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Conferencia sobre códices
m esoa m e r i ca n os
El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM invita a la confe-
re n c i a Implicaciones histórico-culturales de análisis no destructivos de có-
dices mesoamericanos, que impartirá David Domenici, de la Universidad
de Bolonia, el 30 de agosto a las 12:00 horas, en el Salón de Actos del citado
instituto, en CU. Informes en los teléfonos 56-22-75-16 y 27, extensión 375.
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el mejor robot
i b e roa m e r i ca n o
Ju s t i n a , robot del equipo Pumas,
del Laboratorio de Biorrobótica de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM,
obtuvo el cuarto sitio general, sólo
atrás de universidades de Holanda
y Alemania, así como el galardón al
mejor sistema de reconocimiento
de voz y comprensión del lenguaje
natural, en el certamen Robocup
Major@Home 2017, celebrado en
Nagoya, Japón. A esta ciudad de la
isla de Honshu acudieron 14 inte-
grantes del equipo dirigido por el in-
vestigador Jesús Savage y compitie-
ron con universidades de China, Ja-
pón, Holanda, Alemania, Canadá,
Australia y Estados Unidos.
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AM Sistema portátil
de diagnóstico
molecular
Luis Vaca Domínguez, investiga-
dor del Instituto de Fisiología Ce-
lular de la UNAM, y sus colabora-
dores desarrollaron un sistema
portátil de diagnóstico capaz de
identificar en segundos hasta 600
diferentes genes y sus patologías
en teléfonos celulares inteligentes.
Con él se da un paso adelante en
la medicina personalizada, al faci-
litar la detección temprana de en-
fermedades como el cáncer. En el
mencionado sistema están inte-
gradas varias tecnologías de ópti-
ca, electrónica, biología molecular,
medicina y s o f twa re . Por lo pronto,
ya cuenta con dos patentes.

B i b l i ote ca
Central de CU,

En 2016, la Biblioteca
Central (BC) de la
UNAM, ubicada en
Ciudad Universita-
ria, recibió la visita de
más de 2 millones de
lectores, cifra sor-
prendente en un país

donde la población, en términos generales, es
poco proclive a la lectura, según algunos son-
deos de opinión.

Esos lectores, cuyo número tiende a au-
mentar, pudieron consultar su acervo impre-
so y electrónico, que en la actualidad está in-
tegrado por un millón 445 mil 109 volúmenes,
de los cuales 589 mil 418 son libros, 323 mil
452 fascículos de revistas y 2 mil 687 folletos.
A estos materiales impresos hay que agregar-
les 170 mil tesis microfilmadas, más de 300
mil tesis digitales y 8 mil 616 discos compac-
tos multimedia.

El edificio que resguarda dicho acervo es el
más retratado de la UNAM, pues exhibe en sus
muros exteriores la obra “Representación his-
tórica de la Cultura”, de Juan O’Gorman. Con-
siderada el mural más grande del mundo, sim-
boliza el devenir histórico del país desde la épo-
ca prehispánica hasta la segunda mitad
del siglo XX.

El acervo impreso y electrónico se distribuye
en 16 niveles, de los cuales 11 están destinados
a albergar el acervo documental y brindar es-
pacios para los servicios de información.

La BC cuenta con siete colecciones documen-
tales: Colección General, Publicaciones Periódi-
cas, Tesis, Consulta, Recursos Electrónicos,
Fondo Antiguo y Colecciones Especiales.

Aunque la BC fue concebida para atender las
necesidades informativas de la comunidad uni-
versitaria, sus colecciones y servicios están
abiertos a los estudiantes de todos los niveles
educativos y al público en general, que cotidia-
namente acuden a sus instalaciones, en especial
los fines de semana y los días festivos.

Durante todo el año, la BC ofrece visitas guia-
das que buscan, por una parte, dar a conocer sus
recursos bibliográficos y servicios; y, por otra,
resaltar la parte artística del mural que la reviste
y que la ha convertido en un icono que le da
identidad a la UNAM y al país.

Los servicios bibliotecarios de la UNAM ingre-
saron en la era digital hace dos décadas y la ten-
dencia interna es continuar a la vanguardia, por
lo que cada día se hace realidad el acceso a sus
colecciones desde los dispositivos móviles.

Ser vicios
El servicio esencial de la BC es el préstamo de
libros (el préstamo a domicilio es para la comu-
nidad universitaria activa; y el préstamo interno
o en sala, para el público en general). Resultado
de la aplicación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación es la modalidad de
autopréstamo que el usuario puede gestionar di-
rectamente (los miembros de la comunidad
también pueden realizar los trámites de reno-
vación de préstamo y de registro de usuarios vía
remota, es decir, sin tener que acudir a la BC).

Otro servicio importante es el préstamo in-
terbibliotecario. La BC colabora con cerca de
400 instituciones de México y otros países como
Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Esta-
dos Unidos, España y Francia. De esta manera,
libros o documentos que sólo se hallan en la BC,
pueden viajar a otras bibliotecas; y también en
sentido contrario: libros o documentos que no
se encuentran en la BC, pueden ser pedidos a
otras bibliotecas.

Un servicio que se ha convertido en una es-
pecie de salvamento bibliográfico es la obten-
ción de documentos. Así, cualquier usuario que
no cuente con la referencia completa puede so-
licitar, por teléfono, correo electrónico o en per-
sona, la búsqueda de un documento determi-
nado, con lo cual el personal de la BC se dará a
la tarea de iniciar su localización en algún acervo
documental nacional o internacional.

Un servicio que es pertinente destacar es el de
Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI),
que proporciona el Departamento de Consulta,
el cual consiste en enseñar al alumno a buscar,
seleccionar, recuperar y utilizar toda la gama de
recursos informativos que la UNAM pone a su
disposición. Además, se le prepara en el manejo
de gestores bibliográficos para el manejo efi-
ciente de la información.

I n c l u s i va
La Biblioteca Central es inclusiva, es decir, tam-
bién brinda servicios personalizados a los uni-
versitarios que presentan, de manera perma-
nente o temporal, algún tipo de discapacidad
(especialmente invidentes y débiles visuales).
Éstos pueden solicitar información resguarda-
da en los fondos documentales de la BC o en los
pertenecientes a alguna de las otras bibliotecas
de la UNAM.

Se incluyen servicios bibliotecarios como bús-
quedas en catálogos y bases de datos, préstamo
interbibliotecario, atención telefónica y conver-
sión de documentos a formato de audio.

El alumno tiene que registrase una sola vez.
Puede realizar el contacto vía correo electrónico,
teléfono celular o redes sociales, y éste se man-
tendrá durante todo el tiempo que permanezca
en la UNAM (mediante esa forma de contacto
se le enviará la bibliografía de su plan de estu-
dios y otros documentos que solicite).

Joyas bibliográficas
El Fondo Antiguo está integrado por 4 mil 600
títulos que van de 1491 a 1800. Entre ellos hay
verdaderas joyas bibliográficas, como el incuna-
ble Las siete partidas, de Alfonso X, el Sabio. En

su mayoría, estos ejemplares conservan su en-
cuadernación original, sus marcas de fuego y
sus ex libris, entre otras particularidades acu-
muladas a lo largo del tiempo.

Las Colecciones Especiales cuentan con una
primera edición en 33 volúmenes de la Enciclo -
pedia, obra dirigida por Denis Diderot que re-
volucionó el pensamiento occidental del siglo
XVIII, así como con una colección completa de
los periódicos satíricos del periodo porfirista El
hijo de El Ahuizote y La Orquesta,  y de  El co-
cinero mexicano, impreso en 1833 e incorporado
por donación. Otro ejemplar invaluable es una
edición del Quijote, preparada por Ignacio Cum-
plido, periodista e impresor que marcó una era
en el arte tipográfico.

Además, hay una colección de facsímiles de
códices hecha por el editor español Moleiro y
ejemplares con los trabajos de los destacados ti-
pógrafos mexicanos Vicente García Torres y
Mariano Galván, entre otros. Algunos conser-
van entre sus páginas anotaciones, dedicatorias
y firmas de personajes célebres de la historia de
México, como Ezequiel Chávez, Balbino Dáva-
los y Luis González Obregón.

Espacio de experimentación
La BC dispone de un Laboratorio de Restaura-
ción que atiende las necesidades de todos los
acervos del Sistema de Bibliotecas de la UNAM,
lo mismo con asesorías sobre atención a ma-
teriales siniestrados y no siniestrados, que con
funciones preventivas y correctivas. Un ejemplo
de estas últimas es la implementación del Pro-
tocolo de Emergencia, que prevé cómo actuar
ante un siniestro para evitar la pérdida de los
diversos materiales.

También es un espacio de experimentación
donde grupos académicos, especialistas en to-
das las áreas, diseñan procesos para servicios
digitales, metadatos, manejo de base de datos,
recuperación de documentos, etcétera, que des-
pués trasladan al Sistema de Bibliotecas de la
UNAM y a otras bibliotecas del país.

La BC se caracteriza por ser dinámica; en ella
confluye lo impreso y lo electrónico. Su personal
concibe los servicios que presta dentro de un
modelo social en el que la información y la con-
servación son básicas para apoyar las funciones
de la UNAM: la docencia, la investigación y la
difusión de la cultura.

El eje de los servicios lo conforman los biblio-
tecólogos y bibliotecarios, encabezados por Elsa
Margarita Ramírez Leyva, directora general del
Sistema de Bibliotecas de la UNAM; Verónica
Soria Ramírez, subdirectora de Servicios Biblio-
tecarios; Armando Pavón Plata, Apolinar Sán-
chez Hernández, Angélica Briones Huerta, Ri-
cardo Saavedra Saldívar y Marcela Camarillo Or-
tiz, jefes de los distintos departamentos; y Ri-
cardo Paquini Vega, restaurador. b
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“En la BC aplicamos la tecnología
más avanzada para que los
servicios sean más eficientes. En
cuanto a la calidad que merecen
los usuarios, buscamos estar a la
va ng u a rd ia”
BIBLIOTECÓLOGOS Y BIBLIOTECARIOS
DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNAM

una joya por fuera
y por dentro

El inicio de un nuevo ciclo escolar en la UNAM
es una inmejorable oportunidad para que los
estudiantes la visiten y aprovechen sus servicios

EL DATO

Horario. La BC da servicio de 8:30 a 21:30
horas, de lunes a domingo, y días festivos.

Invaluable. Edición del Q uijote, preparada por
Ignacio Cumplido, periodista e impresor que
marcó una era en el arte tipográfico.
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