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En la Biblioteca Central,
sala de consulta electrónica

Se inauguró la segunda etapa de remodelación y equipamiento

El nuevo espacio. Foto: Juan Antonio López.

LAURA ROMEROCon el objetivo de dotar de instalaciones ade-
cuadas y modernas a la Biblioteca Central, en
beneficio de miles de usuarios, así como para poner
al alcance de la comunidad las nuevas tecnologías
de la información, se inauguró en este recinto la
segunda etapa de remodelación y equipamiento,
que incluye la apertura de la Sala de Consulta
Electrónica.

Asimismo, se lanzó la campaña Amigos de la
Biblioteca Central, en la cual los universitarios que
participen tendrán la satisfacción personal que sig-
nifica apoyar la educación y la cultura, así como
mantener vínculos vivos con ella, afirmó Silvia
González Marín, titular de la Dirección General de
Bibliotecas (DGB).

Señaló que esa dependencia tiene el interés
de dotar al edificio, eje del sistema bibliotecario,
de instalaciones apropiadas para que quienes
consulten sus acervos lo hagan en las mejores
condiciones.

Asimismo, resaltó la importancia de las nuevas
tecnologías que permiten, de una manera rápida y
eficiente, la consulta con numerosos recursos de
información.

La sala de consulta electrónica, informó, se

ubica en un área que ha sido remodelada y amplia-
da para dar cabida a 44 usuarios simultáneos.
Además, en el área de Consulta en Formato Impre-
so se cambió la estantería y el mobiliario.

Ahora se cuenta con un nuevo elevador de uso
interno que recorrerá los 14 pisos del edificio, y que
cubre una necesidad largamente añorada.

Las mejoras, mencionó, son posibles por la
unión de voluntades. En este esfuerzo han colabo-
rado diversas dependencias de la Universidad,
como la Rectoría, la secretaría general, la Tesore-
ría, las direcciones generales de Servicios de
Cómputo Académico y de Obras, el Programa
de Vinculación con Exalumnos, Fundación UNAM
y los estudiantes.

La campaña Quítate un Gran Peso de Encima,
diseñada entre Fundación UNAM y la Coordina-
ción de Campañas Financieras de la DGB, es otro
de los programas que rinden frutos con la coope-
ración económica de los usuarios de la Biblioteca
Central.

La que se emprende, enfatizó Silvia González,
tiene el propósito de continuar la  remodelación de
las áreas para dar mejores servicios a los usuarios
y a quienes ahí trabajan.

Elena Sandoval Espinosa, directora ejecuti-
va de Fundación UNAM, expuso que la campa-
ña financiera Amigos de la Biblioteca Central
busca obtener recursos para enfrentar las ca-
rencias de este espacio universitario y atender
a sus beneficiarios.

Se ha diseñado de modo que los amigos sean
de tres categorías: azul, con aportaciones anuales
de mil 500 pesos; oro, con donaciones de tres mil,
y puma, con participaciones de seis mil pesos o más.

Esta campaña no es sólo de solidaridad, tam-
bién se pretende que quienes se inscriban tengan
beneficios como préstamos de libros, acceso a
bases de datos, descuentos en servicios y uso de
las instalaciones y equipo.

“Se trata de contribuir a que este maravilloso
recinto, no sólo en términos arquitectónicos sino
también de lo que representa para los usuarios,
siga con el magnífico servicio que ofrece hasta
ahora.”

En esta ocasión, se trata de un trabajo iniciado
hace varios meses e incluye la campaña Quítate un
Gran Peso de Encima, que busca que los estudian-
tes depositen monedas en urnas ubicadas dentro
del propio edificio. Lo recolectado ha sido importan-
te y se ha creado entre la comunidad estudiantil la
cultura de colaboración para que la Universidad
siga adelante con sus labores.

Luis Fernando Solís, arquitecto encargado de
la remodelación, señaló que la Biblioteca Central es
el edificio más importante de la arquitectura contem-
poránea mexicana. Por ello, debe tenerse respeto
y cuidado con el proyecto inicial.

Los trabajos forman parte de un plan maestro
que busca atender, en etapas y sin dejar de dar
servicio, las necesidades más urgentes del edificio.
La primera se hizo hace cuatro años, cuando se
reordenó la planta principal con base en la idea
original de Juan O´Gorman. De ese modo, se
reabrieron la zona de lectura, invadida por el
acervo, y la entrada que da a Filosofía y Letras.

Como parte de la remodelación se ha modifica-
do el basamento, que antes se utilizaba como
bodega, y se le dio otro uso. En esta biblioteca hay
aproximadamente 400 académicos y personal téc-
nico que estaban en condiciones terribles, en luga-
res sin ventilación ni iluminación natural.

El único piso donde podían ubicarse era el
basamento. Así que se dotó esa parte con oficinas
y ahora, en el lado sur poniente, se localiza el área
administrativa, que cuenta con espacios conforta-
bles. En esta fase se reordenó la parte de procesos
técnicos y adquisiciones.

Luis Fernando Solís comentó que en los sóta-
nos se ha comenzado a mejorar la parte del acervo
histórico. En el mezzanine se abrió la parte de
consulta digital: un gran esfuerzo que muestra una
visión de futuro. Las bibliotecas no desaparecerán,
aunque sus condiciones cambiarán.

Durante 45 mil años la información fue hablada;
hace cinco mil comenzó la escrita y en los últimos 500
surgieron los libros. La evolución de la información
digital es impresionante; se dan pasos firmes para
actualizar y dotar a la Biblioteca Central de los
servicios que requiere un espacio moderno.




