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  DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Bibliotecas (DGB) tiene la función de coordinar el Sistema Bibliotecario
de la UNAM y apoyar la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En este contexto
debe actualizar constantemente sus bibliotecas así como a los profesionistas, técnicos y
trabajadores administrativos que en ella laboran.

Durante el 2001 trabajó para ofrecer a la comunidad universitaria recursos de información de la
más alta calidad académica, indispensables para el desarrollo de la investigación científica y
humanística. Para brindar con eficiencia estos servicios, cuenta con un importante grupo de
profesionales en diversas disciplinas del conocimiento.

En busca de mejorar la calidad de los servicios y de estrechar los lazos con las 139 bibliotecas 
que conforman el Sistema Bibliotecario, se creó el Programa de Fortalecimiento del Sistema 
Bibliotecario, que incluye el Programa de visitas a las bibliotecas y el Seminario sobre Desarrollo
de Colecciones, además de impulsar la cooperación interbibliotecaria en rubros como
capacitación, superación y actualización académica, automatización de las bibliotecas del sistema,
así como descentralizar algunas funciones hacia las bibliotecas departamentales.

Con el propósito de dar a conocer las acciones de la Universidad para mejorar sus bibliotecas,
adecuar sus espacios, proporcionar nuevos servicios, actualizar su desarrollo tecnológico y
construir nuevas bibliotecas, la DGB publicó el libro Nuevos Edificios para las Bibliotecas 
Universitarias II.

Se ha puesto especial énfasis en estrechar lazos de colaboración y de intercambio académico
con otras universidades del país y del extranjero, así como con otras instituciones a fin de
establecer convenios que nos permitan compartir recursos.

La DGB a través del Departamento de Bibliografía Latinoamericana liderea importantes
proyectos, que tienen financiamiento y apoyo de organismos internacionales como la OEA; éste
es el caso del Sistema Regional de Información en Línea para las Revistas Científicas de América
Latina: Latindex. Además, conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud Pública presentó la
“Propuesta de desarrollo de la iniciativa de Scielo en México” ante el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT), que tiene como objetivo promover las revistas científicas
latinoamericanas.

Con el objetivo de apoyar la formación de las bibliotecas digitales universitarias se fortaleció la
Secretaría Técnica de Biblioteca Digital. Las colecciones que se ofrecen a la comunidad en
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formato electrónico son: digitalización de tesis (1998-2001), las publicaciones generadas por el
“Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica” (PAPIIT), la
colección de libros electrónicos del Fondo de Cultura Económica, revistas académicas
electrónicas en texto completo, bases de datos, entre otras.

Se formó un comité integrado por coordinadores de facultades, institutos, escuelas, centros y
direcciones generales, que estudia las diversas modalidades en que se puede obtener y operar 
el libro electrónico.

Con el fin de difundir y cumplir con uno de los objetivos de la Dirección General de Bibliotecas,
como es el de proporcionar información sobre servicios y nuevas adquisiciones en formato
impreso y electrónico, se creó la Jefatura de Publicaciones.

Se actualizó el sitio Web de la Dirección, pensando en facilitar el acceso a los recursos
electrónicos que tiene disponibles para la comunidad universitaria.

En el marco de los festejos que se realizaron con motivo del 45 aniversario de la Biblioteca
Central, se publicó un número especial de la revista Biblioteca Universitaria, en la que se recorrió
su historia y se reflexionó sobre su función académica. Además se montó una exposición donde
se dio cuenta de su misión a lo largo de estos años, de la construcción del edificio y de las
peculiaridades académicas que tiene como biblioteca central. Se iluminaron los murales del
edificio para resaltar su belleza.

Con el fin de brindar un mejor servicio al creciente número de usuarios que diariamente visitan
la Biblioteca Central, está en un proceso de remodelación de sus espacios y reacomodo de sus
colecciones. Además se prosiguió con el proyecto Fondo Antiguo de la Biblioteca Central, con el
objeto de rescatar, organizar y preservar las colecciones antiguas que resguarda.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

Las actividades académicas de la DGB fueron desarrolladas por 169 técnicos académicos
egresados de 28 carreras universitarias, principalmente de las áreas de bibliotecología (68.64%),
ingeniería (7.69%), administración (6.51%) y un 17.16% de otras áreas, lo cual favorece el
trabajo multidisciplinario que se realiza en esta Dependencia. En cuanto a los grados académicos
obtenidos, 69 (40.83%) son pasantes de licenciatura, 41 (24.26%) con licenciatura, 25 (14.79%)
cursan o tienen estudios de maestría, 27 (15.98%) son maestrantes, dos (1.77%) son maestros,
uno (0.59%) inició el doctorado, dos (1.18%) poseen estudios técnicos y uno (0.59%) tiene
estudios de licenciatura sin concluir. Durante el 2001 tres académicos cursaron diplomados.

De acuerdo a su categoría, 14 (8.28%) son técnicos académicos auxiliares, 126 (74.56%)
asociados y los 29 restantes que representan el 17.16% son titulares. Según el tipo de contrato,
126 (74.56%) técnicos académicos son definitivos, 21 (12.43%) interinos y 22 (13.01%) están
contratados por artículo 51.

Del total de la plantilla de técnicos académicos 148 (87.57%) están adscritos a programas de
estímulos académicos, uno pertenece al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal
Académico (PAIPA) de tiempo completo, nivel “B” y 147 al Programa de Primas al Desempeño
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del Personal Académico (PRIDE), distribuidos de la siguiente manera: ocho (5.44%) tienen nivel 
fijo, dos (1.36%) nivel cero, 26 (17.69%) nivel A, 69 (46.94%) nivel B, y 42 (28.57%) nivel C. En
el 2001, cuatro académicos ingresaron al Programa y a 18 se les renovaron los estímulos.

Durante el año tres académicos estuvieron comisionados en otras dependencias desempeñando
cargos académico-administrativos.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Para apoyar la formación y actualización del personal académico que labora en las bibliotecas de
la UNAM, la Dirección General diseñó e impartió seis cursos del Programa de formación de
recursos humanos, así como 15 cursos y una mesa redonda en el marco del Programa de
actualización profesional, a los que asistieron 310 profesionales del área de bibliotecología y
disciplinas afines (246 de la UNAM y 64 de otras instituciones). Impartieron los cursos 21 
profesores, 14 de la UNAM (diez de la DGB) y siete externos. Las temáticas abordadas versaron
sobre: nuevas tecnologías, mercadotecnia, industria y políticas de información, administración
de bibliotecas, evaluación de colecciones y diseño de bases de datos.

En el rubro de capacitación se impartieron diferentes paqueterías básicas, para el desarrollo de
las actividades laborales diarias del personal académico.

Por otra parte, para mantenerse actualizados en materia de bibliotecología y ciencia de la
información, 51 técnicos académicos asistieron a diferentes actos como: congresos, simposios,
seminarios, jornadas, etc., nacionales e internacionales y algunos participaron como ponentes.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Además de sus actividades de alta especialización técnica, 17 académicos fungen como
profesores de asignatura de ingeniería, filosofía y, sobre todo, en bibliotecología. También
dirigieron diez tesis, ocho más están en proceso y revisaron otras 60; dos académicos
participaron en la Comisión Revisora del Plan de Estudios del Programa de Licenciatura en
Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, y uno de ellos también es miembro del Comité
Académico Asesor de la misma carrera.

En apoyo al Programa de Desarrollo de Habilidades para la Formación Permanente, coordinado 
por la Dirección General de Evaluación Educativa, personal de la DGB diseñó e impartió el
módulo Desarrollo de habilidades informativas, dirigido a estudiantes seleccionados de primer 
ingreso del bachillerato y licenciatura. El curso tuvo una duración de 10 horas y se ofreció en
seis ocasiones a 150 alumnos de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Aragón (carrera de Ingeniería) y de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
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Académicos de la DGB ofrecieron siete cursos, dos estadías, una conferencia y un taller, en el
marco del Programa de Intercambio Académico del Sistema Universitario de Colaboración
Académica (SUCA).

Los cursos se dirigieron al personal bibliotecario de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(cuatro), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (dos) y uno a la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT); en total se tuvo una asistencia de 121 bibliotecarios y los temas
abordados fueron: procesos técnicos, evaluación de colecciones, normalización de información y
gestión de publicaciones periódicas.

Las estadías de dos trabajadores de la biblioteca de la UJAT fueron atendidas por doce
académicos de la DGB y, dentro del mismo programa, dos académicos dictaron una conferencia
a más de 100 editores que participaron en el Foro de Revistas Científicas del Sureste e
impartieron un taller a 30 de ellos.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Se prosiguió con la coordinación internacional del Sistema Regional de Información en Línea
para las Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal LATINDEX, cuyo 
directorio incluye 11,390 títulos de publicaciones seriadas de 30 países, 616 de ellas están
disponibles en texto completo a través de Internet. La consulta del Directorio es posible a través
de http://www.latindex.unam.mx 

De igual forma, se continuó con las actividades de recopilación y sistematización de la
información sobre ciencias acuáticas y pesquería, publicada en México y algunos países de
América Latina a través del Centro Nacional ASFIS-DGB (Aquatic Sciences and Fisheries
Information System).

Se coordinó y compiló el Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas RENCIS (Red Nacional de
Colaboración en Información y Documentación en Salud), que en su novena edición en
CD-ROM 2001 incluye 9,079 títulos especializados en biomedicina y salud, provenientes de 81
países y publicados en 25 idiomas. Estos títulos representan 30,885 acervos que están disponibles
en 140 bibliotecas de 25 instituciones nacionales de salud y las principales universidades del país
diseminadas a lo largo del territorio nacional, de las cuales 29 bibliotecas conforman el Nodo
UNAM de la Red. Este catálogo facilita a la comunidad médica nacional (investigadores, médicos,
docentes, estudiantes, administradores) la recuperación de documentos originales en forma
expedita y económica.

A partir de abril un académico de la DGB forma parte del Grupo de expertos evaluadores de 
servicios de información del Proyecto de evaluación a las IES de la Asamblea Regional Centro
Occidente de la ANUIES (REDOCC). Los sistemas bibliotecarios evaluados por la DGB fueron los 
de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y el
Centro de Enseñanza Técnica Industrial de Jalisco.

La Dirección General de Bibliotecas continuó en su calidad de Miembro Nacional ante la
Federación Internacional de Documentación (FID), International Federation of Library
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Associations (IFLA), Programa Regional para el Fortalecimiento de la Cooperación entre Redes y
Sistemas Nacionales de Información para América Latina y el Caribe (INFOLAC) y como miembro
institucional de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC).

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Se rediseñó el sitio Web de la DGB para hacerlo más completo, así como para mejorar y agilizar
su consulta. Asimismo, se publicaron un libro, un folleto, los números 1 y 2 del volumen 5 de
Biblioteca Universitaria 2001. El folleto y la revista pueden consultarse en formato electrónico a
través de www.dgbiblio.unam.mx. Además, académicos de la Dirección General publicaron
artículos en revistas nacionales e internacionales, algunas de ellas arbitradas.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se editaron y distribuyeron 70,000 ejemplares del folleto A tu alcance la riqueza informativa de 
las bibliotecas de la UNAM, dirigido a los estudiantes de bachillerato y licenciatura de nuevo 
ingreso a la Universidad, con el objetivo de orientarlos en el uso de los recursos que el Sistema 
Bibliotecario pone a su disposición en las 139 bibliotecas que actualmente lo integran.

Se impartieron 72 talleres de entrenamiento sobre el uso y manejo de bases de datos y revistas
electrónicas, en los que participaron 414 profesores e investigadores, 96 estudiantes, 35 técnicos
académicos y 47 bibliotecarios. Como resultado de esta difusión y promoción de los servicios de
información electrónica en texto completo, se incrementó en un 211% la obtención de artículos
científicos y técnicos respecto al año anterior.

Para difundir las actividades académicas y los servicios de información proporcionados a través
de la DGB se organizaron siete seminarios, tres mesas redondas, se ofrecieron cinco entrevistas
-dos de ellas para Radio UNAM, una para T.V. UNAM y dos para medios impresos-; 15 cápsulas
informativas, 17 visitas guiadas, cuatro carteles, cinco plegables, nueve artículos promocionales y
montaron 19 stands en ferias nacionales e internacionales de libro y en otros eventos de interés
bibliotecario.

Se realizaron visitas de trabajo a la Biblioteca del Congreso de Washington y a la Feria del Libro 
de Frankfurt.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

La DGB implementó el Programa de Fortalecimiento del Sistema Bibliotecario de la UNAM, con el
propósito de mejorar la comunicación entre ella y las 139 bibliotecas que lo constituyen; en este
sentido, impartió el Seminario sobre desarrollo de colecciones en las bibliotecas de la UNAM e
inició el Programa de visitas a las bibliotecas. El Seminario, con duración de 25 horas, estuvo
dirigido a los Coordinadores, Jefes o Responsables de las bibliotecas del Sistema, con la intención
de proporcionar lineamientos y criterios para establecer las políticas de selección, evaluación y
depuración de los diferentes acervos en las bibliotecas de los subsistemas de Bachillerato,
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Licenciatura y Posgrado, Investigación Científica, Investigación en Humanidades y Extensión y
Administración Universitarias. En él, 18 académicos de la Dirección General fungieron como
conferencistas y participaron 150 personas.

En el Programa de visitas a las bibliotecas primera etapa 2001, funcionarios de la Dependencia 
acudieron a 52 bibliotecas ubicadas en el área metropolitana y en facultades de Ciudad
Universitaria, con el objeto de conocer in situ la problemática de cada una de ellas, recopilar y
sistematizar esta información y proponer soluciones a los problemas típicos del Sistema
Bibliotecario de la UNAM.

Esta Dirección General presentó el proyecto conjunto de siete países Construcción y difusión del
Catálogo LATINDEX (2002-2004) ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y obtuvo
un financiamiento de 199,200.00 U.S. dólares. También participó en colaboración con el Instituto
Nacional de Salud Pública en la Propuesta de desarrollo de la iniciativa Scielo en México, ante el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con el objeto de promover y dar mayor
visibilidad a las revistas científicas mexicanas.

Con el apoyo de varios Departamentos de la DGB, se editó el libro Nuevos Edificios para las 
Bibliotecas Universitarias II. Con esta publicación se difunde el esfuerzo realizado por la
Universidad para dotar de espacios modernos y funcionales a sus bibliotecas. También se editó y
publicó el Número Conmemorativo de los 45 años de la Biblioteca Central en: Biblioteca
Universitaria, Vol. 4, no. 1, enero-junio de 2001.

En febrero se crea el Departamento de Publicaciones, en sustitución del de Información y
Divulgación, con el objetivo de elevar la calidad de las publicaciones de la DGB; con ese mismo
propósito se conformó El Consejo Editorial Interno.

Por otra parte, se organizó la 9ª Reunión sobre Revistas Académicas y de Investigación bajo el
tema: Enlaces electrónicos e integración:¿Camino fácil para la biblioteca digital?, en la cual se 
presentaron 15 ponencias de expertos de México, Estados Unidos y de algunos países de
América Latina, con la participación de 250 asistentes a nivel nacional.

GESTIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNAM

En apoyo a las actividades de docencia, investigación y extensión en la UNAM, se tramitaron
13,500 suscripciones de más de 8,000 títulos diferentes de revistas científicas y técnicas impresas,
6,073 de ellas disponibles también en formato electrónico. Para asegurar el control y el mejor
precio de estos materiales, se estableció un sistema de fianzas para avalar el pago anticipado y
garantizar la entrega oportuna de todos los fascículos de las revistas a las que la UNAM está
suscrita, ésto significó una inversión de 115 millones de pesos. Asimismo, se adquirieron 95,569
títulos de libros que equivalen a 199,885 volúmenes, con un costo de 64 millones de pesos. Con
el fin de optimizar los recursos financieros, se elaboró el Catálogo de Proveedores Autorizados de
Material Bibliográfico 2001-2002, que incluye 130 editores y distribuidores nacionales y 
extranjeros (previamente evaluados para su ingreso), lo cual permite obtener con base en los
volúmenes de compra de la Universidad, descuentos del 30 al 40% en libros nacionales y
garantizar el precio de lista del país de origen en obras procedentes del extranjero. El catálogo
está disponible para su consulta en la página Web de la DGB.
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Para facilitar el levantamiento de inventarios y contribuir a la depuración de colecciones, la DGB,
en colaboración con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de
Patrimonio Universitario, Auditoría Interna y la Contraloría General, están elaborando los
procedimientos legales para dar de baja materiales bibliográficos de las bibliotecas del Sistema.

Con el objeto de normalizar y compartir información bibliográfica con otros sistemas de
información a nivel nacional, se ha estado trabajando conjuntamente con El Colegio de México,
el Tecnológico de Monterrey (Campus Ciudad de México), el Instituto Tecnológico Autónomo de
México y la Universidad Iberoamericana en el Proyecto de control de autoridades de 
encabezamientos de materia.

Debido a la imperiosa necesidad de actualizar la base de datos SERIUNAM (catálogo colectivo
nacional) se migró a la versión Aleph 500 la información de 52,883 títulos de revistas, que
equivalen a 2'267,894 acervos; como complemento a esta actividad se inició el Programa piloto 
de registro remoto de acervos implementado en algunas bibliotecas.

Con el propósito de fortalecer la infraestructura de cómputo de la Dirección General, se
adquirieron y pusieron en operación 249 computadoras personales de altas especificaciones,
cinco servidores Sun Ultra 10, cuatro scaners, dos cañones y 33 impresoras.

En cuanto al equipamiento de las bibliotecas departamentales, se adquirieron y distribuyeron 
154 computadoras personales, 25 servidores Sun con su respectivo no-break y dos scaner's de 
altas especificaciones para los proyectos de digitalización de partituras de la Escuela Nacional de
Música y de mapas para el Instituto de Geografía.

Cabe hacer notar que 28 computadoras personales se destinaron a las bibliotecas de la Escuela 
Nacional Preparatoria, Plantel Tres, Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente y la 
Facultad de Odontología, para restituir los equipos sustraídos durante el paro estudiantil de
1999.

Acorde con la política para culminar el proceso de automatización de las bibliotecas de la UNAM
bajo la plataforma del Sistema Aleph (Automated Library Expandable Program), durante el 2001 
se instalaron y configuraron 24 módulos de adquisiciones, 24 de cargos remotos y se otorgaron
26 licencias Aleph a 26 dependencias. También, se habilitó el menú de estadísticas y reportes de
préstamo en 47 bibliotecas y se instaló un software de seguridad en 22 Sun servers del Sistema.

Para complementar el equipamiento, instalación y mantenimiento del sistema Aleph, se
impartieron 57 talleres de los módulos de adquisiciones (25), cargos remotos (19) y circulación
(once), a los que asistieron 268 personas que laboran en 68 bibliotecas.

Con el fin de contar con estadísticas confiables, que apoyen en la planeación y la toma de
decisiones sobre el desarrollo del Sistema Bibliotecario de la UNAM, se rediseñó el cuestionario
destinado al acopio de esta información, con el objeto de crear un sistema de información
estadística actualizable en línea que permita la generación de informes e indicadores de los
diferentes subsistemas de bibliotecas.

Se proporcionaron siete asesorías técnicas a bibliotecas sobre los siguientes rubros: distribución
y optimización de espacios, proceso técnico de partituras, evaluación de servicios y un
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diagnóstico de la colección y servicios de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales.

Asimismo se inició la digitalización de las publicaciones generadas por el Programa de Apoyo a 
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), que en la actualidad cuenta con 
61 títulos de texto completo disponibles en
http://132.248.37.16:4500/ALEPH/SPA/PAP/PAP/PAP/START?, así como de 11,000 (30%) de las
más de 36,000 tesis de los egresados de la UNAM, correspondientes a los años 1998-2000.

En este mismo sentido, está por establecerse un convenio tripartita entre la UNAM, el Fondo de
Cultura Económica y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa para que la
comunidad universitaria pueda acceder electrónicamente a la colección "La ciencia para todos".

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Para mejorar y acrecentar el acceso a los recursos informativos de la UNAM que representan la 
mejor y mayor oferta de información académica del país, se continuó con el desarrollo y
actualización de las bases de datos construidas por la Dependencia y disponibles gratuitamente
a través de la página Web de la DGB http://www.dgbiblio.unam.mx 

LIBRUNAM (catálogo conjunto de libros de las bibliotecas de la UNAM), se enriqueció con
36,190 títulos nuevos, para sumar un total de más de 800,000 registros de libros que equivalen a
5'000,172 volúmenes existentes en las bibliotecas de la UNAM. SERIUNAM, catálogo colectivo
nacional de revistas (mexicanas y extranjeras), contiene la ubicación exacta de 52,818 títulos,
correspondientes a 7'459,546 fascículos de 383 bibliotecas de la UNAM y otras instituciones de
investigación y enseñanza superior de la República Mexicana. A TESIUNAM (catálogo de tesis)
se le agregaron 12,420 nuevos registros de tesis de licenciatura y de grado presentadas en la 
UNAM y otras universidades, con un total de 297,019 registros, equivalentes a igual número de
tesis disponibles en la Biblioteca Central. Se incrementaron los registros de MAPAMEX a 10,421 
mapas y EUTERPE (catálogo de música impresa) a 2,701 registros.

Se continuó con la construcción de las bases de datos CLASE (Citas latinoamericanas en ciencias
sociales y humanidades), con 10,270 referencias para un total de 177,492 registros de artículos
publicados en 1,216 revistas de América Latina y el Caribe; y PERIóDICA, especializada en
ciencia y tecnología, enriquecida con 13,400 citas bibliográficas que acumulan 180,472 registros
de contribuciones aparecidas en 1,441 revistas de la región. Las publicaciones periódicas fuente
se encuentran disponibles para su consulta en la Hemeroteca Latinoamericana de la DGB.

Se incrementó la oferta a 132 servicios de información en línea de cobertura internacional
especializados en ciencias exactas y naturales, ciencias aplicadas, ingenierías y ciencias sociales y
humanidades, los cuales sólo pueden ser consultados a través de la Red UNAM, lo que propició
la realización de 1'300,000 consultas remotas. El acceso electrónico a más de 6,000 revistas
científicas en texto completo, permitió que la comunidad universitaria obtuviera en formato
electrónico o impreso 744,178 documentos desde su propio equipo, sin necesidad de acudir a las
bibliotecas.
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BIBLIOTECA CENTRAL

Se continuó con la remodelación del Edificio de la Biblioteca Central, en esta ocasión fueron
mejoradas y reubicadas las áreas de adquisiciones, conservación, restauración e imprenta. Los
baños ubicados en el basamento fueron remodelados.

Se atendieron a 2'394,336 usuarios. Se continuó ofreciendo servicio los sábados, domingos y días
festivos. Se prestaron 1'020,797 libros a domicilio y se realizaron 6,025 búsquedas automatizadas
de información.

Con motivo de los 45 años de su fundación, se llevó a cabo la exposición conmemorativa la 
Biblioteca Central: expresión artística y manifestación multidisciplinaria del conocimiento.

Se prosiguió con el proyecto Fondo Antiguo de la Biblioteca Central, cuyo objetivo es: rescatar, 
organizar y preservar las colecciones antiguas que resguarda la Biblioteca, que consta de dos 
tipos de colecciones, la antigua llamada colección de reserva, conformada por 2,751 volúmenes
que incluye libros publicados entre 1500-1799 y la moderna, que abarca el periodo de 
1800-1950, entre las dos suman aproximadamente 40,000 volúmenes.

Para difundir las colecciones de la Biblioteca Central y dar a conocer algunos autores 
importantes en diversas áreas del conocimiento, así como los acontecimientos más relevantes del
devenir histórico se inició el Proyecto de Efemérides.

Asimismo, se desarrollaron programas y procedimientos para la realización del inventario de
Biblioteca Central que sirva de modelo a las bibliotecas departamentales.

APOYO ADMINISTRATIVO

De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la UNAM, la
DGB es la dependencia encargada del desarrollo y capacitación del personal que labora en las
bibliotecas de la UNAM, por lo que en apoyo y con la colaboración de la Dirección General de
Personal, organizó e impartió en tres ocasiones el curso Promoción a bibliotecario, el cual consta 
de cinco módulos seriados con una duración de 285 horas y está dirigido a personal
administrativo que aspira al puesto de bibliotecario, a los cursos asistieron 114 personas.

También se ofrecieron tres cursos de Actualización de bibliotecario, con la asistencia de 55 
trabajadores, así como un curso de Promoción para jefe de biblioteca impartido a 23 
participantes. Para apoyar estas actividades se revisaron y actualizaron seis manuales y se 
aplicaron y calificaron 686 exámenes de los participantes.

Se diseñaron, aplicaron y calificaron 247 exámenes de concurso a aspirantes a plazas
administrativas en bibliotecas de la UNAM.

En esta misma línea de fortalecimiento y renovación del Sistema, se implementó en el 2001 el
Curso de formación de instructores con la participación de 14 académicos especializados en
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asuntos bibliotecológicos de la DGB.

Además se organizaron e impartieron dos cursos sobre Conservación y mantenimiento de
materiales bibliográficos dirigidos a 21 bibliotecarios administrativos de la Facultad de Ingeniería.

El curso Introducción a la computación, dirigido exclusivamente al personal administrativo de 
base de la DGB, se ofreció en ocho ocasiones, en él participaron 73 trabajadores y fue impartido
por cuatro académicos de la Dependencia.

También, se elaboró un tríptico sobre Seguridad en las Instalaciones dirigido al personal de la 
DGB.

Finalmente, las labores de la Dirección General de Bibliotecas son realizadas con la cooperación
de 287 administrativos de base y 27 de confianza. 


