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1. Organización y Logística

Los días 11 al 16 del pasado mes de
abril se efectuó por tercera ocasión
la Feria del Libro de la Biblioteca
Central. Este programa, que inició la
Dra. Silvia González Marín,
Directora General de Bibliotecas de
la UNAM, tiene características que lo
individualizan en relación a otras
ferias de libros que se llevan a cabo
en muchas entidades culturales. La
Feria del Libro de la Biblioteca
Central es una oportunidad singular
para que los usuarios ayuden a
seleccionar el material que -en su
opinión y de acuerdo a sus necesi-
dades- deben incrementar el acer-
vo de la biblioteca interdisciplinaria
más grande del país. Otra caracte-
rística especial es que participan
como expositores, proveedores de
la UNAM que regularmente surten a
la institución de libros y materiales
que se ofrecen tanto en formato
impreso como electrónico.

La Tercera Feria del Libro de la
Biblioteca Central fue un gran éxito.
Primero, por el elevado número de
visitantes. Segundo, porque se cum-
plieron a cabalidad los diversos pro-
pósitos: se facilitó la venta directa de
material bibliográfico y electrónico a
estudiantes, profesores, investigado-
res y académicos y se recibieron
miles de sugerencias y peticiones
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Sistema Bibliotecario de la UNAM.
Asimismo, se anunció durante la
Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara y la del Palacio de Minería.

Uno de los propósitos de esta
amplia difusión fue atraer a la Feria
del Libro de la Biblioteca Central a
los investigadores y maestros, para
que nos ayudaran a seleccionar las
obras de su interés y el material más
adecuado para apoyar los progra-
mas de estudio de las materias que
ellos imparten y puedan efectuar las
investigaciones que se proyectan.

Con el apoyo técnico del Arq. Arturo
Aguilar Bañuelos, Coordinador de
Actos Culturales y Difusión de la
Facultad de Arquitectura, se revisó
la distribución de espacios y se logró
elevar a 49 el número de stands que
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se instalaron en el área disponible.
Los proveedores, editores, distribui-
dores y libreros solicitaron con ante-
lación los que deseaban ocupar,
aunque dos stands se reservaron
para que tuvieran presencia el Club
Pumas y el Programa de Vinculación
con Exalumnos de la UNAM.

En virtud de que se celebra durante
2005 el cuarto centenario de la prime-
ra edición del paradigma de las nove-
las en idioma español, “Don Quijote
de la Mancha”, se preparó una instala-
ción especial -en el vestíbulo de la
exposición- para exhibir algunos de
los muchos volúmenes de ediciones
antiguas y valiosas de esta obra
maestra que integran el Fondo
Reservado de la Biblioteca Central.
Además se proyectó continuamente

para seleccionar el acervo que se
adquirirá para la biblioteca.

Uno de los elementos para el éxito
logrado fue la programación oportu-
na y cuidadosa de una serie de activi-
dades promocionales de la Feria y de
un amplio y variado programa acadé-
mico y cultural, que se desarrolló den-
tro de las instalaciones y en un recin-
to especialmente acondicionado. 

Con base en la experiencia adquiri-
da en las anteriores ferias, se hizo
un especial esfuerzo para difundir
amplia y oportunamente las fechas,
lugar y horario en que se realizaría
el evento. Para ello se convino la
colocación de más de 1,000 carteles
en las bibliotecas de la UNAM y de
otras instituciones educativas, se
repartieron 4,000 volantes, se colo-
caron cinco mantas en sitios estra-
tégicos del campus universitario, se
emitieron spots radiofónicos en las
estaciones de Grupo Monitor, en
Fórmula W y en “La Sabrosita”. En
cuatro números de la Gaceta de la
UNAM se publicaron anuncios y el
programa de actividades se publicó
en las páginas web de la UNAM, de
la Biblioteca Central y de la
Dirección General de Bibliotecas,  y
se incluyó en siete listas de interés
existentes en la Internet. Con la
colaboración del Club Pumas se
difundió el evento en el sonido local
y la pantalla del Estadio Olímpico
Universitario. Se invitó personal-
mente a los directores y coordina-
dores de las 141 bibliotecas del
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Acompañan a la doctora Silvia González Marín en el corte del liston inaugural el doctor

Arturo Argueta, el licenciado Guillermo Cochran y la licenciada Adriana Hernández



un video con estos materiales y una
reseña del  Quijote.

Con esta sistemática difusión y el
apoyo de los proveedores, que dis-
tribuyeron publicidad, incluso res-
pecto a los eventos culturales y
académicos que se presentaron en
el área de audiciones de la Feria, se
logró que 8,395 personas registra-
ran su asistencia; sin embargo,
muchas de ellas accedieron al
recinto de la feria pero no llenaron
la papeleta respectiva.

Una de las características de la Feria
del Libro de la Biblioteca Central es
que se solicita a los asistentes que
expresen por escrito sus recomenda-
ciones respecto a la compra de libros
y material diverso para el acervo de la
institución. Para ello se entregaron
casi 5,000 papeletas a los exposito-
res, que se encargaron de pedir a los
visitantes a sus stands que manifes-
taran su interés de que la Biblioteca
Central adquiriese alguno de los pro-
ductos en exhibición.  Se recogieron
2,714 papeletas llenadas por los asis-
tentes, las que se han analizado cui-
dadosamente por el personal del
Departamento de Selección y Adqui-
sición Bibliográfica y ya se han apro-
vechado en la colocación de órdenes
de compra por 4,037 títulos sugeridos
en ellas, elegidos entre los 5,199 que
fueron propuestos.

Es notable que uno de cada tres de
los asistentes registrados haya dedi-
cado tiempo y esfuerzo a colaborar

en este singular proceso de decisión
sobre el incremento del acervo de la
Biblioteca Central. Esto no tiene
parangón en ninguna otra institución
bibliográfica de servicio tan amplio y
diversificado, pues en ninguna de
ellas se consulta la opinión de los
usuarios, ni se les ofrece, además, la
oportunidad de comparar ofertas de
los editores y distribuidores.

Las papeletas recibidas indican un
alto interés de los usuarios por las
ciencias puras (32%) y la medicina
(31%), en tanto que las humanida-
des y las ciencias económico admi-
nistrativas tuvieron menor relieve,
con 18% y 19% respectivamente.

De este esfuerzo adquirimos, ade-
más, valiosas enseñanzas, que segu-
ramente fortalecerán la próxima
feria. Por ejemplo, ampliaremos la
estrategia de difusión para atraer a
los profesores de la UNAM, a fin de
que se valgan de la ocasión para
adquirir obras impresas o en forma-
to electrónico que les interesen y
para que sugieran lo que debe
adquirirse en función de los progra-
mas de estudio que desarrollan. No
olvidemos que la Biblioteca Central
da servicio a la comunidad universi-
taria en general y a muchos visitan-
tes, por lo que su acervo cubre un
amplio espectro de los intereses
científicos, culturales e informativos.

En la Feria fue notable el programa
de actividades académicas y cultu-
rales, que suscitaron gran interés
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de los concurrentes. Para dar
mayor difusión a este programa, se
entregaron diariamente avisos es-
pecíficos de las actividades del día
a los proveedores, para que los dis-
tribuyeran en sus stands entre
quienes revisaban su oferta de
venta y exposición. Los programas
cultural y académico fueron conoci-
dos por el 85% de los asistentes.

El apoyo de los proveedores fue uno
de los factores para que los diversos
programas de actividades fueran exi-
tosos. Es de justicia destacar, y agra-
decer cumplidamente, que Probooks
aportó cinco mantas para anunciar la
Feria, que Alejandría y Grupo Difu-
sión Científica imprimieron 1,000 pos-
ters y que Sistemas Biblioinforma
editó 4,000 volantes. Además  se hi-
cieron posters específicos para el
programa académico-cultural, que
fueron patrocinados por RGS libros,
Alfaomega, Deupress, Corporación
Bibliográfica, Intersistemas y Librisite. 

Uno de los factores importantes para
que la feria fuera un evento agrada-
ble y útil fue la intensa labor que
desempeñó el Comité Organizador,
integrado por la Dra. Silvia González
Marín, presidenta del Comité Orga-
nizador, Adriana Hernández Sánchez,
Coordinadora General, Sylvia Pérez
de Alba de Almada, Rosamaría Villa-
rello Reza, Rafael Reyna Espinosa,
Ramón Trejo, Julieta Margáin, Alberto
Soto, Álvaro Macías, Julio Zetter y
Leticia Araujo, así como el apoyo que
le proporcionaron Acacia Mijangos,



Verónica Méndez, Jaime González y
Jaime Tamayo, junto con diversos
departamentos de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas. La Secretaría
Técnica de Difusión logró cubrir con
lona el área del jardín interior con tal
eficiencia que la lluvia no penetró en
ninguna parte del recinto ferial.
Además embellecieron los pasillos
con flores y plantas. La Unidad Admi-
nistrativa se responsabilizó de la vigi-
lancia, la limpieza y seguridad. 

En razón de las características de la
feria, los miembros del Depar-
tamento de Selección y Adquisicion
desempeñaron una intensa y eviden-
te labor. La Secretaria Académica
coordinó los eventos culturales.

En el acto de clausura, la Directora
General de Bibliotecas, Dra. Silvia

consideró regulares y 51% los clasi-
ficó como buenos; tampoco en ésta
pregunta hubo como respuesta la
opción “mala”.

Sesenta y ocho por ciento de los pro-
veedores que participaron en la feria
piensan que el apoyo y atención que
recibieron del personal de la Biblio-
teca Central fue excelente; 27% lo
consideraron bueno y 5%, regular.

Estos estupendos resultados fueron
superados por la opinión del 96% de
los expositores, que considera que
hubo una buena comunicación con
el Comité Organizador. Los sistemas
de seguridad y vigilancia también
obtuvieron magníficas calificaciones
de los exhibidores y asistentes; 66%
la estiman excelente, 27% buena,
5% regular y apenas 2% la clasifi-
can como mala.

El 94% de los stands fue visitado por
los bibliotecarios de la UNAM. El hora-
rio y la duración de la feria fueron cali-
ficados de adecuados por el 77% de
los expositores, en tanto que el 20%
de ellos opinó que no fueron los más
convenientes. Casi la mitad de los
participantes sugirieron que la próxi-
ma feria debe efectuarse al inicio del
semestre y 25% indicó que deben
incluirse en las fechas los días de
pago. Apenas el 2% de los exhibido-
res dijo que sería el final del semestre
la mejor época para otra feria.

En opinión de la mitad de los prove-
edores la difusión de la feria no fue

González Marín, entregó reconoci-
mientos a los ponentes participan-
tes y a quienes constituyeron el
Comité Organizador de la Tercera
Feria del Libro de la Biblioteca
Central y señaló su certeza de que
el próximo año se superarán los
resultados alcanzados.

Así, se desprende del análisis de las
respuestas que los asistentes y
expositores dieron a los cuestiona-
rios que se les presentaron: Cin-
cuenta y seis por ciento de ellos cali-
ficó de excelente la organización,
39% la consideró buena, 5% utilizó
el calificativo regular, pero nadie con-
sideró que estuvo mal organizada.

Dos quintas partes de los exposito-
res indicaron que el equipo e insta-
laciones fueron excelentes, 5% los
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Stand conmemorativo del Quijote

Foto: Julio Zetter Leal



la adecuada, posición con la que
discrepa la otra mitad de los partici-
pantes. De todas formas es induda-
ble que deben revisarse los meca-
nismos empleados para anunciar la
feria y sus actividades, para lograr
en el próximo año una mayor pro-
moción. De todas formas el 98% de
quienes exhibieron sus productos
están decididos a  colaborar en la
próxima Feria.

Las cifras citadas confirman la satis-
factoria evaluación expresada por la
Directora General de Bibliotecas.
Como ella reconoció, el trabajo de
los funcionarios de la Biblioteca
Central fue muy importante y alta-
mente calificado; los proveedores
colaboraron con afán y los asisten-
tes fueron muchos y aportaron su
interés y buena disposición a partici-
par en la selección de materiales
que habrán de adquirirse. Así, los
resultados de la Tercera Feria del
Libro de la Biblioteca Central fueron
excelentes. Sin duda la próxima los
superará. Trabajaremos desde ahora
para que así sea. Conmemoraremos
dignamente durante 2006, con esa
Cuarta Feria y con muchas otras
actividades académicas y culturales,
los cincuenta años de servicio de la
Biblioteca Central.

Sylvia Pérez de Alba de Almada

Jefa Departamento de Selección y

Adquisición Bibliográfica

UNAM - DGB

Nota: La autora agradece el apoyo
de Álvaro Macías para la elabora-
ción de las gráficas.
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Proveedores expositores en la III Feria del Libro de la Biblioteca Central

Alejandría Distribución Bibliográfica, S.A. de C.V.

Gamma Cultural

Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.

Gráfica Global

Barsa Planeta de México, S.A. de C.V.

Grupo Difusión Científica, S.A. de C.V.

Casa Juan Pablos Centro Cultural, S.A. de C.V.

Grupo Patria Cultural

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH)

Grupo Planeta S.A. de C.V.

Coedi Mex, S.A. de C.V.

Intersistemas, S.A. de C.V.

Colegio de la Frontera Norte

Librería Bonilla y Asociados, S.A. de C.V.

Colofón, S.A. 

Librería de Porrúa Hnos. y Cía., S.A. de C.V.

Corporación Bibliográfica, S.A. de C.V.

Librería Salvador Allende

Deupress, S.A. de C.V.

Librisite 

Libros Internacionales, S.A. de C.V.

Dica - Distribuidora de Información Científica y Académica

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial - UNAM

Miguel Ángel Porrúa, S.A. de C.V.

Distribución de Ediciones Académicas, S.A. de C.V.

Películas Ebesa, S.A. de C.V.

Editorial Arane, S.A. de C.V.

Probooks

Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.

Club Pumas



Editorial Gedisa Mexicana, S.A. 

RGS Libros, S.A. de C.V.

Editorial Itaca

Sistemas Biblioinforma, S.A. de C.V.

Editorial Iztaccihuatl, S.A. de C.V.

Somohano Express, S.A. de C.V.

Editorial Médica Panamericana, S.A. de C.V.

Universo Bibliográfico, S.A. de C.V.

Editorial Paidós Mexicana, S.A.

Valher Promociones y Representaciones

Educación Continua y Tecnológica, S.A. de C.V.

Programa de Vinculación con Exalumnos de la UNAM

Ex-Libris, S.A. de C.V.
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Fuente: Departamento de Selección y Adquisición Bibliográfica de la

Biblioteca Central, 2005



2. Programa Académico y
Cultural

Este  Programa surgió con motivo de
abrir un espacio cultural adicional a
los que la UNAM organiza en la Ciu-
dad Universitaria, principalmente vin-
culado al quehacer de los miembros
del sistema bibliotecario y de los
interesados en conocer el uso y la
importancia de los medios electróni-
cos indispensables en la difusión de
la información y en el conocimiento. 

Después de la gran aceptación que
tuvo dentro del público asistente en
la anterior feria la organización de
talleres sobre habilidades informati-
vas, así como la conferencia y pre-
sentación de los libros de la reco-
nocida pintora y “chef” Martha
Chapa, el Comité Organizador de la

Los conferencistas y autores partici-
paron con gran entusiasmo ante la
concurrencia, ya que las dinámicas de
sus presentaciones dieron la oportu-
nidad de intercambiar ideas, puntos
de vista, inquietudes acerca de las
obras o exposiciones de los temas
presentados. Vale la pena remitirse al
Boletín Ex Libris [Vol. II, núm. 2, marzo
- abril de 2005], de la propia DGB, para
adentrarse en los contenidos de cada
una de las actividades.

Conviene destacar aquí el entu-
siasmo con el que todo el perso-
nal, académico y administrativo,
apoyó las actividades reseñadas. 
A continuación se presentan los
datos estadísticos.

Feria consideró ampliar sus espa-
cios culturales en este 2005. 

Para un público más amplio, usua-
rios de la Biblioteca Central y visi-
tantes a la feria, se preparó un pro-
grama que consistió en la
presentación de libros y conferen-
cias con diversas temáticas, que dio
muestra de que la biblioteca es un
espacio vivo y dinámico, no sólo
para quienes permanentemente
consultan sus acervos, sino a todos
aquellos interesados en compartir
un rato ameno de esparcimiento
cultural. Es de resaltar dos home-
najes; uno con motivo del cuarto
centenario de la aparición del
Quijote de la Mancha de Miguel de
Cervantes y el otro por los cincuen-
ta años de la obra de Juan Rulfo,
Pedro Páramo. 
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Total de asistentes 1154*

Actividades culturales 950

Talleres 204

Ponentes 15

Instructores talleres 9

Moderadores 11

Personal de apoyo logístico 23

Chocolate. Regalo del

Edén

Las Inmediaciones del

Delirio

De Amor y Lujo

Mi vida con mi viuda

Memorias de un desvelo y

otros cuentos

Lazos líquidos

Manual de Salud Pública

Martha Chapa

Alejandro Ordorica

María Luisa “China”

Mendoza

José Agustín

Virginia Hernández Reta

Cristina Manterola

Roberto Tapia Conyer

(Elsa Sarti)

Rafael Reyna Espinosa

Adriana Hernández

Sánchez

Rosamaría Villarello

Reza

Sylvia Pérez de Alba

Acacia Mijangos

Nolasco

26

21

80

46

19

Actos académicos y culturales 22

Talleres 9

Conferencias 6

Presentaciones de libros 7
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Constancias
Asistentes al programa cultural 641

Ponentes 13

Moderadores 11

Apoyos logísticos 23

Instructores 9

Total de constancias otorgadas 697

Apoyo a la difusión
Folletos del programa cultural y académico (Secretaría Académica) 1500

Correos electrónicos 1500

Presentaciones Autores Moderadores Inscritos
de libros



*    El número de asistentes también está contemplado dentro de los asistentes a la feria.

**  Datos proporcionados por Omar Hernández, coordinador de los talleres.

Rosamaría Villarello Reza
Ma. Teresa Sánchez Hernández

Secretaría Académica 

UNAM - DGB

�
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La sociedad de la informa-

ción y del conocimiento

Arquitectura para un

nuevo siglo

El libro académico: su pro-

ducción, distribución y

consumo

Juan Rulfo

Salud y alimentación

Los Quijotes universitarios

Dra. Delia Crovi Druetta

Arturo Arditti

Jorge Arditti

Álvaro Vázquez 

Rene Avilés Fabila

“Chepina” Peralta

Silvia González Marín e

Isabel  Chong

Beatriz Navarro Reyes

Alberto Soto García 

Álvaro Macías Macías

Rosamaría Villarello

Reza

Armando Pavón Plata

Julio Zetter Leal 

41

33

30
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175

107

Conferencias Ponentes Moderadores Inscritos

Referencista en línea Verónica Soria 18

Acerca de las bases de datos de Proquest Luiz Baginski 15

Referencista en línea Federico Casas 9

Los libros electrónicos en la BC Emma Ordoñez 34

Acerca del INEGI Rocío Guerrero Mejía 7

Bibliotecas virtuales Lic. David Mouriño 31

Altair, Sistema de Administración de Bibliotecas Lic. Armando Ruiz 28

Recursos electrónicos libres Omar Hernández 52

Los libros electrónicos en la BC Natalia Lonngi 10

Talleres** Instructores Participantes
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