnos que asistían a la Biblioteca para hacer uso de
los libros;  en la portada aparece la fecha del 27 de
mayo de 1922, en San Jacinto, México, D.F. (Fotos 1 y 2)
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De los títulos de libros, los más consultados eran:
Anatomía y fisiología, de E. Caustie; Traité practique, de
Marechalerie Cosset; Anatomía comparada, de
Chaveau; Enfermedades del caballo, de Lutterth;
Revista Agrícola; Diccionario Francés-Español;
Patología externa, de José Lugo Hidalgo; Atlas de
Geografía de la República Mexicana; Dermatología y
afecciones parasitarias; Botánica, de Mangín;
Mariscalía, de Laset; Les Fractures des au lovges;
D´Hippiatrique; Farmacopea latinoamericana; y
Geometría, de Courberousse.

En 1929 la biblioteca de la Escuela pasó a formar parte
de la Universidad Nacional de México, contando en su
acervo general con monografías de toda la República
en el área de medicina veterinaria y zootecnia, así como
material del área agropecuaria.

En 1955 la biblioteca cambió de instalaciones, de San
Jacinto se trasladó a Ciudad Universitaria, en lo que
ahora se conoce como la Facultad de Química.

Desarrollo

Durante 1965-1969, al desarrollarse el Proyecto de
Educación Veterinaria, financiado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, actuando la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, como agencia de operaciones, la biblio-
teca mantuvo una estrecha relación con esta última.

“Se crea la Biblioteca de Posgrado en el año de 1969,
cuando la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria cam-
bia de denominación a Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, en las Instalaciones del edificio de Posgrado”,
no obstante que en la actualidad se encuentran fusiona-
dos sus acervos de licenciatura y posgrado, aunque las
partidas presupuestales continúan separadas.

En esta biblioteca se reunió una de las colecciones
más importantes del área a nivel nacional, ello le permi-
tió constituirse en un centro de consulta regional.

En apoyo a las labores de enseñanza, investigación y exten-
sión, la biblioteca contaba con 205 títulos de revistas, tanto
científicas como técnicas, en donación y por suscripción.

De 1970 a 1975, la Biblioteca se trasladó a las instalaciones
de la actual Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
ocupando la planta baja y primer piso del segundo edificio;
depende de la Unidad de Servicios de Apoyo Académico y
ésta, a su vez, de la Secretaría General.

En el acervo existían 2,425 tesis de alumnos de licenciatu-
ra de la Facultad, de éstos 201 eran de mujeres, doce de
ellas extranjeras. En cuanto a revistas, se contaba en 1970
con 219 títulos por suscripción; entre éstos se encontraba
la Revista Veterinaria México, órgano oficial de la Facultad.

En el periodo  1977-1979, la Biblioteca se hallaba a
cargo del maestro José Francisco Ponce Sánchez.

Se recibieron 270 libros en calidad de donación por
parte de profesores y alumnos de la Facultad.

Por decreto presidencial,  a partir de 1974 se recibieron
libros conforme a lo siguiente:

En 1974 se recibieron libros con valor de $49, 931.50

En 1975 se recibieron libros con valor de $50, 051.00

En 1976 se recibieron libros con valor de $42, 143.50

TOTAL $142,126.00

Se atendieron a 84,166 usuarios en el año.

En el periodo 1979-1981, la Biblioteca se hallaba a cargo
de la Licenciada Linda Sametz de Walerstein.

Para servicios de préstamo en la Sala de Lectura se
requiere la credencial de la UNAM por ofrecer el servicio
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en el sistema de estantería cerrada, y es hasta 1981 cuan-
do se instrumentó el servicio en el sistema de estantería
abierta en la cual se rompe la barrera entre la información
y el usuario, pudiendo tener acceso directo al acervo
general de libros, tesis y hemeroteca, hasta la fecha con-
tinúan con estantería cerrada. Se firmaron varios conve-
nios de colaboración con organismos internacionales.

Se firmó y aprobó el convenio con la FAO para que la
Biblioteca quede como depositaria de las publicaciones
de la FAO, también el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) donó algunas
colecciones del propio instituto y designó a la bibliote-
ca como depositaria de sus publicaciones.

Se creó la Biblioteca de la División del Sistema de
Universidad Abierta con un acervo de 50 libros, cuatro
títulos de revistas y 25 video programas.

En el periodo 1982-1985, surgió la Coordinación del
Sistema de Bibliotecas; este último lo integran ocho
Bibliotecas: Biblioteca de Estudios Profesionales y de
Posgrado; Biblioteca de la Granja Experimental
Porcina; Biblioteca de la Granja Experimental Avícola y
Bioterio;  Biblioteca del Centro de Investigación, Ense-
ñanza y Extensión en Ganadería Tropical, ésta se fundó
el 19 de febrero de 1981 con el apoyo de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), a través del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Esta biblioteca contaba con: libros con clasifi-
cación, 154; libros sin clasificación, 38; informe y memo-
rias, 196; revistas científicas (283 títulos), 3, 004; boleti-
nes informativos, 266; folletos de divulgación, 236; tesis
(licenciatura, maestría y doctorado), 1, 015; ello repre-
senta un total de 4, 909 ejemplares; la Biblioteca del
Centro Nacional para la Enseñanza, Investigación y
Extensión en Zootecnia;  Biblioteca del Centro Ovino
del Programa de Extensionismo Agropecuario; Biblio-
teca del Centro de Investigación, Enseñanza y Exten-

sión en Ganadería del Altiplano; Biblioteca del Sistema
de Universidad Abierta.

La biblioteca forma parte de la red de bibliotecas del
área químico-médico-biológicas de la UNAM, integrada
por 13 dependencias.

En el ámbito internacional la Biblioteca forma parte del
Sistema Nacional de Información Agrícola para
América Latina y El Caribe (AGRINTER) al cual se envían
los insumos que aparecen en la publicación Índice
Agrícola de América Latina y El Caribe. Se codificaron
517 insumos durante los años 1982 a 1984. Como miem-
bro del sistema la biblioteca ha sido acreedora a ser
depositaria de todas las publicaciones que emanen del
Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA).

Publicaciones

La Biblioteca se ha preocupado por diseminar la informa-
ción con que cuenta y para ello se  publicaron en ese
periodo, nueve números del Boletín de Adquisiciones
Recientes, tres números de Boletín de Tesis. Asimismo, el
Instructivo para el Uso de la Biblioteca, la Lista de
Publicaciones Periódicas existentes en la hemeroteca,
tres números de Orientación al Usuario y la Bibliografía
Agropecuaria de México, 1977-1979.

Durante 1985-1990 la biblioteca consolidó varios objeti-
vos; en estos últimos años pugnó por ofrecer mejores
servicios, se integró a sistemas internacionales de
información, como el Sistema de Información
Internacional en Ciencias Agrícolas y Tecnología
(AGRIS), Sistema de Información Agrícola para América
Latina y El Caribe (AGRINTER) y como representante en
México del Sistema Internacional de Información sobre
Investigaciones Agronómicas en Curso (CARIS).

Se publica el primer volumen del catálogo de libros
raros, incluye 441 monografías que cubren los años de
1742 a 1930, en que 36.42% corresponde a ciencias
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básicas, 9.05% a las higiénicas; 21.9% a las médicas,
29.65% a las zootécnicas, y 3.16% a obras de consulta.

Además, como apoyo a la comunidad de la medicina veteri-
naria, se diseñó el Banco de Información sobre Medicina
Veterinaria y Zootecnia, que tiene como propósito  localizar,
analizar y difundir la información que se produce en América
Latina y El Caribe sobre medicina veterinaria y zootecnia.

Banco de Información Veterinaria  (BIVE)

Reúne información proveniente de publicaciones perió-
dicas, tesis, monografías y literatura no convencional
publicadas a partir de 1985. BIVE surgió con aproxima-
damente 6,000 registros bajo la siguiente temática:
Medicina veterinaria y zootecnia: acuacultura; adminis-
tración, anatomía, apicultura, aseguramiento de la cali-
dad de los productos y subproductos pecuarios, bioes-
tadística, bioquímica, caprino cultura, cirugía, citología,
clínica, cunicultura, ecología, embriología, enfermeda-
des infecciosas, entomología, epidemiología, epizootio-
logía, extensionismo, farmacología, fauna silvestre, fisi-
coquímica, fisiología, genética, higiene, inmunología,
legislación veterinaria, manejo de forrajes, mercadotec-
nia, micología, microbiología, nutrición, ovino cultura,
parasitología, patología, pequeñas especies, producción
animal, reproducción, salud pública, sociología, terapéu-
tica, toxicología, virología, zoonosis. 

BIVE se encuentra dividido en tres áreas principales, de
acuerdo con el tipo de material que lo integra: TSIS, para
tesis; MONO, para monografías y literatura no conven-
cional; PUPE, para publicaciones periódicas. Estas áreas
contienen sólo citas referenciales, sin resumen. Se cre-
aron otras áreas: ASCI, para el síndrome ascítico de las
aves; EDCA, para el distemper canino; BE, para la abeja
africana y apicultura general; ORY, para el síndrome
hemorrágico viral del conejo; MGA, para marcadores
genéticos animales; HUAUTLI, para amaranto; HOMEO,
para homeopatía animal.

Hemeroteca

La hemeroteca opera con el sistema de estantería cerra-
da y cuenta con más de mil títulos registrados de publica-
ciones periódicas especializadas en medicina veterinaria
y zootecnia y ciencias afines. Es depositaria de las publi-
caciones del Instituto Interamericano de Cooperación
Agrícola para América Latina y El Caribe (IICA), también
cuenta con suscripciones periódicas y sesenta y cuatro
títulos de servicios bibliográficos (INDEX) y servicio de
resúmenes especializados (abstracts).

En 1987 la Biblioteca juega un papel importante en la
Facultad, ya que se editan varios títulos de publicaciones,
tanto periódicas como de aparición única que apoyan sus
labores de enseñanza, investigación y extensión. En este
contexto, tiene que colaborar con bibliografía y disemina-
ción selectiva de la información para apoyar a las diferen-
tes publicaciones que editó la Facultad.

En 1988 y 1989, la Biblioteca  recibió dos importantes
donaciones que permitieron enriquecer su acervo.
Asimismo, el CONACYT donó cuatro millones de pesos
que se aplicaron en la instrumentación del Banco de
Información BIVE, único instrumento en el mundo que
reúne 13,000 documentos sobre Medicina Veterinaria
en español y portugués, y que se incrementa anual-
mente con 9,500 registros. Los laboratorios farmacéuti-
cos, CIBA-GEIGY, División Veterinaria, donaron ocho
millones de pesos, que se destinaron a la adquisición
de equipo de cómputo, con el cual se inició la primera
etapa de automatización del acervo bibliográfico. Para
llevar a cabo este proyecto se contó con la colabora-
ción de la Dirección General de Cómputo de la UNAM,
del jefe de Información de este Laboratorio y de la
Dirección General de Bibliotecas.

La Facultad es miembro del Sistema Internacional de
Información sobre Investigaciones Agronómicas en
Curso coordinado por la FAO; red cooperativa mundial
que recoge y distribuye información sobre proyectos de
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investigación que se están realizando en países en
desarrollo o tienen relación con ellos. También es
miembro del Banco de Literatura Latinoamericana en
Ciencias de la Salud (LILACS).

En el período 1990-1992 mediante el Programa de
Mejoramiento de las Bibliotecas, instaurado por el
Rector, se dotó de equipo de cómputo a las bibliotecas
integrantes del sistema; además, se adquirieron 12 bases
de datos en  disco compacto, con lo que se ha dotado a
la biblioteca de aproximadamente 60 millones de refe-
rencias automatizadas al servicio de la comunidad.

En el periodo 1992-1996, la Coordinación del Sistema
de Bibliotecas, se encontraba a cargo de la Lic. Ma. de
Lourdes Martínez Ortega. Se realiza la primera rees-
tructuración de áreas y servicios en el sistema de
bibliotecas. Durante ese periodo la Biblioteca de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se hace
acreedora al “Premio Institucional Nacional” otorgado
por la Asociación Interamericana de Bibliotecarios y
Documentalistas Agrícolas (AIBDA), el 24 de noviembre
de 1993, por su contribución al fortalecimiento de los
servicios de información Agrícola en México, mediante
su apoyo a las actividades realizadas en beneficio de la
docencia y la investigación agropecuaria. Asimismo, se
le hace un reconocimiento al maestro José Francisco
Ponce Sánchez, representante nacional de AIBDA en
México, por su destacada labor bibliotecaria, premios
que se otorgaron en la ciudad de Santiago de Chile.    

Se designa a  la Biblioteca como Centro Cooperario de
las publicaciones del INEGI, mediante el establecimien-
to de un convenio. Además es Centro Cooperario de la
Red Nacional de Ciencia de la Salud (RENCIS).

En 1992, el H. Consejo Técnico de la Facultad tiene a
bien aprobar por unanimidad la primera edición del
Reglamento Interno de la Biblioteca.

La biblioteca instrumentó un programa de evaluación
con el fin de identificar la  bibliografía de consulta y la
obligatoria que marcaba el plan de estudios vigente en
esas fechas. Para este fin se trabajó con los profesores
de cada asignatura, quienes participaron activamente
recomendando bibliografía actualizada y la adquisición
de la no existente. Este programa estuvo bajo la res-
ponsabilidad del pasante de licenciatura en pedagogía
Arturo Durazno López, quien funge como bibliotecario y
personal académico de la biblioteca. 

En 1994 se remodela la Biblioteca, con la finalidad de
dar cabida a un mayor número de volúmenes, y se
sacrifica la mitad de la sala de lectura debido al creci-
miento de sus acervos hemerobibliográficos; se fusio-
nan las áreas de tesis y consulta, se amplía la hemero-
teca en cuya sala se consultan las tesis; se lleva a cabo
el inventario general del acervo y se pone en funciona-
miento la sala de historia de la medicina veterinaria, que
opera bajo el sistema de estantería cerrada.

El 2 de octubre de 1995, el H. Consejo Técnico, conoció la
segunda edición del Reglamento Interno de la Biblioteca,
elaborado por el Comité del Sistema de Bibliotecas de la
Facultad y acordó aprobarlo por unanimidad. 

Se llevó a cabo el Programa de Reorganización e
Implementación de los Centros de Recursos para el
Aprendizaje en las Bibliotecas de cada uno de los
Centros de Enseñanza, Investigación y Extensión en
Producción Animal, dotándolos de equipo como son:
proyectores de transparencias, retro-proyectores, pan-
tallas, equipo de cómputo, videotecas, aunado al mate-
rial hemerobibliográfico que ya existía, además se
cuenta con cámaras de TV para realizar las grabaciones
de programas y prácticas académicas.

Para el Sistema de Bibliotecas de la Facultad se con-
certó un incremento presupuestal de 100% que corres-
pondió a la adquisición de 4,300 volúmenes de 1,800
títulos y 546 títulos nuevos de publicaciones periódicas.
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Durante ese periodo se atendieron a 232,000 usuarios
anuales mediante servicios que incluyen el uso de las
65 bases de datos en CD-ROM, a través del Programa de
Consulta de Bases de Datos en Línea, que emplea un
servidor de discos compactos para poner al alcance del
personal académico la consulta de las bases desde su
área de trabajo.

Se crearon cuatro importantes áreas en el organigrama
de la biblioteca:

- El Área de Enlace, cuya finalidad es la de mantener

plena comunicación entre la Biblioteca Principal y las

Bibliotecas de los Centros de Enseñanza e

Investigación en Producción.

- El Área de Sistemas, cuyo objetivo principal es el de dise-

ñar programas y capacitar al personal bibliotecario con sis-

temas de cómputo que más adelante constituirán una gran

herramienta de trabajo para dicho personal y una gran

ayuda para el usuario en la búsqueda de la información.

- El Área de Videoteca, como parte del  Centro de

Recursos para el Aprendizaje, que fue instrumentado

en todas y cada una de las ocho bibliotecas que con-

forman el Sistema Bibliotecario de la Facultad.

- Área de Servicio de Obtención de documentos, por

parte del responsable del Proyecto Académico de las

áreas de Hemeroteca y Tesis, a cargo del Mtro. José

Francisco Ponce Sánchez.

Asimismo, se implementa el inventario físico en todas
las bibliotecas de los centros, con el apoyo del
personal bibliotecario.

Resultado del inventario físico de material
bibliográfico en cada biblioteca de la
Facultad

Biblioteca principal: 17,000 títulos de libros y
33,000 volúmenes; 800 títulos de revistas científi-
cas por suscripción y 500 títulos por donación y
canje; 8,000 tesis de egresados de licenciatura,

maestría y doctorado; 60 bases de datos; 100 video pro-
gramas (formato VHS); 40 diaporamas (diapositivas con
casete de audio) y 60 convenios de préstamo interbi-
bliotecario:     

Biblioteca del CEIEPA (Aves) 432 volúmenes de libros

Biblioteca del CEIEPO (Ovinos) 346 volúmenes de libros

Biblioteca del CEIEPP (Porcinos) 335 volúmenes de libros

Biblioteca del CEPIER (Rumiantes) 179 volúmenes de libros

Biblioteca del CEIEGT (Mtz. de 

la Torre) 980 volúmenes de libros

Biblioteca del CEIEPB y C

(Cuatro Milpas) 844 volúmenes de libros

Biblioteca del CEIEPAC

(San Francisco) 350 volúmenes de libros

Se elaboró el Código de Valores del Bibliotecario, el
Manual de Procedimientos, el Reglamento Interno, el
Organigrama, el Plan de Desarrollo de la Biblioteca y el
Manual de Funciones. En conjunto con el personal
bibliotecario de la Hemeroteca, se editaron varios bole-
tines de alerta e Index por área temática; asimismo, en
colaboración con el Diplomado en Medicina Cirugía y
Zootecnia en Perros y Gatos, bajo el Programa de la
Universidad para la Educación a Distancia de la UNAM,
a cargo del Dr. Isidro Castro Mendoza, se editó el
Boletín Semestral-Hemeroteca (FMVZ-UNAM), cuya pri-
mera edición fue en 1996, con la finalidad de establecer
un puente entre el profesional que ejerce la especiali-
dad de Pequeñas Especies y la biblioteca más impor-
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tante de América Latina, por su acervo bibliográfico y
hemerográfico.  

Premio Nacional Anual al Bibliotecario
Agropecuario

El entonces director de la Facultad, Dr. Leopoldo Paasch
Martínez, instrumentó un fideicomiso en contraparte con
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(SARH), con la finalidad de que cada año se hiciera un
reconocimiento en efectivo a la loable y callada labor del
bibliotecario agropecuario. Así se instituyó el “Premio
Nacional Anual al Bibliotecario Agropecuario”, apoyado
por la SAGAR en conjunto con la Asociación Nacional de
Bibliotecarios Agropecuarios, A.C. (ANBAGRO), promovido
por su presidente el Mtro. José Francisco Ponce Sánchez
y la Lic. María de Lourdes Martínez Ortega, Coordinadora
del Sistema de Bibliotecas y
editora de la citada Asociación. 

Con el apoyo logístico de la
dirección de la Facultad;  se
otorgaron $10,000.00 (diez mil
pesos) al ganador de dicho
premio, siendo la Lic. Merce-
des Espíndola y la Mtra. Mar-
garita Sandoval, las ganadoras
del primer lugar. Al año
siguiente al Ing. Raúl Zertuche
se le otorgan otros $10,000.00 (diez mil pesos) por ser
ganador del primer lugar, la MVZ Ana María Román Díaz,
segundo lugar con diploma y a la Lic. Jessica Páez, ter-
cer lugar con diploma también.

Por otra parte, se logró firmar como parte del Programa
UNAM-BID el Proyecto de Construcción de la Biblioteca
de la Facultad, contando con un terreno de más de
3,500 metros cuadrados. Para ello se llevó a cabo el
concurso del Proyecto de Biblioteca en el que partici-
paron más de 15 estudiantes de la carrera de
Arquitectura de la UNAM.

El proyecto ganador no fue respetado, desconociendo
los motivos: sin embargo, la maqueta ganadora estuvo
expuesta en la sala principal de la biblioteca por mucho
tiempo. El 2 de febrero de 1996, se presentó el arqui-
tecto Francisco Martínez Negrete ante la Coordinadora
de Bibliotecas, para saber las necesidades de la biblio-
teca y su  proyección de crecimiento; ambos laboran
cerca de cuatro meses analizando y considerando
muchos detalles que se requerían para el logro de la
actual biblioteca de la Facultad. Participando y compar-
tiendo con todo el personal bibliotecario quienes tam-
bién plasmaron sus requerimientos e ideas. Cabe men-
cionar que el proyecto del arquitecto Martínez Negrete,
se caracteriza por contar con un sistema de iluminación
natural, lograda por medio de una estructura de traga-
luces verticales en un total de 3,294 metros cuadrados.

Asimismo, se
tuvo la honrosa
participación en
el Foro de la
Organización
de las Nacio-
nes Unidas
para la Agri-
cultura y la Ali-
mentación
(FAO), en julio

de 1994 en Roma,
Italia, como representante de México ante la FAO, como
responsable del Centro Nacional CARIS (Sistema
Internacional de Información sobre Investigaciones
Agronómicas en Curso), dando el primer Informe de
Resultados sobre este Centro en la biblioteca de la
Facultad por parte de la Coordinación.

Se instrumentó en la biblioteca el Programa de Texto de la
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS), que tiene la finali-
dad de poner al alcance del profesional en el área de
salud tanto material instrumental como bibliográfico a bajo
costo. Esto es factible ya que la OPS cuenta con convenios
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con los diferentes proveedores y casas editoras para dar
mejores precios al alcance de los alumnos y profesores.

En el periodo 1997-2001, la Coordinación del Sistema de
Bibliotecas está a cargo de la Lic. María Inés Escalante
Vargas, Con las adquisiciones realizadas durante el pre-
sente año el acervo de la facultad llegó a  47,302 libros,
184 videocasetes y 65 bases de datos. Las 14 bases de
datos en disco compacto más importantes del área se
encuentran permanentemente en línea en un servidor
al que se puede acceder para realizar búsquedas biblio-
gráficas desde cualquier computadora conectada a la
red de la facultad.

Construcción del nuevo edificio 

En 1998 en el mes de septiembre,  se reanudó la cons-
trucción de nuestra nueva biblioteca, la cual comenzó a
operar en 2001. Este evento es de fundamental importan-
cia para ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes.

En 1999 se acordó cancelar varios títulos de revistas
que se recibían en formato impreso para dar cabida a
las nueva versión de revistas de texto completo y que
pueden ser consultadas vía Internet, al igual que fueron
canceladas las 64 bases de datos que se recibían en
CD-ROM ya que estaban en línea, y que ahora se pue-

den consultar a través del sitio web de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM: http://dgb.unam.mx

En 2000 se concluyó la construcción del nuevo edificio de
la Biblioteca;  desde agosto del mismo año se llevó a
cabo la mudanza del acervo hemerobibliográfico a las
nuevas instalaciones. En esta tarea participó todo el per-
sonal bibliotecario y personal administrativo de la
Facultad, este evento estuvo organizado por la Lic. María
Inés Escalante Vargas, coordinadora del Sistema de
Bibliotecas de la Facultad, apoyada por el Mtro. José
Francisco Ponce Sánchez, responsable del Proyecto de
Hemeroteca y Tesis y de todo el personal de la biblioteca.

Durante ese periodo y hasta abril de 2001, se lleva a
cabo la reorganización de los acervos en la nueva
biblioteca, así como la asignación de áreas administra-
tivas y de servicio, también durante ese tiempo se dedi-
ca la coordinación a supervisar los vicios ocultos de la
obra arquitectónica, apareciendo muchos detalles por

resolver, desde goteras, cuarteaduras,
colocación de pisos, sistema eléctrico, sis-
tema de alarma, puertas mal colocadas,
defectos de instalaciones, etcétera.

Nuevos servicios

En 2001 en el mes de febrero se edita la
publicación electrónica “Selecciones Vete-
rinarias México”, revista de difusión con
periodicidad trimestral, editada por el per-
sonal académico de la biblioteca a cargo

de la MVZ MPA Ana María Román Díaz, res-
ponsable del proyecto académico de informática de la
biblioteca. El propósito de la revista electrónica es pro-
mover la cultura de la información por vía Internet en la
comunidad veterinaria.

En la videoteca se cuenta con tres salas de proyección
equipadas con equipo de punta, para el apoyo a la
docencia y al estudio independiente. Se cuenta con
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2,600 video programas, proyectores, retroproyectores,
pantallas, laptops y video proyectores.

El 1º de mayo de 2001, hubo un cambio en la
Coordinación del Sistema de Bibliotecas de la Facultad y
se reincorpora nuevamente la Lic. María de Lourdes
Martínez Ortega, quien sustituye a la Lic. María Inés
Escalante Vargas. A partir de ese momento comenzaron
los preparativos para la inauguración oficial de la biblio-
teca, llevándose a cabo varios eventos, como la organi-
zación de la Quinta Muestra del Libro o Feria del Libro.

Evento académico sobre bibliotecas digitales

En 6 de junio de 2001, se llevó a cabo el evento académi-
co de “Proyectos sobre bibliotecas digitales”, organizado
por la Asociación de Bibliotecas y Centros de Información
de Ciencia y Tecnología (ABICYT); asímismo, el Mtro. Pon-
ce fue nombrado vocal titular de la ABICYT. En dicho even-
to la Dirección General de Bibliotecas da a conocer su
nuevo proyecto de Biblioteca Digital en la que se digitaliza-
rán las tesis de la UNAM a partir del año 2000 en adelante.

Designación de nombre a la biblioteca

Se llevó a cabo una convocatoria interna para la desig-
nación del nombre de la nueva biblioteca, se recibieron

seis propuestas, que se sometieron a la
aprobación del H. Consejo Técnico,
máximo cuerpo colegiado de la Facultad,
dando su voto por unanimidad al nombre
de M.V. José de la Luz Gómez, cuya sem-
blanza se presenta a continuación.

Semblanza

El Médico Veterinario José de la Luz
Gómez nació en Ciudad Jiménez,
Chihuahua, en abril de 1840. Se recibió
como Médico Veterinario en 1862, siendo

parte de la primera generación de médi-
cos veterinarios que contó con maestros insignes, los
doctores Leguistin, Eugene Bergeyre y el propio
Leopoldo Río de la Loza. Al graduarse José de la Luz
Gómez tuvo como sinodal al Dr. Eugene Bergeyre. 

En 1866 el MV Gómez obtuvo por oposición la cátedra de
Clínica Veterinaria, misma que conservó hasta poco
antes de morir. También ocupó las cátedras de Anatomía
y Física, así como la de Microbiología (establecida por él
mismo en 1883). Fue director de la Escuela de Agri-
cultura y Veterinaria en 1891. Tiempo después ingresó al
ejército mexicano, donde organizó el servicio veterinario.
Por encomienda del gobierno, en 1885 elaboró un trata-
do sobre cultivo de la morera y el gusano de seda, escri-
to a mano, publicado a fines del siglo XIX.

Fue el primer veterinario miembro de la Academia
Nacional de Medicina, del Consejo Superior de Salu-
bridad y miembro honorario de la Sociedad Mexicana de
Historia Natural. En 1888 el MV Gómez formó parte del
grupo científico que aplicó la primera vacuna antirrábica a
un niño en Texcoco, Estado de México.

Escribió un libro y más de 20 artículos científicos. Quizá
su mayor aportación fue haber asumido el liderazgo de
la comunidad veterinaria mexicana desde 1870 hasta su
muerte en 1913.
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Logotipo

Se llevó a cabo una convocatoria abierta para el diseño
y entrega de originales del logotipo de la biblioteca, los
ganadores fueron alumnos de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas (ENAP) de la UNAM: Pierre Acosta
Caballero; Georgina López Marín; Oscar Díaz García;
Raquel E. Galicia Pineda  y Vanesa Fuentevilla Perera.

El logotipo ganador fue:      

El significado es un libro
abierto, con la primera página
o portada abierta dejando ver
el báculo o bastón y la ser-
piente que simbolizan el área
de la salud.

Con estas dos convocatorias se logró tener la identidad
completa de la biblioteca, nombre y logotipo (foto 7), y
quedaba todo listo para la inauguración oficial.

Inauguración oficial

El 27 de septiembre a las 9:00 horas del año 2001, se
llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva bibliote-
ca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

La inauguración estuvo a cargo del Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Juan
Ramón de la Fuente Ramírez (foto 8) y la presentación
y recorrido a cargo del Director de la Facultad Dr. Luis
Alberto Zarco Quintero, los preparativos para la inaugu-
ración corrieron a cargo de la Coordinadora del Sistema
de Bibliotecas, Lic. María de Lourdes Martínez Ortega.

Foto 8. Aparecen de izquierda a derecha, el Dr. José Manuel

Berruecos Villalobos, profesor emérito de la FMVZ, y el Dr. Juan Ramón

de la Fuente Ramírez, Rector de la UNAM
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Nuevas instalaciones

La información que se tiene sobre las instalaciones
nuevas es la siguiente: la construcción fue financiada
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
UNAM, aportando cada institución el 50% del costo total
de la construcción. El proyecto inició en 1991, publicando
las bases para que alumnos de la Facultad de
Arquitectura concursaran entregando proyectos origina-
les y maquetas para el nuevo edificio de la biblioteca de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

En 1993, la Facultad solicitó a la Dirección General de
Bibliotecas su asesoría, con la finalidad de que el pro-
yecto ganador cubriera los requerimientos técnicos
indispensables para poder albergar las colecciones,
cumpliera con la distribución de espacios y asegurar
una proyección de crecimiento de al menos diez años.

El edificio, diseñado por el Arq. Francisco Martínez
Negrete, se caracteriza por contar con un sistema de
iluminación natural lograda por medio de una estructu-
ra de tragaluces diseñada especialmente para la biblio-
teca. Consta de dos niveles con un total de 3,294
metros cuadrados, lo que le permite recibir a 662 usua-
rios simultáneamente y dar cabida a las diversas colec-
ciones que comprenden 55,000 volúmenes de mono-
grafías, cerca de 2,000 títulos de publicaciones
periódicas, 11,000 volúmenes de tesis, 3,813 diapositivas,
2,250 video programas, entre otros.

La construcción es de líneas sencillas y trazos firmes;
en la planta principal el usuario accede al área de ingre-
so y guarda objetos; a la derecha está ubicada el área
de consulta y su sala de lectura; al centro, después del
área de guarda objetos, se ubican las terminales del
catálogo automatizado e inmediatamente después el
área para exposiciones temporales. Posterior a esta se
encuentra la sala de lectura general y una serie de
cubículos para usuarios. En el lado izquierdo se
encuentra el acervo general y diversas áreas adminis-

trativas y de servicios tales como: préstamo, devolución,
fotocopiado y acervo histórico.

Tesoro bibliográfico

Merece la pena destacar la asignación de un espacio
para la colección especial del acervo histórico, que es el
fondo de origen de la Facultad. Al respecto, el catálogo
de libros antiguos Raíces de la Medicina Veterinaria en
México, editado en 1987, señala: 

“Estas obras que se encuentran en la biblioteca de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UNAM, en la sección que podría denominarse de Fondo
Reservado o de Tesoro Bibliográfico, las más antiguas
quizá procedan del Colegio Nacional de San Gregorio,
pues al establecerse la Escuela Nacional de Agricultura
y Veterinaria... la biblioteca que los jesuitas tenían en
San Gregorio se trasladó a San Jacinto... En efecto, en
una relación de las obras recibidas para la Biblioteca de
la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria hacia la
segunda mitad del Siglo XIX, se indicaba entre otras
una colección del Journal des Savants comprendida de
los años 1818 a 1854, una de las más importantes revis-
tas científicas de la época... El ejemplar más valioso con
que cuenta la biblioteca de la Facultad, es la obra del
veterinario francés Philippe Etienne Lafosse (1738-
1820), quien tuvo a su cargo las caballerizas reales,
ardiente partidario de la Revolución se significó en la
toma de la Bastilla; de sus obras la que más destaca
por su contenido científico y principalmente por sus
láminas a color es el Cours d´Hippiatrique, ou Traite de
la Medicine des Chevaux, impreso en París por EDME en
1772 con 402 páginas...” (foto 9)

El acervo existente da la pauta para reconstruir la his-
toria, ya que se conforma en un archivo que enseña lo
que en aquellos años tenían a la mano las primeras
generaciones de profesionistas para apoyar y comple-
mentar sus tareas de estudio, docencia e investigación.
El idioma está representado de la siguiente manera:
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56.5%, francés; 4.3%, inglés; 15.6%, español; 3.4%, ale-
mán; 0.2%, italiano.

Una característica de esta biblioteca es que se ingresa
por la planta alta y por ello es necesario descender, para
llegar al otro nivel de la edificación. En la planta baja se
encuentra el área de tesis y de hemeroteca con una sala
de lectura en común, cuatro cubículos para profesores e
investigadores de la facultad y el área administrativa res-
pectiva. Se cuenta con el área de informática con una
sala de cómputo para la consulta de bases de datos e
Internet, con capacidad para 15 usuarios. Sobre ese
mismo pasillo se ubica la videoteca y 3 salas de proyec-
ción con capacidad para 30 usuarios en cada una. En
este nivel se concentra el control administrativo de las
bibliotecas foráneas: Área de Enlace y la Coordinación
del Sistema Bibliotecario de la Facultad.

Biblioteca electrónica

Tiene gran relevancia destacar la asignación de un espa-
cio para dar cabida a la Biblioteca Electrónica, la cual
cuenta con un espacio para 25 computadoras y un acer-
vo electrónico de 6,000 títulos, ésta área dará apoyo prin-
cipalmente a las áreas de consulta, hemeroteca y tesis.

Personal actual

La plantilla la conforma el personal académico (5) y
administrativo de la Biblioteca (45), “M.V. José de la Luz
Gomez”, cincuenta en total.

En este rubro vale la pena destacar la valiosa colabora-
ción del personal bibliotecario, académico y administra-
tivo, ya que su gran cariño a la biblioteca y a su queha-
cer callado y de gran valor para los usuarios, han hecho
que esta biblioteca se mantenga entre las mejores, no
sólo de México, sino del continente americano.

Personal Directivo de la Biblioteca

“M.V. José de la Luz Gómez” de 1975 a 2002

Rosario Smith, (Jefa de la Biblioteca), 1975.

Mercedes Kurtz Salva Tierra, (Directora), 1975-1976.

Esther Balderas, (Jefe de Biblioteca-Interina), 1976-1977.

José Francisco Ponce Sánchez, (Jefe de Biblioteca), 

1977-1979.

Linda Sametz de Walerstein, (Coordinadora), 1979- 1990.

Lourdes Rovalo Sandoval, (Coordinadora-Interina), 1984.

José Francisco Ponce Sánchez, (Coordinador-Interino),

1990.

José Miguel Pompa Flores, (Coordinador), (1990-1992).

María de Lourdes Martínez Ortega, (Coordinadora), 

1992-1997.

José Francisco Ponce Sánchez, (Coordinador-Interino),

1997.

Ma. Inés Escalante Vargas, (Coordinadora), 1997-2001.

María de Lourdes Martínez Ortega, (Coordinadora), 

2001-a la fecha.

179

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, JULIO-DICIEMBRE 2004, VOL. 7, No. 2

Foto 9

Ma. de Lourdes Martínez Ortega, José Francisco Ponce Sánchez

                                



Conclusiones

La biblioteca “M.V. José de la Luz Gomez” a través del
tiempo se ha desarrollado como un ente social impor-
tante, mediante su desarrollo de colecciones, imple-
mentación de nuevos servicios, el incremento de su
personal y equipo, así como el del logro de su nuevo
edificio que refleja su anterior y valiosa participación en
organización de eventos, establecimiento de convenios
para ser considerada desde hace algunos años a la
fecha como el Centro Nacional de Consulta de Infor-
mación Veterinaria de nuestro país.

Consecuentemente ha sido objeto de reconocimientos
en el ámbito internacional, como cuando en 1993 en
Santiago de Chile fue merecidamente nominada al
Premio Institucional por el gran apoyo que otorga a otras
instituciones en cuanto a información agropecuaria.

Su participación en asociaciones la llevó a organizar e ins-
tituir el Premio Nacional al Bibliotecario Agropecuario en
1994 y 1995, con el apoyo financiero de la Facultad y de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, este premio fue instituido con la
finalidad de reconocer la labor callada y eficaz del biblio-
tecario del área agropecuaria.

La biblioteca de la Facultad fue electa para ser deposi-
taria de las publicaciones de dos instituciones impor-
tantes para el área, la Food and Agriculture Organi-
zation (FAO) y la del Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI). Estas colecciones han
sido de gran importancia, ya que han permitido la con-
sulta óptima y eficaz a usuarios internos y externos.
Con todo lo anterior, este centro de información ha
rebasado todas las expectativas que de el se espera-
ban, para beneficio del país en el área veterinaria, ali-
mentos de origen animal y su mejor aprovechamiento
para la salud del hombre. a
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