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Elena Sandoval Espinosa, directora ejecutiva
de Fundación UNAM, expuso que la campaña
financiera Amigos de la Biblioteca Central busca
medios para enfrentar las carencias de este espacio
universitario y atender a sus beneficiarios.

Para ello se han diseñado tres categorías
honoríficas para las aportaciones: azul, para las
cuotas anuales de mil 500 pesos; oro, para dona-
ciones de tres mil, y puma, para participaciones de
seis mil pesos y más.

Se busca contribuir a que este maravilloso recin-
to, no sólo en términos arquitectónicos sino también
de lo que representa para los usuarios, siga con el
servicio que da hasta ahora, resaltó la funcionaria.

Luis Fernando Solís, encargado de la remode-
lación, señaló que la BC es el edificio más importante
de la arquitectura contemporánea mexicana. Por
ello, se debe tener respeto y cuidado con el proyec-
to inicial, enfatizó.

Los trabajos forman parte de un plan maestro que
busca atender en etapas y sin dejar de dar servicio,
las necesidades más urgentes del recinto. La pri-
mera 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 reabrió la zona
de lectura, invadida por el acervo, y el acceso que
da a la Facultad de Filosofía y Letras.

La fase más reciente –que incluye el acondicio-
namiento de la sala de consulta electrónica– buscó
hacer funcional esa área, de acuerdo con sus
necesidades. Incluso el elevador de uso interno
tuvo cambios, y en los sótanos se ha comenzado a
mejorar el acervo histórico.

Luis Fernando Solís opinó que la apertura de
una sala donde las consultas sean digitales muestra
una visión de futuro, pues las bibliotecas no desapa-
recerán, aunque sí cambiarán sus condiciones.

Explicó que durante 45 mil años la información
se transmitió de forma oral; hace cinco mil se con-
signó de forma escrita y en los últimos 500 surgieron
los libros. La evolución del manejo de datos en
formato digital es impresionante. Por ello, se dan
pasos firmes para actualizar y dotar a la BC de los
servicios que requiere una institución moderna.

En ella, la comunidad universitaria tiene a su
disposición más de 350 mil volúmenes, ordenados por
el sistema LC (Library of Congress, Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos), con nueve salas de
lectura y un área de lectura informal en el jardín interior.

También posee dos mil 883 registros de publi-
caciones periódicas, de las cuales se editan 704 en
la actualidad, tanto nacionales como internaciona-
les, que cubren las áreas científicas, humanísticas,
técnicas y de divulgación.

Sus colecciones especiales son: Diario Oficial
de la Federación (de 1903 a la fecha); INEGI en
papel y disco óptico; normas oficiales mexicanas (de
1993 a la fecha), y Gaceta UNAM.

Además, el recinto es depositario de los trabajos
recepcionales (tesis, tesinas e informes) presenta-
dos por alumnos de la UNAM y escuelas incorpo-
radas para obtener algún grado académico. Como
parte de su acervo, la BC posee alrededor de tres
mil videos, entre otros servicios y recursos.

Avanza la modernización
de la Biblioteca Central

Destaca la sala de consulta electrónica; cuenta con
42 computadoras que benefician a 12 mil usuarios

En esta sala se ofrece información electrónica. Foto: Juan Antonio López.

LAURA ROMEROLa Biblioteca Central (BC) continúa con su
proceso de modernización. Las mejoras en sus
instalaciones permiten que cada día se beneficien
entre 11 mil y 12 mil usuarios, quienes tienen a su
alcance las nuevas tecnologías de la información.

Entre las innovaciones más recientes destaca la
de la sala de consulta electrónica, que cuenta con 42
computadoras para consultar siete mil 300 títulos de
revistas electrónicas, 144 bases de datos, más de 40
mil tesis digitales y 608 títulos de libros electrónicos,
entre los que se encuentran las colecciones La
Ciencia para Todos, Net Library y Safari, entre otras.

Quienes utilizan este espacio –un promedio de
200 personas diarias– obtienen también un acceso
más ágil y eficiente a Internet y a la obtención de
documentos. Los usuarios cuentan con una exten-
sión bibliotecaria en forma remota.

Con ello es posible ingresar a los acervos de
otras instituciones, ya sean colecciones nacionales
o del extranjero, sin importar su ubicación física.

Además, en el área de consulta en formato
impreso puede apreciarse nuevo mobiliario y estan-
tería. Ese cambio es producto de un esfuerzo econó-
mico apoyado, en parte, por lo recaudado durante
la campaña financiera Quítate un Gran Peso de

Encima, con el respaldo de Fundación UNAM.
Asimismo, se ha puesto en marcha el proyecto

Amigos de la Biblioteca Central, mediante el cual los
universitarios que participen tendrán la satisfacción
personal de apoyar la educación y la cultura, así
como mantener vínculos vivos con ella, afirmó Silvia
González Marín, titular de la Dirección General de
Bibliotecas.

Señaló que es interés de esa dependencia
dotar al edificio –eje del sistema bibliotecario de la
Universidad– de instalaciones apropiadas para
que quienes hagan uso de sus colecciones lo
realicen en condiciones óptimas.

Las mejoras, dijo, son posibles debido a la unión
de voluntades. Colaboran en este esfuerzo diver-
sas autoridades de la UNAM como Rectoría, Secre-
taría General, Tesorería, las direcciones generales
de Servicios de Cómputo Académico y de Obras,
Programa de Vinculación con Exalumnos, Funda-
ción UNAM y los alumnos.

Las campañas de financiamiento, así como
otras modalidades de recaudación de fondos, se
realizan con el propósito de continuar la remodelación
de las áreas y dar un mejor servicio a los visitantes
y a quienes ahí trabajan.




