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EBSCO Publishing, proveedor líder de contenidos electrónicos y bases de datos de bi-
bliotecas y otras instituciones, hizo un donativo a la UNAM, mediante la Dirección General de 
Bibliotecas, para la adquisición de libros que tiene disponibles en sus bases de datos.

Para la comunidad

En la reunión, Adolfo Rodríguez Gallardo, director general de Bibliotecas de esta casa de estu-
dios, informó que los cuerpos académicos que conforman las comisiones de bibliotecas serán los 
encargados de seleccionarlos, y la entidad a su cargo tramitará la obtención de esos materiales 
para la comunidad universitaria.

Por su parte, Óscar Saavedra Fernández, gerente general de EBSCO México, resaltó que 
esta Universidad es el cliente más importante de la compañía en América Latina. “La empresa 
sirve como agente de suscripciones a las bases de datos de texto completo, que cuentan con 
cientos de miles de artículos de revistas que pueden aprovecharse”.

El propósito, añadió, es enriquecer las colecciones bibliográficas. Se trata de textos acadé-
micos de todas las disciplinas, publicados fundamentalmente en inglés.

De colección

Compañía dedicada a la venta de suscripciones de revistas digitales y libros electrónicos, EBSCO 
no sólo se ocupa del comercio de ediciones electrónicas, también desarrolla y ofrece bases de 
datos para el manejo de los acervos en bibliotecas.

Tiene un sistema denominado EBSCOhost Collection Manager, que cuenta con las herra-
mientas y el apoyo necesarios para construir y gestionar una compilación de libros electrónicos. 
Al ingresar a la página web de este recurso se pueden ver los textos disponibles por editorial, 
tema o autor.

La colección de libros se utiliza en las más importantes universidades y centros de inves-
tigación en el mundo. Asistió Paul Donovan, senior vicepresident sales, Europa, de EBSCO 
Publishing, entre otros.
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Por sus contribuciones al impulso y divulga-
ción de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, Rafael Navarro González, inves-
tigador del Instituto de Ciencias Nucleares 
–asesor científico en la misión Curiosity–, 
recibió el Premio Crónica 2012.

La colaboración del universitario en el 
proyecto marciano propició que se modifica-
ra el diseño del instrumento SAM (Sample 
Analysis at Mars), para evitar fallas que 
impidieran la detección de materia orgánica 
en el planeta rojo.

Recibió el galardón en la categoría de 
Ciencia y Tecnología, y le fue entregado 
por otro destacado universitario, José de la 
Herrán, quien en 2011 obtuvo esta distinción 
en el mismo rubro.

Navarro González cursó la licenciatura 
en Biología, en la Facultad de Ciencias; 
realizó el doctorado en Química, en la 
Universidad de Maryland en College Park, 
Estados Unidos, donde trabajó con Cyril 
Ponnamperuma, químico ceilandés espe-
cializado en la química de la evolución y el 
origen de la vida.

Al término de sus estudios se incorporó a 
Ciencias Nucleares, como investigador asocia-
do C, y en 1991 hizo una estancia posdoctoral 
en la Universidad de Maryland, donde laboró 
en química cometaria y en la planeación de 
un centro especializado de investigación y 
docencia en exobiología de la NASA.

Es autor de más de 110 artículos de 
circulación internacional y editor de cuatro 
libros sobre el origen de la vida.

En la ceremonia, efectuada en el patio 
principal del Club de Banqueros de México, 
también fue reconocido Enrique Fernández 
Fassnacht, rector de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, por sus aportaciones 
en el campo de la enseñanza y la docencia, 
orientadas a consolidar el sistema educati-
vo. El galardón fue entregado por el rector 
José Narro Robles.

También fue concedida una distinción al 
empresario recién fallecido Roberto González 
Barrera, en la categoría de Valores y Compro-
miso Social, y al periodista Jacobo Zabludovsky, 
en el rubro de Comunicación Pública.




