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Lleva el nombre de Henrique
González Casanova; cuenta
con tecnología de vanguardia
y contenidos especializados

La Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPS) puso en marcha la pri-
mera etapa de su nueva biblioteca digital,
la cual incorpora tecnología de vanguar-
dia, contenidos especializados y una he-
meroteca digital.

Mediante la difusión del acervo elec-
trónico en las disciplinas de su campo, se
promoverán contenidos digitalizados y
se ampliarán los espacios de uso estu-
diantil con equipos de punta. De este
modo se buscará convertirla en un refe-
rente para la comunidad universitaria.

Ciencias Políticas y Sociales es una
de las primeras entidades con una heme-
roteca de estas características. Lleva el
nombre de Henrique González Casano-
va, cuya placa alusiva fue develada por
Fernando Pérez Correa, titular de la fa-
cultad, y por Silvia González Marín, direc-
tora general de Bibliotecas.

El nuevo espacio cuenta con tres salas
para Internet 2: una de lectura digital y dos
de consulta multimedios. Además, con
equipamiento de audio y video suficiente
para revisar los materiales que la facultad
produzca. Su adecuación permitirá que los
alumnos accedan al material por medio de
la página http://bidi.politicas.unam.mx, el
cual se enriquecerá paulatinamente.

Entre otros servicios, también cuenta
con áreas de gestión, catalogación de
material y orientación académica, exhi-
bidores, zona de sociales y materiales
para el Sistema de Universidad Abierta.
Hasta el momento hay 361 libros de
consulta y tres mil 454 revistas, así como
una base de datos y otros recursos
como enciclopedias, atlas, directorios,
bibliografías y guías de investigación.

Incluirá recursos digitales de audio, vi-
deo, voz y datos producidos en las carre-
ras de Ciencias de la Comunicación,
Relaciones Internacionales, Sociología,
Ciencia Política y Administración Pública,
de los sistemas escolarizado y de univer-
sidad abierta.

En la tercera fase se extenderá la
vinculación con otras entidades educati-
vas que cuenten con la especialización en
Ciencias Sociales, con el propósito de
establecer mecanismos que permitan el
enriquecimiento de los acervos digitales.

Al inaugurar las instalaciones, Fer-
nando Pérez Correa afirmó que la biblio-
teca digital es un recurso que coloca a la
dependencia en una posición de avance
en la investigación con apoyo de la tecno-
logía digital y le permite dar un paso más
en la generación del conocimiento.

ción contribuirá a darle vida plena y un
uso adecuado.

En su intervención, Silvia González des-
tacó que la nueva biblioteca digital es un
esfuerzo de toda la UNAM, pues la nueva
tecnología es costosa y requiere de trabajo
multidisciplinario para desarrollarla.

Informó que ya se planea la formación
de redes con acervos electrónicos afines,
organizados por disciplinas del conoci-
miento, con el propósito de compartir la
información entre facultades e institutos y,
después, con otras universidades en la
nueva concepción de espacios comunes.

Se busca, agregó Silvia González,
socializar el conocimiento, como sucede
en Europa. Así, dentro del programa de
movilidad estudiantil las colecciones se-
rán de mayor utilidad para alumnos, pro-
fesores e investigadores.

Herramientas de vanguardia al alcance de los alumnos. Fotos: Benjamín Chaires.

Esta primera etapa de la biblioteca
digital, efectuada con el apoyo de las direc-
ciones generales de Servicios de Cómpu-
to Académico, de Bibliotecas, de Obras y
Conservación, proporciona acceso a las
colecciones digitales en Ciencias Sociales
disponibles en la UNAM, que están inte-
gradas en el sistema bibliotecario de la
Dirección General de Bibliotecas.

La segunda fase permitirá integrar los
contenidos del material producido por la
comunidad, alumnos, docentes e investi-
gadores de Ciencias Políticas y Sociales.

Para mantener esta posición, expuso,
se requiere que cada profesor, alumno e
investigador utilice los equipos y los con-
vierta en instrumentos esenciales del tra-
bajo de los universitarios, además de
hacer posible que la comunidad cumpla
con el cometido del principal medio de los
mexicanos para explorar y conquistar las
grandes potencialidades de las ciencias
sociales.

Finalmente, agradeció la participa-
ción de los académicos en la selección de
los bancos digitales, ya que esta pobla-




