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* Técnica alamantal an manajo da libros
* No hay actualización bibliográfica
* Crecíante demanda de servicios

Elena García.

Debido al elevado costo de los libros y a la dificultad 
de obtener y sistematizar individualmente material 
bibliográfico, estadístico y documental, las bibliote
cas y hemerotecas públicas constituyen Importan
tes apoyos a la docencia y la Investigación; sin em
bargo el atraso en adquisiciones bibliográficas, la 
discontinuidad de las colecciones hemerográficas y 
las técnicas elementales de clasificación, manejo y 
préstamos al público son situaciones que a diario 
sufren los cientos de personas que acuden a las bi
bliotecas universitarias, en detrimento de los progra 
mas docentes, de investigación y del avance cultural 
en generah.

Las bibliotecas en Veracruz

En el estado de Veracruz existen tres sistemas de bi
bliotecas públicas, la mayoría de las cuales se con
centra en Xalapa: el sistema SEP, con bibliotecas 
municipales y del gobierno estatal (destacan aquí la 
Biblioteca de la Ciudad con 3,500 volúmenes y el 
CIDI, biblioteca infantil con 3,200 volúmenes). El se
gundo sistema está a careo de la Dirección General 
de Enseñanza Media, con bibliotecas de apoyo do
cente en los centros educativos de su Incumbencia, 
El tercer sistema lo constituyen las 54 bibliotecas de 
la Universidad Veracruza, ubicadas estratégicamen
te en apoyo a las seis áreas académicas y distribui
das en las cinco reglones donde hay centros univer
sitarios, pues es tradición en la UV que cada escue
la, facultad o unidad docente cuente con su bibliote
ca departamental —para maestros y estudiantes— y 
cada centro o instituto una biblioteca especializada 
para investigadores?.

De las 54 bibliotecas de la UV, 40 son departa
mentales, 13 especializadas y una Biblioteca Cen
tral. Númericamente las bibliotecas se ubican: 26 en 
Xalapa, 11 en Veracruz, 9 en Córdoba—Orizaba, 4 en 
Poza Rica—Tuxpan y 3 en Coatzacoalcos—Minati- 
tlán. Por áreas académicas: 11 corresponden al área 
técnica, 4 al área biológica—agropecuaria, 13 a hu
manidades, 4 de artes, 13 a ciencias de la salud, 8 al 
área económico—administrativa y una general3.

Descentralización bibliográfica

Las bibliotecas universitarias mantienen unadiná-« 
mica paralela a las reestructuraciones arquitectóni
cas y funcionales de la UV: al crearse las unidades 
docentes, se sumaron las bibliotecas de las diversas 
facultades en una sola que da servicio al conjunto de 
la unidad. De manera similar, al descentralizarse o 
crearse nuevas dependencias universitarias se dota
ron con su biblioteca respectiva.

El que cada facultad o centro universitario ten
ga una biblioteca especifica de apoyo a programas 
docentes y de investigación es de gran ayuda para 
maestros y estudiantes locales, pero divide excesi
vamente el presupuesto de compra de libros y sólo 
pueden atenderse demandas urgentes en detrimen
to de compras generales, principalmente de la Bi
blioteca CentraH. De esta limitación se entera cual
quier estudiante o maestro que pretenda "exceder" 
los limites del programa escolar. En los últimos 2 
años, por ejemplo, se ha dado prioridad en adquisi
ciones de libros a las áreas técnicas y biológico— 
agropecuaria, y se espera un decisivo impulso a las 
bibliotecas de Ciencias de la Saluds.

Priorizar necesidades

Ante la imposibilidad económica de adquirir obras 
de consulta y libros técnicos para cada una de las 
54 bibliotecas de la U.V., la Dirección de Bibliotecas 
elabora actualmente un proyecto para atender el 
cuadro básico de necesidades de cada unidad aca
démica y hacer de la Biblioteca Central un centro de 
información más especifico, dotado de un catálogo 
completo de las existencias bibliográficas en toda 
la UV, de manera que oriente al usuario hacia el lugar 
donde puede satisfacer su demanda de información. 
Considerada asi, la Biblioteca Central serla la depo
sitaría de obras raras y valiosas, obras de consulta 
general (enciclopedias, diccionarios, colecciones de 
libros de arte, etc.) de archivos notariales y todo tipo 
de obras antiguas; asi como de la mapoteca, la he
meroteca y del servicio automatizado de SECOBI. 
Como parte del proyecto, la Dirección de Bibliotecas
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trabaja actualmente en la capacitación de personal y 
en la elaboración computarizada de un catálogo 
completo de todo el Sistema de Bibliotecas de la UV. 

Un poco de historia

La primera biblioteca de la UV se fundó el 15 de sep
tiembre de 1944 con los volúmenes de la biblioteca 
del Departamento Universitario, organismo antece
dente de la Universidad Veracruzana, y estuvo situa
da en el salón de sesiones del Consejo Universitario. 
L.a Biblioteca Central se creó en el año de 1959, ads
crita a la Facultad de Filosofía y Letras —en la calle 
de Juárez— con los fondos documentales de la bi
blioteca del Consejo Universitario, los de la facultad 
de Filosofía, una colección de libros y revistas del 
siglo XIX y las obras de la facultad Jurídica Veracru
zana. Un año después, en noviembre de 1960 se inau
guraba el edificio que actualmente ocupa la Biblio
teca Central en la zona universitaria, siendo gober
nador del estado Antonio M. Quirasco y rector de la 
Universidad Gonzalo Aguirre Beltrán. El edificio es 
obra del arquitecto Alberto Mendoza Bridat, quien 
pretendió reunir en la construcción “belleza y fun
cionamiento”, promoviendo en su edificación los 
detalles que adornan su arquitectura: el mural del 
área de acceso de Mario Orozco Rivera y los cuatro 
relieves en madera situados al fondo de la sala de 
lectura, obra de Kiyoshi Takahashi. El arquitecto 
Mendoza Bridat estimó la capacidad de la construc
ción en unos 45 mil volúmenes y previó la futura am
pliación de la biblioteca de manera vertical, para de
pósito de libros, y horizontal, para salas de lectura. 

Incremento bibliográfico anual

La capacidad inicial estimada para la Biblioteca Cen
tral ha sido rebasada, pues actualmente se tienen 
57,134 obras, pudiendo dar cupo, con reacomodo de 
anaqueles, a 80 mil volúmenes.

En 1963 se tenían en la Biblioteca Central 25 mil 
volúmenes y se estimaba un incremento anual pro
medio de 2 mil libros. Este crecimiento se ha cumpli
do, pero actualmente resulta insatisfactorio, pues no 
corresponde al aumento de la población universita
ria de las dos últimas décadas, ni a las exigencias 
docentes y de investigación modernas.

Las colecciones crecen anualmente, apoya
das por operaciones de canje y donación — pero se 
trata de ediciones baratas y descontinuadas, que 
nada tienen que ver con la demanda académica, ésto 
sin considerar la vertiginosa producción editorial del 
país y ni mencionar la extranjera, que resulta inal
canzable.

Raquítico presupuesto

De 1961 a 1974 la Biblioteca Central no tuvo asigna
do un presupuesto propio para compra de libros y
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La primera biblioteca universitaria se fundó en 1944.

realizaba sus compras a través de otras instancias 
administrativas; de 1975 a 1978 obtuvo casi el 70% 
del monto solicitado. En 1979 no hubo presupuesto 
asignado, pero se ejercieron $330,430 pesos; en 1980 
se contó con un millón pero sólo se pudieron gastar 
$185 mil pesos en libros; en 1981 no hubo presu
puesto para libros; en 1982 se autorizaron 2 millones 
pero debido a obstáculos en la Dirección de Adqui
siciones no se ejerció un solo peso. En 1983 se obtu
vo casi la totalidad del monto solicitado (3’835,000) 
y desde entonces no hay disponibilidad para compra 
de libros. En síntesis, de los montos propuestos pa
ra adquisiciones documentales de la Biblioteca Cen
tral de 1961 a 1984 sólo se aprobó un 26%, y menos 
aún de este porcentaje pudo destinarse a la compra 
de Iibros7.

Legislación bibiiotecaria

En 1965 Xalapa es sede de las Jornadas que anual
mente organiza la Asociación Mexicana de Bibliote
carios y en esa ocasión se aprobó un proyecto de 
legislación bibiiotecaria propuesto por el rector de la 
UV, Fernando García Barna. En 1968 nuevamente la 
UV es ámbito del cual emanan las Normas para el 
Servicio Bibliográfico adoptadas por la ANUIES, cu
ya vigencia está generalizada en las universidades 
del país. En esta reunión se acordó que todas las 
universidades asignarían un 5% de su presupuesto 
anual para el desarrollo de bibliotecas, porcentaje 
del cual un 40% serla para adquisiciones bibliográ
ficas y 60% para sueldos de personal. Asimismo se 
acordó entonces que el personal adscrito a las bi
bliotecas podría aspirar a un estatus académico, for
mando parte del Consejo Universitario. Las normas
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emanadas de la ANUIES contemplan elevar el siste
ma universitario de bibliotecas a rango de Instituto; 
sin embargo, en el caso de la UV, las dificultades 
económicas, la creación de bibliotecas paralela a la 
descentralización universitaria, la rotación constan
te de personal, que no permite la profeslonallzación, 
entre otras circunstancias, han desviado el proyecto 
original normado por la ANUIES8.

Riqueza bibliográfica

En sus 28 años de existencia la biblioteca Central de 
la UV ha logrado reunir 57,134 volúmenes, entre 
obras monográficas y de consulta. Las obras de con
sulta son más de 1,500 volúmenes de enciclopedias, 
diccionarios y un número similar de libros de arte de 
todos los tiempos, además de una colección de 
obras raras y valiosas. Esta biblioteca es depositaría 
también de la mapoteca —con más de 2,200 mapas 
geográficos—, la hemeroteca,que además de los pe
riódicos y revistas contemporáneos — Proceso, 
Siempre, Impacto, Scientific American Science, dia
rios nacionales y locales—, posee más de 1,240 
ejemplares de publicaciones antiguas, en su mayor 
parte del siglo XIX y algunos desde el siglo XVI (Re
vistas españolas, francesas, y mexicanas, diarios, 
revistas de medicina, de jurisprudencia, de historia, 
de filosofía, de política, etc.)9.

La biblioteca Central dispone al público una co-

Blblioteca Central de la Universidad Veracruzana

lección de 2000 diapositivas y los archivos notaria
les de diversas ciudades del estado en periodos que 
van del siglo XVI ai XIX, además del servicio de infor
mación computarizada SECOBI. El servicio SECOBI, 
contratado a través de CONACYT es un valioso ins
trumento para acceder a información estadística, bi
bliográfica y temática de bancos de información 
nacionales y extranjeros: EUA (Dialog, Orbit, BRS, 
New York Times) y Francia (Questel). Por ejemplo, 
los investigadores de la UV podrfan obtener infor
mación médica a través del banco de datos MEDLI- 
NE, que cuenta con más de 14 millones de refenclas 
bibliográficas y un Indice de más de 3,200 títulos de 
publicaciones editadas en 71 países; y asi en todas 
las áreas del conocimiento se puede obtener el apo
yo informativo a través de SECOBI.

Servicios al público

Con las existencias mencionadas, la biblioteca Cen
tral atiende un promedio diario de 734 personas: 
234 en préstamo interno de libros, (50,742 al ano); 
470 en préstamo a domicilio (122,310 al año) y 30 
en la sección de obras de consulta (10,206 al año). Pe
se al elevado número de servicios al público, puede 
asegurarse que gran cantidad de solicitantes no 
satisface su demanda de información, pues es 
numerosa la búsqueda de ediciones recientes y de- 
publicaciones periódicas que, lamentablemente, no 
tiene la bibliotecaio.
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