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La información es una energía vital - "lifeblood of "business"-. 
Quien carece de ella está en una situación de manifiesta desven
taja. y al contrario, ser dueño de la información disponible en un 
país es controlar las modalidades de su desarrollo y por ello su 
misma vida, la vida política y la económica. 

La iriformación no es sinónimo de documento, pero el documento es un soporte absolutamente necesario para que la 
información sea comunicada. En el proceso comunicativo los protagonistas principales no son solamente el emisor y 
el receptor, sino también el transmisor, sin el cual la relación entre los dos primeros sería en muchos casos difícil y 
en otros, como cuando se emplea el mensaje escrito o icónico, imposible. 

La cantidad masiva de noticias e informaciones de todo tipo que se producen cada día en todo el mundo y en 
todos los ámbitos del saber constituirían un motivo de orgullo y de satisfacción si no existiera el peligro, como de 
hecho ya existe, de que una tal producción potencialmente enriquecedora del acervo cultural de la humanidad se 
desperdiciara en gran medida. La información es un bien cuando es conocida y poseída por todos los que deberían 
ser sus normales destinatarios y puede no servir de nada si de ella no se benefician aquellos para quienes ha sido pen
sada y producida. 

Los hombres y las mujeres de hoy tienen la posibilidad de acceder más fácilmente que nunca a una cul~ra que 
hasta hace poco tiempo ha sido privilegio de pequeñas minorías. Existen medios poderosos para difundir saberes que 
permanecían otrora ocultos o arrinconados en lugares adonde sólo llegaban unos pocos estudiosos; y el derecho a la 
información es abiertamente reconocido siquiera en un plano teórico por las constituciones políticas de la mayoría 
de países civilizados. 

Estas conquistas serían poco o nada operativas si de hecho no es o no puede ser aprehendido un tan inmenso 
caudal. 

Producir para no consumir o producir sin dominar los medios que permiten asimilar el bien producido sería una 
triste suerte para los que de otra parte quieren y necesitan el fruto de tantos esfuerzos creadores como se dan hoy en 
nuestro planeta. 

Una tal necesidad no conoce discriminaciones. El profesional de la información por de pronto y en primer lugar, 
ha de poder controlar de algún modo los canales transmisores por los que le llegan las noticias que él ha de trasladar 
a otros. El estudioso y el investigador necesitan saber a qué fuentes acudir de entre las muchas posibles, para encon
trar con esfuerzo mínimo lo que les interesa, antes de proseguir en su actividad creadora o antes incluso de iniciarla 
para no consagrar energías inútiles a buscar lo que otros ya encontraron. 

En cualquier actividad profesional y en todos los ámbitos de la enseñanza y del aprendizaje donde el instrumento 
de trabajo habitual son los textos impresos, los gráficos y los papeles en general y donde estos textos se acumulan 
sin cesar y en cantidades cada día mayores. 

Un documento extraviado o con peligro de extraviarse fácilmente es un documento que no existe, y el extravío 
real o potencial aparte del trastorno que puede suponer es una continua fuente de tensiones, de pérdida de tiempo 
y de desequilibrios que perjudican gravemente la tranquilidad psíquica en la que necesita moverse el intelectual o el 
hombre que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de tomar decisiones importantes todos los días. 



No me refiero a una necesidad nueva, sino en todo caso a una necesidad sentida más vivamente en un tiempo que 
tiene entre otros el signo de la complejidad y el consiguiente imperativo de la simplificación inteligente de los esfuer
zos que han de realizarse en el trabajo y en el estudio para que uno y otro resulten mucho más rentables en mucho 
menos tiempo. Puede afirmarse, en este sentido, que las técnicas documentales sirven, entre otras cosas, para apren
der a estudiar y para aprender a trabajar. Son, en efecto, métodos de estudio y de trabajo intelectual que rentabilizan 
en grado máximo el esfuerzo de la mente humana y son también sistemas para hacer fructificar máximamente el tra
bajo ordinario de todos los días en los despachos, en los centros de estudio y en las oficinas al permitir un ahorro del 
capital más caro de nuestros días que es el tiempo. 

La generalidad y la universalidad de aplicaciones de las técnicas documentales hacen que su destinatario sean, de 
hecho, todos los hombres y mujeres que estudian y que desarrollan un trabajo más o menos intelectual, y también 
aquellos cuya profesión descansa fundamentalmente en el manejo de documentos escritos, gráficos, mapas, fotogra
fías, discos, fichas, etcétera. 

Esa generalidad de aplicaciones no impide ver con claridad que quienes más necesidad tienen de la Documenta
ción y de sus métodos son los técnicos de la información, estudiosos y profesionales, cuyo trabajo, cualquiera que 
sea su dedicación concreta, descansa sobre todo en el manejo de noticias y documentos en su tratamiento y ulterior 
difusión. 

La comunicación documental es necesaria para entrar en contacto habitual con otros conocimientos y experien
cias, para saber lo que otros están realizando en el campo de trabajo o de estudio que ocupa la propia atención y en 
otros campos de la ciencia y de la tecnología en general, para reducir el riesgo de un trabajo repetido y para propor
cionar información específica y datos concretos para cualquier tipo de trabajo práctico. 

Para que se cumplan todos esos objetivos, la comunicación requiere una perfecta organización. Un científico o un 
técnico, un profesional o un investigador no pueden encontrar, ellos solos, toda la información y sólo la información 
que les interesa si no cuentan con la ayuda de quienes, especialistas en documentación, pueden localizar y obtener, 
en un espacio relativamente breve de tiempo, los documentos que son necesarios entre una multitud -millones a 
veces- de ellos. 

No hace falta ideologizar un tema eminentemente científico y técnico y por tanto absolutamente neutral en sus 
concepciones y en sus métodos para poder afirmar de él que su estudio y puesta en práctica tiene un sentido que 
podría llamarse socializador en cuanto que amplifica y potencia máxima e indiscriminadamente las posibilidades 
de difusión de la cultura a todas las capas de la sociedad y suministra instrumentos eficaces para hacer menos difícil 
esa difusión popular. La que algunos llaman explosión de la información. 

Se identificaría condesorden y despilfarro si este superávit de informaciones no encontrase una canalización or
denada que la hiciese llegar, inteligentemente clasificada, a todas las extremidades del cuerpo social. Todo saber es 
por definición comunicativo y participativo y corresponde sobre todo a los especialistas en información convertir 
esta exigencia hasta hoy un poco teórica en una realidad. 

Coordinación de Servicios de Información 



2 INFORMACION GENERAL 

2.1 RESULTADOS DEL 
II COLOQUIO SOBRE LA 
AUTOMA TIZACION EN 

LAS BIBLIOTECAS 

El 11 Coloquio sobre automatización en 
las Bibliotecas se llevó a cabo del 16 al 
18 de abril en las instalaciones de la 
UAM-Xochimilco. El doctor Rafael Ve
lasco Femández, subsecretario de Edu
cación Superior, con la representación 
personal del licenciado Miguel de la Ma
drid Hurtado, C. Presidente de la Repú
blica, hizo la declaratoria inaugural. 

El acto de inauguración fue presidi
do por distinguidas personalidades del 
medio educativo, entre los cuales destaca 
el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez 
director general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; la doctora Ana 
María Magaloni, con la representación 
personal del licenciado Miguel González 
Avelar, Secretario de Educación Pública; 
el doctor Osear Manuel González Cuevas, 
rector general de la Universidad Autóno
ma Metropolitana, así como represen
tantes de asociaciones de bibliotecarios. 

Al evento asistieron 220 personas re
presentantes de 70 diferentes institucio
nes de la República Mexicana, quienes 
participaron en l~ discusióh de 20 po
nencias presentadas en el Coloquio. Se 
distinguieron en la presentación de sus 
trabajos: Gloria Escamilla, del Instituto 
de Investigaciones josé Mart'a LuisMora, 
Victórico Rodríguez, de la Universidad 
de Colima; Gabriel Carmona Walkup, de 
la Secretaría de Educación Pública; Elda 
Mónica Guerrero del IT AM, Rosalba 
Cruz Ramos del CONACYT y Judith 
Licea de la UNAM, entre otros. 

Las conclusiones y perspectivas sobre 
el tema del Coloquio se presentaron en 
una mesa redonda cuyos participantes 
fueron : Estela Morales Campos, Gabriel 
Carmona Walkup, Rosalba Cruz Ramos, 
Juan Voutssas Márquez y Elda Mónica 
Guerrero. 

Entre las conclusiones a las que se 
llegaron, destacan los siguientes puntos: 

• La crisis obliga y favorece la coopera
ción en materia de difusión de la in
formación, terreno en el cuál no se 

4 

puede avanzar SI no es a través de 
dicha vía. 

• Es necesario capacitarse para poder 
entender y aplicar la nueva tecnolo
gía de la computación. Las escuelas 
de biblioteconomía deben incluir 
en sus programas el estudio y la prác
tica de este tema. 

• Es necesario conjuntar, normar, 
aprovechar, distribuir y diseminar los 
esfuerzos que hay, tal y como lo 
hacen con este tipo de eventos, para 
converger y crear una masa crítica 
de lo que será el desarrollo de las 
bibliotecas en materia de automa
tización. 

• A la pregunta de ¿cómo ser menos 
dependientes? se planteó que debe-

mos entender cuál es el reto y cuáles 
son las herramientas para poder en
frentarlo. Hay que ser críticos, se 
dijo, sobre todo en el tipo de equipo 
a adquirir y no aceptar de los provee
dores lo que de acuerdo a sus intere
ses nos quiera vender. El consumidor 
debe poner las reglas sobre lo que se 
desea adquirir. 

• Hay un problema de dependencia 
grave. Debemos crear nuestra propia 
infraestructura, nuestra propia tecno
logía a largo plazo, habiendo aprove
chado antes la tecnología ya desarro
llada y con la cual no podemos com
petir. 

• Hay que precisar en qué área sí nos 
podemos desarrollar, en qué área sí 
podemos competir y qué áreas ya 
están ahí y tenemos que aprovechar. 

.• La celeridad con que se genera y se 
debe transmitir la información cientí
fica, lo cual adopta en estos tiempos 
una velocidad tremenda, hace que 
para la recopilación y la diseminación 
de esta información, las bibliotecas 
sólo podrán enfrentar ese problema 
utilizando la tecnología del siglo XX, 
equipos electrónicos, equipos de 
cómputo. 

Patricia Fuentes Aquino, leyó la 
relatoría general, previamente a la decla
ratoria de clausura que fue hecha por el 
Rector Geneal de la Universidad Autó
noma Metropolitana, doctor Osear Ma
nuel González Cuevas. 



2.2 LA SECCION DE 
CONSULTA DE LA COSEl 

En este número de Dinámica Bibliote
caria hemos dedicado algunas páginas 
para describir las funciones y servicios 
que ofrece a la Comunidad Universi
taria la Sección de Consulta de la Coor
dinación de Servicios de Información. 

Esta Sección, recién creada en el mes 
de Septiembre de 1985, surgió a raíz de 
necesidades muy concretas como son: 

Promover el mejor aprovecha
miento de los recursos disponibles 
en la COSEI. 

Promover el correcto uso de los 
servicios que ofrece esta Coordi
nación. 

Dar a conocer los recursos biblio
gráficos, atendiendo a necesidades 
concretas de los usuarios. 

Orientar a los usuarios en sus bús
quedas de información. 

2.2.1 COMO HACER 
UNA BUSQUEDA EN EL CATALOGO 

Al contestar y orientar a los usuarios de 
esta biblioteca, varios colegas hemos 
coincidido en que la mayoría de ellos no 
conocen como realizar una búsqueda en 
el catálogo público, y por lo tanto no 
lo aprovechan como deberían, se hallan 
perdidos y algunas veces les resulta más 
fácil ir directarnente a la estantería y 
ahí buscar pasillo por pasillo el libro que 
necesitan. . 

Si tan solo pudieran realizar una bús
queda en el catálogo y localizar sus 
obras, esto les ahorraría muchísimo 
tiempo y esfuerzo, pero para esto nece:
sitan conocer como está ordenado el Ca
tálogo Público. 

El catálogo público está dividido en 
tres partes o secciones. Autores, títulos 
y materias o temas. 

La sección de autores está alfabetiza
da por el apellido paterno del responsa
ble de la obra, ya sea una persona o en 
algunos casos por el organismo que la 
genera. 

Beteille, Andre 

Kogan, Norman . 

I México 

Fomentar la educación de usua
rios para el uso consciente y disci
plinado dentro de la Biblioteca. 

Estas necesidades se han convertido 
ahora en las principales funciones de la 
Sección de Consulta, para lo cual se 
llevan a cabo diversas actividades como 
lo son: Hater exposiciones de material 
bibliográfico sobre diversos temas, llevar 
a cabo visitas guiadas a la Biblioteca 
para dar a conocer los servicios y los 
procedimientos para obtenerlos, pláticas 
sobre diferentes tópicos relacionados 
con el material o temas de interés para 
los usuarios .sobre aspectos de los proce
dimientos bibliotecoI-ógicos, proye.ccio
nes de material audiovisual, orientación 
directa a los usuarios en la búsqueda 
de material bibliográfico sobre su tema 
de interés, préstamo en sala de las obras 
de referencia, etc. 

Los materiales que el usuario puede 
consultar en forma directa en esta Sec
ción son: 

- Obras de Referencia: diccionarios, 

Roth, David A. 

I Zoológico Nacional de 

La sección de títulos está ordenada 
alfabéticamente, sin considerar los ar
tículos iniciales. 

La asignación de ... 

Cuando el hombre 

Derechos del hombre 

I La formación del 

enciclopedias, bibliografías, alma
naques, etc. 

Publicaciones Oficiales 

Mapas 

Material del Archivo Vertical : fo
lletos, planes de estudio de otras 
universidades, boletines, etc . 

Audiovisuales 

Para que el usuario se adentre aún 
más en los servicios que puede obtener 
de esta Sección, el personal responsable 
de cada una de las áreas arriba mencio
nadas, ha preparado un artículo descrip
tivo de ellas, con la intención de que el 
usuario pueda explotar y aprovechar 
mejor los servicios que se le ofrecen di
rectamente en la Sección de Consulta, 
los cuales presentamos a continuación: 

UBICACION DE LA SECCION DE 
CONSULTA: 
Segundo piso del Edificio Central, ala 
Poniente de la Biblioteca (al entrar a 
mano izquierda). 

La historia del Cine 

La materia 

I El materialismo 

Finalmente , la sección de temas 
o materias también se encuentra organi
zada alfabéticamente, y siempre se debe 
buscar por el tema más específico que 
nos interesa y de ahí el más general. 

Alcaloides 

I Bioquímica 



Química orgánica 

I Química 

Tomando en cuenta estas orientacio
nes, será más fácil la localización de las 
obras en el catálogo y por ende en la 
biblioteca. 

2.2.2 LOS LIBROS DE CONSULTA 

En nuestra biblioteca, en el sitio de 
honor, solemnes, con la honra de la má
xima sabiduría científica o técnica están 
los libros de consulta. Son las obras 
cumbres de la especialidad, son los volú
menes · que resuelven todas las dudas y 
cuyos textos actúan como jueces para 
resolver una polémica. 

Con la marcha del tiempo, los volú
menes poseedores de tan doctas virtudes 
van siendo subtituidos por otros más 
modernos, y pasan así a la categoría de 
curiosidades bibliográficas, a menos que 
su derrota haya sido tan violenta que 
queden despojados del prestigioso man
to con que se cubrieron por una o dos 
décadas. 

Hay libros de consulta con más pode
rosa resistencia: las enciclopedias y los 
diccionarios. Unos y otros a manera de 
acorazados, rechazan el embate de recti-

2.2.3 COLECCION ESPECIAL 

La Coordinación de Servicios · de Infor
mación, al darse cuenta de la cantidad 
de material especial que existe en ella, 
decidió que dicho material formara una 
Colección Especial. Esta colección estará 
integrada por obras de alto valor artísti
co, histórico, bibliográfico y económico, 
así como las de difícil reposición, o de 
formato especial, ya que requieren de 
una mayor supervisión en su uso, y evi
tar de esta manera su robo o mutilación. 

Con el propósito de poner a disposi
ción de los usuarios de esta Coordinación, 
el material de la colección especial, la Sec
ción de Procesos Técnicos asignó a estas 
obras una clave especial para su mejor 
localización. Esta clave será la letra "w" 
y se identificará como el primer elemen
to en la clasificación, ejemplo : 

W 
DR 
701 
S53 
A77 

Localización 
Colección especial 

W 
ND 
259 
AS 
P4 

Cuando se presenten problemas al 
realizar las búsquedas y no puedan reali
zarlas solos o cuando tengan dudas 
sobre como llevarlas a cabo, deberán 
acudir al bibliotecario de consulta para 
solicitarle ayuda y él les orientará sobre 
cómo es posible llevarlas a cabo. Asimis
mo les ayudará a localizar en las obras 

ficaciones, reformas y ampliaciones, 
con táctica conservadora. Algunas enci
clopedias admiten volúmenes-apéndices 
para actualizar su registro de conoci
mientos, invenciones, descubrimientos e 
investigaciones; otros adoptan el sistema 
de hojas adicionales para estar al día. 

Esta colección tendrá su ubicación en 
una área específica de la Sección de Con
sulta. Para hacer uso de este material 
será necesario solicitarlo a la persona 
encargada de la Sección, mostrando 
una credencial vigente, y en el horario 
normal que tiene la biblioteca; además 
podrá ser consultada por todo el usuario 

de consulta, como son, diccionarios y 
enciclopedias los temas que desean desa
rrollar en un contexto general. 

Deseamos todos los que laboramos 
en la biblioteca, que día a día nuestros 
usuarios salgan más satisfechos de ella 
y de cómo se les ayuda. 

Los diccionarios tienen menos medios 
defensa sobre todo aquellos que no 
pertenecen a la familia linguística. La 
terminología científica y técnica, y aun 
la relativa en las ciencias del espíritu, 
diariamente es modificada: de ahí la pro
liferación de vocabularios especializados. 

que así lo desee, con la restricción de 
que el préstamo será sólo en el área de 
ubicación, descartándose así el présta
mo a domicilio . 

A continuación se presenta la relación 
de algunas de las obras que integran la 
multicitada colección especial. 



RELACION DE OBRAS QUE INTEGRAN 
LA COLECCION ESPECIAL 

1. Acción indigenista: Boletín mensual del Instituto Nacio
nal Indigenista. N. l.jul. 1953- N. 210, 1970.-México: 
lNI, 1953-1970. - 2 V. W GN1 A 22. 

2. Ah Kin pech: órgano del club "Ah Kin Pech". -año 1, 
N. 1, marzo 1937 Año 4, N. 46, dic. 1940. - Campeche, 
Camp.: Gobierno del Estado, 1984. -2 V. Facsímil de: 
Ah Kin Pecho -Campeche, Camp.: Club Ah Kin Pech, 
1937-1940. W PN4748 M4 A 44. 

3. Arti popullor ne Shgiperi = People 's art in Albania / 
Akademia e Shkencave e RP te Shgiperise Institu ti i 
Historise. -Tirane, Albania: La Academia, 1976. -154 p.: 
Principalmente il. col. W DR 701 S53 A77. 

4. ARTlGAS, Francisco. Francisco Artigas. -México: 
TLALOC, 1972. -186 p.: Principalmente il. W NA 757 
A7 A77. 

5. ATL, Dr. Pinturas y dibujos / Dr. Atl; prol. de Carlos 
Pellicer. -México: Fondo Editorial de la Plástica Mexica
na, 1974. -137 p.: Principalmente il. W ND259 A8 P4. 

6. An atlas oftypeforms / James Sutton and Alan Bartram. 
-London: L. Humphries, 1968. -116 p. W Z250 A7. 

7. A Y ALA, Miguel de. Benito juárez: el indio sublime / Mi
guel de Ayala. -Santiago de Chile: ZIG-ZAG, 1939. -
166 p. -(Vidas extraordinarias). W F1233 J8 A9. 

8. Ballet & modero dance: with contributions by leading 
choreographers, dancer and Crities. - London: ocroPus, 
1974. -144 p.: iI. W GV1787 B 25. 

9. BANCO DE MEXlCO. DEPARTAMENTO DE INVES
TIGACIONES INDUSTRIALES. La cuenca carbom'fera 
de la Mixteca /Banco de México. -México: El Banco, 
1957. -Atlas. W TN806 M4 B25. 

10. BERNAL, Ignacio. Esculturas asociadas del VaJJe de Oa
xaca / textos Ignacio Bernal; dibujos Andy Seuffert. 
-México: INAH, 1973. -1 V.: Principalmente il. 
-(Corpus Antiquitatum Americanensium; 6). W Fl321 
E7 B47. 

11. BIBLIA. A.T. Y N.T. ESPAI"l'OL. 1975. Biblia dejerusa
lem Ilustrada. -nueva edición totalmente revisada y 
aumentada. -Bilbao: Asuri de ediciones, 1975. -1836 
p.: iI. + 16 mapas. W BS299 1975. 

12. BIHALJI-MERIN, Oto. Great Masks / Oto Bihalji-Merin. 
-New York: Harry N. Abrams, 1971. -231 p.: Princi
palmente il. W GT1747 B513. 

13. CARDENAS DE LA PEJi;!A, Enrique. Vasco de Quiroga: 
precursor de seguridad social/Enrique Cárdenas de la 
Peña. -México: IMSS, 1968. 145 p.: iI. W F1231 Q8 
C27. 

14. CARR, Larry. Four fabulous faces: Swanson, Garbo, 
Crawford, Dietricb / Larry Carr. -New York: Galahad, 
1970. -492 p.: Principalmente il. W PN1998 A2 C27. 

15. CLAUSELL, Joaquín. joaquf'n ClauselJ: oleos y murales 
/ pref. por Juan García Ponce. - México : Fondo Edito
rial de la Plástica Mexicana, 1973. -141 p. : Principal
mente il. W ND2S9 C4 G3. 

16. CODEX BORBONICUS. Códice Borbónico: descripción, 
historia y exposición del Códice Borbónico (libro adivi
natorio y ritual ilustrado) / Francisco del Paso y Tronco
so; con un comentario explicativo por E.T. Hamy. -Mé
xico: Siglo XXI, 1979. -2 v.: iI. -(América nuestra: 
América antigua; 21A y 21 B). W F1219 C64 1979 .. 

17. CODEX BORGIANUS. Comentarios al Códice Borgia 
Eduard Seler. -México: F.C.E., 1980, C1963. -3 v. -
(Sección de obras de Antropología). W F1219 C62. 

18. Códice del tiempo. -México: [P.R.I.], 1976. -113 p.: 
il. Edición conmemorativa de la campaña electoral de 
J .L.P. W D11 C6. 

19. Colegios de Tepotzotlán : restauraciones y museologia/ 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. -México: 
El Instituto, 1964. 1 v.: principalmente iI. -(memorias; 
11). W F1209.5 C6S. 

20. Combate: semanario politico . -Año 1, N. 1 enero 1941 
-año 1, N. 1 agosto 1941. -México: Centro de Estu
dios del Movimiento Obrero y Socialista: Tiempo extra 
eds., 1982. -1 V. : iI. Facsímil de: Combate: Semanario 
político. -México: Liga de acción política, 1941. W 
PN4748 M4 C65. 
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2.2.4 ARCHIVO VERTICAL 

El Archivo Venical de la Sala de Consul
ta es un servicio más que presta la COSEI 
Xochimilco a sus usuarios. 

El Archivo contiene dentro de su 
acervo documental, información especí
fica de diversos temas, tales como: agri
cultura, ganadería, odontología, carreras 
impanidas en otros países, economía, 
política, educación, entre otros. 

Debido al fonnato especial de los ma
teriales, folletos, recones de periódicos 
y revistas, gráficas, láminas, hojas volan
tes, especificaciones, catálogos, comuni
caciones, infonnes, fotocopias de libros 

2.2.5 PUBLICACIONES OFICIALES 

En alguna ocasión escuché el comentario 
que hacían dos estudiantes, los cuales 
son usuarios habituales de la biblioteca 
yen su plática hacían referencia sobre la 
forma en que hacían uso del acervo que 
existe en la misma. 

-"Pues yo no tengo problemas para 
encontrar los libros que necesito consul
tar -decía uno de ellos-, todo lo que 
tengo que hacer, es ir al "fichero" (catá
logo) y busco lo que deseo consultar". 

-¿y cómo lo haces? -replicó su 
acompañante. 

-Pues es muy fácil, existen tres fi
cheros o catálogos, uno de ellos contiene 
las fichas catalográficas que están orde
nadas por autor, otro más se encuentra 
ordenado por tema o materia y existe 
un tercero, el cual está ordenado por el 
título de la obra que desean encontrar, 
así de esta manera: si yo busco un libro, 
pues tengo tres opciones para saber si lo 
tienen en la biblioteca o no. La primera, 
es buscar el nombre del libro en el catá
logo por el autor de la obra, si no lo en
cuentro ahí, entonces busco en el 
catálogo por el tema o por materia del 
cual se trata la obra buscada y si tampo
co lo encuentro en dicho catálogo, 
recurro entonces a una tercera alternati
va, la cual es buscar el libro por el título 
del mismo y si no lo encuentro, debo 
suponer que la obra que busco no la han 
adquirido en la biblioteca, y en tal caso, 
busco otro libro que me sirva o que sea 
análogo al que quería consultar. 

Su acompañante movió la cabeza, 
con un ademán de consentimiento y 
en seguida dijo lo siguiente: 

o publicaciones periódicas, se ha tenido 
que crear un archivo especial, cuyo or
denamiento sea de fácil manejo para 
el usuario que solicite dicha infonna
ción. Es por eso que el Archivo Venical 
está organizado de una manera práctica 
y . sencilla. El arreglo es numérico, es 
decir, que cada documento al ser selec
cionado para integrar el archivo, se le 
da un número en orden creciente, inde
pendientemente de la materia que trate. 
Por otro lado, se le proporcionará al 
documento una palabra clave o tema 
específico, que a la postre creará un 
catálogo por materias organizado alfabé
ticamente. En dicho catálogo se anota
rán los números de los documentos res
pectivos para su pronta localización y 
recuperación en el Archivo. 

-Si, es verdad; yo también le hago de 
la misma fonna que tú, solamente que 
donde tengo problemas es para encon
trar los libros que son, según dicen, Pu
blicaciones Oficiales, pues en el catálogo 
no están bajo ese nombre, y por lo tanto 
no sé si es una colección hecha apane, o 
están en otro piso, o no sé "que onda 
con esas publicaciones oficiales". 

-Vente -le dijo su amigo-, vamos a 
ver si son esos libros que están junto a la 
mapoteca, a ver si le atinamos, y de paso 
vemos que tipo de material se encuentra 
en esa área. 

y así terminaron su comentario los 
dos alumnos que son visitantes consetu
dinarios de ésta biblioteca, que a pesar 
de que la visitan con regular frecuencia, 
no saben aún qué son las Publicaciones 
Oficiales. 

Al respecto de la fonna de hacer uso 
del acervo en las distintas áreas de la 
biblioteca, cabe hacer una reflexión: 
Qué es Publicaciones Oficiales?, ¿Para 
qué sirve?, ¿Qué tipo de material se 
encuentra ahí?, ¿Qué tipo de préstamo 
existe? ¿Cómo consultar el material?, 
¿En donde se ubica?, etcétera. 

Empezaremos por tratar de definir 
qué es Publicaciones Oficiales. El Area 
de Publicaciones Oficiales depende de 
una sección que se llama Consulta y 
ésta confonna a su vez, junto con las 
demáS secciones existentes, una Coordi
nación de Servicios de Infonnación 
(COSEI). 

Todas las secciones: Circulación, Ar
chivo Histórico, Infonnación y Docu
mentación, Selección y Adquisición, 

El Archivo está ubicado dentro de la 
Biblioteca, y específicamente en la pane 
posterior del Bibliotecario que propor
ciona el Servicio de Consulta, él mismo 
orientará y guiará a localizar la infonna
ción que se le solicite del Archivo Ver
tical. 

El horario de Servicio del Archivo 
. Venical es igual que los demás servicios 
que presta la Biblioteca, .es decir, de 
8:15 a.m. a 21:00 p.m. 

Dado que el material documental del 
Archivo Venical contiene infonnación 
actualizada su préstamo es restringido y 
sólo se presta a sala o para fotocopias, 
dejando su credencial respectiva. 

Procesos Técnicos, y desde luego Con
sulta, están interrelacionadas entre sí, 
para lograr un objetivo común, que es 
brindar un servicio dentro de sus posibi
lidades, que resulte eficiente para el 
usuario en general, así, la Sección de 
Consulta tiene las siguientes áreas: Ar
chivo Venical y Publicaciones Oficiales 
y respecto a ésta son precisamente las 
publicaciones que editan las diferentes 
Secretarías o mejor dicho, los diferentes 
organos administrativos de la adminis
tración pública, tales como: Secretaría 
de Hacienda, Secretaría de Reforma 
Agraria y Recursos Hidráulicos, Secreta
ría de Marina, Secretaría de Salubridad 

. y Asistencia (Secretaría de Salud), 
ISSSTE, Seguro Social, Secretaría de la 
Presidencia, Secretaría de Industria y 
Comercio, Cámara de Diputados, Secre
taría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas, Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
y algunas leyes de importancia como es 
el Código Civil, la Ley de la Administra
ción Pública del Estado, la Agenda del 
presidente Municipal, etcétera. 

QUE CONTIENEN ESAS 
PUBLICACIONES OFICIALES 

Por razones de espacio citaremos sólo 
algunas de las publicaciones. ASí, por 
ejemplo, la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas edita el plan 
de desarrollo urbano de las diferentes 
entidades federativas, edita también 
los asentamientos humanos con los infor
mes estadísticos de los estados que con
fonnan la federación. La Secretaría de 
Programación y Presupuesto edita las 
actividades económicas en la República 
Mexicana, y los censos generales de po-



blación y vivienda (también a nivel gene
ral de los estados). 

Legislación y documentos básicos, 
los cuales definen el pensamiento polí
tico y lineamientos económicos del pre
sidente López Portillo, los anuarios esta
dísticos y algunos más, La Secretaría de 
Industria y. Comercio edita los censos 
agrícolas, ganaderos y ejidales de cada 
uno de los estados de la República 
Mexicana. 

La Secretaría de Reforma Agraria y 
Recursos Hidráulicos edita los informes 
estadísticos, agrícolas de los distritos y 
unidades de riego en cada uno de los 
estados. La Secretaría de Turismo infor
ma de las memorias de labores. La Se
cretaría de Trabajo y Previsión Social lo 
relacionado con la ergonomía. La Cáma
ra de Diputados edita los derechos del 
pueblo mexicano, el cual es una recopi
lación de leyes emanadas de la Legis
latura. 

PARA QUE SIRVE ESTE MATERIAL 

Para realizar consultas específicas o bre-

2.2.6 AUDIOVISUALES 

Lineamientos generales: 

1. Cualquier miembro de la comunidad 
universitaria tiene derecho a hacer 
uso del material existente en esta 
área. 

2. Los servicios proporcionados por el 
área de audiovisuales son los siguien
tes: 

a) Préstamo de material: 

modelos anatómicos 
material flocado 
rotafolios 
colección de diapositivas. 

b) Proyección de video cassettes. 

3. Horario: será el mismo que tiene la 
biblioteca 

Requisitos: 

a) Solicitar con un mínimo de 24 horas 
de anticipación el préstamo de la sala 
de proyecciones y del cassette selec
cionado. 

b) Presentar la credencial vigente la per
sona que se hará responsable del ser
VICIO. 

ves, formular estadísticas, conocer !!l 
nivel de crecimiento económico del país 
enterarse de los planes económicos, po
líticos de desarrollo, de salud, del go
bierno federal, conocer la reglamentación 
de aguas, ejidales, de salud, formación 
jurídica del municipio, etcétera .. 

TIPO DE PRESTAMOS DE LAS 
PUBLICACIONES OFICIALES 

Este material, no se presta a domicilio, 
es únicamente para que sea consultado 
dentro de la biblioteca y específicamen
te dentro del área de Publicaciones Ofi
ciales. 

COMO CONSULTAR EL MATERIAL 

Las publicaciones oficiales se encuen
tran intercaladas en el orden acostum
brado, ejemplo: 

PO 
HC--
130 
C6 

Primer 
orden 

PO 
HC 
135 
D9 

PO 
HD 
125 
826 

c) Para solicitar los modelos anatómicos, 
el material flocado, los rotafolios y 
las colecciones de diapositivas, tendrá 
que ser el docente quien lo solicite 
con su credencial vigente y su présta
mo será por 8 horas máximo. 

d) En caso de pérdida o deterioro , el 
responsable tendrá que cubrir el 

y así, subsecuentemente, aclaramos 
que la letra PO, la cual va al principio de 
la clasifiCación indica que el material es 
de Publicaciones Oficiales (P.O.), por lo 
tanto, para consultar el material se le 
tiene que buscar por la clasificación que 
le corresponde, después retirarlo del 
estante donde se encuentra, y finalmen
te consultarlo, para que una vez consul
tado, se deje sobre la mesa que se usó 
para tal fin. 

LUGAR DONDE SE UBICA 
PUBLICACIONES OFICIALES 

Entrando a la biblioteca a mano izquier
da, hasta llegar a donde están las termi
nales de computadora que dan el servi
cio de préstamo, después aliado derecho 
hasta llegar al fondo, y ahí se localizan 
los estantes que contienen las Publica
ciones Oficiales, junto a la mapoteca. 

Finalmente, sólo queremos hacerles 
a nuestros usuarios una atenta recomen
dación : no maltraten ni mutilen el ma
terial, pues éste representa parte del 
patrimonio cultural de nuestra comuni
dad universitaria. 

costo total del material o reposición 
del mismo, al costo de cotización 
actual. 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Lo que en esta ocasión nos ocupa son 
los llamados Medios Audiovisuales. A 
manera de introducción podremos decir 
que se remontan a poco tiempo de nues
tra historia, y su evolución ha sido tan 
acelerada que prácticamente es nuevo 
y jamás se podrá tener lo último en este 
tema, ya que su continua evolución nos 
mantiene a la zaga. 

Podemos hablar de los medios audio
visuales que poseen las bibliotecas y 
para eso nos remitimos a bibliotecas de 
países desarrollados industrialmente, 
que son los que marcan las pautas a se
guir, pero que debido a su alto costo , 
y constante cambio es imposible man
tencr. 

Hoy en día existen desde los primeros 
medios audiovisuales, como son video
cassettes de 3/4 de plg. hasta hologra
mas y modelos tridimensionales, pasando 
por el rayo lasser. 

La realidad de México y en particular 
en la COSEI-X es más cruda ya que los 
constantes cortes presu puestales cada 



día acortan cada vez m~s las posibilida
des de expansión, actualización y reno
vación de estos medios, por lo que ten
dremos que remitirnos a nuestra realidad. 

El acervo con el cual contamos en la 
actualidad es : 

1. 300 películas de 16 m.m. con temas 
multidisciplinarios (actualmente 
prestadas a las Salas Isópticas). 

2. Aproximadamente 500 videocasse
ttes de 3/4 de plg. con temas de apo
yo a todas las carreras. 

3. Un curso completo de Microecono
mía en VHS 

4. Un curso completo de Macroecono
mía en VHS 

5. Un curso completo de Economía 
polí rica Marxista en VHS 

6 . Un curso completo de Introducción 
a la Microeconomía 

7. Un curso completo de Introducción 
a la Macroeconomía en VHS 

8. 13 modelos anatómicos 

2 .2.7 LA MAPOTECA DENTRO 
DE LOS SER VICIOS DE 

INFORMACION 

Mapoteca (del latín mappa, mantel y del 
griego t,hike, depósito, armario). 

"-
Debido a la 'im.eortancia de los recursos 
naturales con qUe-..cu,enta nuestro país, 
puesto que de ellos depende el desarro
llo económico y social, es primordial 
contar con las fuentes suficientes y con
fiables para su mejor aprovechamiento, 
y es la información cartográfica elabora
da por el INEGI (Instituo Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 
organismo dependiente de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto), el ins
trumento con que cuenta la Mapoteca 
de la Coordinación para la recu peración 
de dicho material. 

El objetivo de la mapoteca de la 
COSEI-X es organizar y poner a dispo
sición de los usuarios la representación 
gráfica de dichos recursos. Por ello la 
mapoteca es otro elemento valioso para 
los estudios e investigaciones que docen
tes y alumnos llevan a cabo en nuestra 
comunidad. 
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9. 15 juegos de material flocado (fra
nelografo) 

10. 31 juegos de material de rotafolios. 

Todo este material así como el equi
po con que se cuenta para apoyar su 
servicio se mantiene en constante revi
sión, pero debido a las limitaciones eco-

Actualmente , la mapoteca cuenta 
con 6000 cartas aproximadamente del 
INEGI Y existe también una pequeña 
colección de mapas estatales elaborados 
por la SEDUE. En lo referente a los 
mapas editados por el INEGI, daremos 
una pequeña descripción de algunas de 
las cartas más usuales y la información 

nómicas mencionadas, es difícil su reno
vación y/o reposición. 

Con el fin de poder hacer accesible 
este material a la comunidad universita
ria en forma interna, sólo requieren de su 
credencial vigente y la reservación con 
un mínimo de 24 horas y para su presta
mo externo sólo con la credencial vigente 
del docente , todo esto dentro dcl horario 
general de la biblioteca. 

que ofrece cada una, haciendo hincapié 
en la importanica de la "Carta de Avan
ce". La carta de avance señala que tipos 
de estudios se han realizado en los dife
rentes lugares del país, que es la base 
para la localización de los mapas me
diante la clasificación que le fue otor
gada a cada mapa en base al Sistema 



Universal de Mercator (U.T.M.) que dio 
origen al sistema de clasificación al fa
númerico. 

Además, la carta de avance da a co
nocer qué lugares de la República Mexi
cana se han estudiado, que tipos de 
mapas existen y a que escalas de repre
sentación se elaboró la cartografía: Por 
esta razón la carta de avance se actua
liza periódicamente, según los estudios 
que continúa realizando el Instituto. 

CARTA TOPOGRAFICA 

Esta carta permite conocer la forma y 
las dimensiones del Territorio Nacional; 
también se pueden ubicar los puntos 
sobre la superficie mediante las coorde· 
nadas geográficas. En esta carta son 
r.epresentadas con gran precisión todas 

vías de ferrocarril, líneas de conducción 
eléctrica, presas, canales de irrigación 
etc. Las corrientes de agua naturales se 
señalan por medio de la hidrografía. Se 
ubican las áreas de vegetación y el relieve 
es representado por curvas de nivel con 
acotaciones cada 100 m. Todo lo ante
riormente mencionado se representa en 
la carta por medio de signos conven
cionales. 

CARTA GEOLOGICA 

En el Territorio Nacional existen dife
rentes tipos de rocas (ígneas, sedimenta
rias, intrusivas, etc.) y la finalidad de la 
carta geológica es precisamente propor
cionar información referente a las carac
terísticas y clasificación de las rocas de 

.acuerdo con su composición mineraló-

gica y su origen. Nos ayuda a ubicar 
volcanes, minas, fallas o fracturas, pozos 
de agua y pozos petroleros. Además por 
medio de esta carta se detectan los ban
cos de los que se pueden extraer mate' 
riales para construcción. 

CARTA DE USO DEL SUELO 

Esta carta señala, delimita y clasifica las 
zonas agrícolas de riego y de temporal, 
así como los diferentes tipos de cultivo. 
También indica las zonas cubiertas con 
pastizales, matorrales, bosques, zonas 
industriales y puntos de verificación de 
campo. Indica servicios con que cuenta 
la población en cuanto al abastecimien
to de agua, electricidad, educación, etc. 
Hace una descripción de la composición 
florística indicando el nombre científi
co y común de las plantas que existen 
en las asociaciones representadas y con
tiene también datos referentes a la pro
ducción agrícola y forestal. 

CARTA EDAFOLOGICA 

El objetivo es proporcionar información 
respecto a las características físicas, 
químicas y morfológicas de los suelos 
de nuestro país. Todas las cartas señalan 
la distribución de los suelos de acuerdo 
al sistema FAO/UNESCO que fue adop
tado y modificado de acuerdo a las 
necesidades de nuestro territorio . Este 
sistema indica la cantidad de arcilla, de 
arena o la textura ql. . contiene el suelo 
en su parte superficial. Señala también 
los lugares en que se tomaron la mues
tra para análisis de laboratorio. 

CARTA DE USO POTENCIAL 

La finalidad que lleva esta carta es indi
car la capacidad de uso del terreno en lo 
referente a la agricultura, la ganadería y 
la forestería mediante ocho clases jerár
quicas que indican la diferente intensi
dad del aprovechamiento de la tierra. 
Algunos de los factores que son tomados 
en cuenta para determinar la capacidad 
de uso de la tierra son : deficiencia de 
agua, erosión, inundación, salinidad, aci
dez, pendiente del terreno, entre otros. 

Los mapas han sido elaborados a dife
rentes escalas de representación. 

1:5000; 1:1.500; 1:10000; 1:15000 
1:20000 Estas escalas son las más uti
lizadas en la cartografía urbana. 

1: 50000 Para las cartas: topográficas, 
geológica, uso del suelo, edafológica y 
uso potencial del suelo. 



1 :250000 Para las cartas topográfica, 
geológica, uso del suelo, edafológica, 
uso potencial del suelo (agricultura, ga
nadería y foresterÍa), efectos climáticos 
regionales, hidrológicas. 

1: 500000 Para las cartas de climas 

1: 1000000 Para las cartas de evapotrans
piración, humedad del suelo, climas, 
turísticas y temperaturas, batimétricas, 
precipitación. 

1: 2000000 Para las cartas aeronáu tic as 

1 :4000000 Climas 

1: 5000000 Para la carta Igeoidal 

Además, la mapoteca cuenta con las 
"Guías para la interpretación de carto
grafías" que también son editadas por el 
INEGI. Estas guías sirven de apoyo al 
usuario para la correcta· utilización de 
las cartas, pues describen ampliamente 
el contenido y aplicaciones de cada una 
de las diferentes cartas. 

A continuación daremos las fichas 
bibliográficas y su número de clasifica
ción de las guías con que cuenta la Sec
ción de Consulta. 

PO México. Coordinación General de 
HC los Servicios Nacionales de Estadís-
131 tica, Geografía e Informática. 
C6 Guías para interpretación de car
G8 tografía : cartas urbanas / SPP. 

México : La coordinación, 1981. 
31p.: IL. 

PO México, Coordinación General de 
HC los Servicios Nacionales de Esta-
131 dística, Geografía e Informática. 
C6 Guías para la interpretación de 
G82 cartografía: climatología / SPP. 

México: La coordinación, 1981. 
50 p.: IL. 

PO México, Coordinación General de 
HC los Servicios Nacionales de Esta-
131 dística, Geografía e Informática. 
C6 Guía para la interpretación de 
G842 cartografía: Edafología / SPP. 

México : La coordinación, 1981. 
45 p.: IL. 

PO México, Coordinación General de 
HC los Servicios Nacionales de Esta-
131 dística, Geografía e Informática. 
C6 Guías para la interpretación de 
G89 cartografía: Uso potencial del 

suelo / SPP. México: La coordina
ción, 1981. 49 p.: IL. 

PO México. Coordinación General de 
HC los Servicios Nacionales de Esta-
131 dínica, Geografía e Informática. 
C6 Guías para la interpretación de 
G83 cartografía : fotografíaaerea/ SPP. 

México: La coordinación, 1981. 
H p.: IL. 

PO México. Coordinación General de 

He los Servicios Nacionales dé Esta-
131 dística, Geografía e Informática. 
C6 Guías para la interpretación de 
G832 cartografía: Geología / SPP. 

México: La coordinación, 1981. 
32 p.: IL. 

PO México. Coordinación General de 
HC los Servicios Nacionales de Esta-
131 dística, Geografía e Informática. 
C6 Guías para la interpretación de 
G84 cartografía: Hidrología / SPP. 

México: La coordinación, 1981. 
33 p.: IL. 

PO México, Coordinación General de 
HC los Servicios Nacionales de Esta-
131 dística, Geografía e Informática. 
C6 Guías para la interpretación de 
G85 cartografía: Recursos naturales, 

SPP. México: La coordinación, 
1981. 14 p. 

PO México. Coordinación General de 
HC los Servicios Nacionales de Esta-
131 dística, Geografía e Informática. 
C6 Guías para la interpretación de 
G8S cartografía: Topografía / SPP. 

México: La coordinación, 1981. 
30 p.: IL. 

PO México. Coordinación General de 
HC los Servicios Nacionales de Esta-
131 dística, Geografía e Informática. 
C6 Guías para la interpretación de 
G88 cartografía: Uso del suelo / SPP 

México: La coordinación, 1981. 
49 p.: IL. 

PO México. Coordinación general de 
HC los Servicios Nacionales de Esta-
131 dística, Geografía e Informática. 
G86 Guías para la interpretación de 

cartografía: Orto fotografía /SPP 
México: La coordinación, 1981. 
17 p.: IL. 



Como se observa. toda la infonnación - cadas a la agricultura. su perficies dedica
con que contamos en nuestra mapoteca das a la ganadería. zonas petroleras. 
puede ser utilizada en las diferentes ca- zonas mineras. nuevas actividades pro
rreras que se imparten en esta Univer- ductivas que podrían establecerse en 
sidad. a continuación señalaremos la cada zona. ampliación de zonas indus
relación que existe entre algunas carreras triales. 
y los posibles usos de nuestra car-
tografía. SOCIOLOGIA 

Agronomía 

Clasificación agrológica de los suelos. 
cultivos actuales y cultivos más apro
piados. uso actual de los suelos. fruti
cultura y floricultura. delimitación de 
áreas cultivadas. áreas boscosas. protec
ción de los suelos contra la erosión. 
regeneración de los suelos en zonas 
erosionadas. pequeñas presas para riego. 
posible utilización de agua subterránea. 
canales de riego. caminos de brechas de 
acceso. 

Medicina, Veterinaria y Zootecnia 

Detenninación de zonas apropiadas para 
la cría de ganado, pastoreo adecuado, 
tipos de pastos, aguajes naturales: 
lagos, ríos, manantiales; abrevaderos 
artificiales: bordos, norias, forrajes; 
caminos de acceso existentes o conve
nientes, delimitación de las propie
dades ganaderas, climas regionales. 

Economía 

Localización topográfica de las zonas 
rurales, caminos y brechas de acceso a 
las zonas rurales. 

DISE~O DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Mapa gene'ral de la región, condiciones 
demográficas y posibilidades de coloni
zación, vías de comunicación que son 
necesarias jerarquizando su importancia, 
procedimientos de construcción adecua
do por cada tramo, banco de materiales 
para la construcción, fuentes de energía 
que se podrían disponer, fuentes de abas
tecimiento de agua, etcétera. 

ARQUITECTURA 

Problemas especiales para la construc
ClOn y conservaclOn, problemas que se 
pueden presentar en las cimentaciones, 
cartas topográficas de gran detalle, 
cartas urbanas, etcétera. 

Estos ejemplos de posibles usos, son 
Extensión de las tierras que están dedi- mínimos, ya que las posibilidades de 

2.2.8 BIBLIOGRAFlAS 

Son listas de referencias de publicacio
nes primarias establecidas según un or
den y fin detenninado sin limitarse a los 
trabajos ' pertenecientes a una colección 
documental. 

Entre las bibliografías se distinguen: 

1. Las bibliografías o repertorios biblio
gráficos que tienen por objeto el dar 
a conocer la existencia de textos im
presos así como su origen (editores, 
libreros). 

2. Las bibliografías adjuntas a un ar
tículo; v. gr. 

3. Las bibliografías elaboradas antes de 
iniciar un trabajo v. gr. 

4. Las bibliografías publicadas por los 
organismos de documentación o 
sistemas de tratamiento de la infor
mación. 

5. Las bibliografías periódicas persona
lizadas también llamadas "Servicio de 
difusión selectiva de la información" 
(S.D .I.) que tienen en común la bús
queda, transcripción, descripción y 
clasificación de documentos impresos 
con el fin de organizar servicios o 

una "imaginación" y -un estudio carto
gráfico-, determinarían los límites de 
los conocimientos, que se podrían en
contrar en nuestras diferentes cartas. 

Otros diferentes posibles usos serían, 
"extracción de hidrocarburos, catastro 
rural, vías terrestres, obras marinas, na
vegación de ríos, líneas de transmisión, 
conducción de fluídos, turismo, arqueo
logía, aspectos militares, estudios de 
contaminación de medio ambiente, re
construcción de monumentos, energía 
geoténnica, hidrología, aeropuerto, es
tudios de vialidad y tránsito, etcétera. 

SERVICIOS 

La Mapoteca ofrece el servicio de estan
tería abierta, se paya en las cláusulas del 
instructivo de servicios de la COSEI-X, 
que es el instructivo que marca las polí
ticas y normas de operación respecto al 
uso de los servicios e instalaciones. 

SUGERENCIAS 

Para que obtengas un mejor servicio, 
sugerimos acudir al personal de la 
Sección de Consulta para que te 'auxilie 
en la búsqueda de tu información, así 
como también no colocar los mapas que 
hayas consultado, deposítalos en las 
mesas de servicio, no maltrates los ma
pas, ni los rayes. 

elaborar instrumentos destinados a 
facilitar el trabajo intelectual. 

Las bibliografías o repertorios bibliográ
ficos están elaborados mediante anota
ciones clasificadas en un orden deter
minado, representando cada una la 



indicación de un texto impreso, libro 
o artículo. 

La notificación indicativa, llamada refe
rencia bibliográfica, comprende: 

- el o los nombres del autor del texto y 
el título. 

- lugar de impresión o edición y nom
bre del impresor o editor. 
fecha de publicación, formato, núme
ro de páginas, precio. 
y si tratan de artículos: título, año, 
volumen, páginas, etcétera. 

TIPOS DE BIBLIOGRAFIA 

GENERALES: Se refieren a textos que 
tratan diferentes temas: 

ESPECIALIZADAS: Unicamente hacen 

referencia a los textos que tratan sobre 
un mismo tema, ciencia o preocupación. 

INTERNACIONALES: Cualquiera que 
sea la lengua de origen. 

NACIONALES: Las referencias se ciñen 
a un mismo idioma o nación. 

Según su naturaleza se dividen en: 

primarias: Cuando las referencias se es
tablecen a partir del texto original. 

secundarias: Cuando las referencias es
tan extraídas de una bibliografía. 

indicativas: cuando únicamente indican 
la referencia del texto. 

anaUticas: si a la referencia le sigue un 
análisis. 

crítica: cuando se encuentran acompa
ñadas de comentario que permiten 
un juicio de valor. 

exhaustivas: si renuncian a cualquier eli
minación. 

selectivas: cuando se seleccionan los 
textos siguiendo unos criterios 
establecidos. 

retrospectivas: cuando los documentos 
pertenecen a un época determinada. 

corrientes o periódicas: si las referencias 
bibliográficas se indican inmediata
mente después de su publicación. 

A continuación se enlistan algunas 
bibliografías que están a disposición del 
usuario en la Sala de Consulta. 

REF 
Z 
6665 
07 
0718 
1983 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y 
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA 
SALUD. Terapia de Rehidratación oral: Una biblio
grafía anotada - Washington, D. C.: OMS/OPS, 
1983, Publicación Científica, No. 445,194 p. 

REF 
Z 
7164 
A2 
H25 

HANKE, Lewis y Gunnar Mendoza. Guia de las 
fuentes en hispanoamérica para el estudio de la 
administración virreinal española en México y en el 
perú, 1535-1700. Washington, D.C. OEA, 1980, 
523 p. 

REF 
Z 
7125 
M4 
B52 

REF 
Z 
8740.97 
R3 

REF 
Z 
7911 
A9 
V.5 

REF 
Z 
7204 
P8 
P7 

UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliográficas. 
Bibliografía Filosófica Mexicana 1970. - México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones bibliográficas, 
1973. Año IV, No. 3,84 p. 

RO BB, James Willis. Repertorio bibliográfico de 
Alfonso Reyes. -México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, 1974. (Pubis.) 14, 
294 p. 

A YENSA, Alfonso. Repertorio bibliográfico de 
Ciencia y Tecnología. México: Conacyt, 1979. 
Vol. V., 339 p. 

KIELL, Norman. Psychoanalisis psychology and 
literature: A Bibliography. -Madison: The Univer
sity of Wisconsin, 1963. 225 p. 

REF 
Z 
7164 
U5 
E5 

REF 
Z 
7164 
V8 
157 
1976 

REF 
Z 
7164 
E2 
15 

BLOCK, Donn. Environmental aspects of econo
mies growth in less Developed Countries: an annoted 
bibliography. - (s.l), 1973, 111 p. 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRON
MEN AND DEVELOPMENT. Human Settlements: 
an annotated bibliography. - Elmsford, N. Y.,: Per
gawon, 2976, 220 p. 

INTERNA TlONAL COMMITTEE FOR SOCIAL 
SCIENCE INFORMA TlON AND DOCUMENT A
TION. INTERNATIONAL BIBLlOGRAPHY OF 
ECONOMICS = BIBLlOGRAPHlE INTERNA T10-
NALE DE SCIENCE ECONOMIQUE. London: 
TAVISTOCK, 19~9, Vol. 28, 502 p. 

2.3 LA SECCION DE SELECCION 
y ADQUISICION DE LA 

COSEI 

importancia. A través de esta comuni
cación la Biblioteca puede tener los 
libros requeridos por los alumnos, pro
fesores e investigadores. Una vía de 
comunicación ya establecida son los 
Comités de Biblioteca por" División. Pero 
también en esta Sección se pueden reci
bir sugerencias de títulos que son nece
sarios pero no se encuentran en la" Bi
blioteca. Dichas sugerencias se analizarán 
y su adquisición se tramitará de acuerdo 
con los procedimientos internos. 

gran parte, mediante la suscripción -o 
su renovación- y el pago correspondien
te. Cada número de las revistas que llega 
se registra en el Kardex y, se sella. Pos
teriormente se pasa a la Sección de 
Información y Documentación donde 
se puede consultar por el usuario. 

La Sección de Selección y Adquisición 
de la Coordinación de Servicios de Infor
mación tiene como objetivo el adquirir 
el material bibliográfico que se requiere 
en apoyo a la docencia y la investigación. 
Esto incluye tanto los libros como las 
revistas. 

La comunicación entre los usuarios 
de la Biblioteca y la Sección es de vital 

Las revistas, en su mayoría de pro
cedencia del extranjero, se obtienen, en 

El mate-rial bibliográfico puede llegar 
a la biblioteca en una de estas modalida
des: la compra, el canje, la donación y la 
reposición. Brevemente se comentarán 
las tres últimas y posteriormente sobre 
la adquisición por compra. 



La reposición es cuando se repone 
una obra perdia o mutilada por otro 
ejemplar igual. La reposición la realizan 
los alumnos o la Coordinación de Ser
vicios de Información. La donación es 
aquel material que se reg{1a a la Biblio
teca. Ya que no todos los donativos son 
de utilidad para el acervo, existen las 
políticas de donación en donde la biblio
teca se reserva el derecho de decidir lo 
que se acepta. El canje es un convenio 
de intercambio establecido con institu
ciones afines. 

La gran mayoría del acervo de nues
tra biblioteca se obtiene mediante la 
compra. Una vez asignado el presupues
to para material documental, se aparta 
un monto aproximado a requerirse para 
la renovación de las pu blicaciones perió
dicas (revistas) y el resto se divide entre 
las Divisiones Académicas y la COSEI 
para la compra de libros. La COSEI 
utiliza su presupuesto para la encuader
nación, la reposición y las obras de con
sulta así como otros libros que debe 
suministrar y los cuales no se pueden 
cargar al presupuesto de las Divisiones 
Académicas. Las Divisiones Académicas 
hacen llegar a la COSEI, anualmente, una 
relación de libros a adquirir que deben 
apoyar a la enseñanza y a la investiga-

ción. Estas relaciones se elaboran por el 
Comité de Biblioteca de cada División. 

El Comité de Biblioteca Divisional 
consiste de un Coordinador y un repre
sentante de cada área académica de la 
División. Los profesores e investiga
dores según procedimientos internos de 
cada Comité, seleccionan los libros 
que apoyan los módulos sea como biblio
grafía básica o bibliografía complemen
taria así como los libros para la investi
gación académica e indican el número 
de ejemplares. Al final de éste, se en
cuentran las listas de los integrantes de 
los ~omités. El Coordinador del Comité 
recaba el visto bueno del Director de 
la División y entrega la relación de los 
libros seleccionados a la COSEl. 

Cuando se recibe la petición de com
pra, en la COSEI, se turna a la Sección 
de Selección y Adquisición (SA). Aquí 
se hace la verificación del título. Esto 
es, se investiga si los datos de título, 
autor, editorial son correctos. Luego se 
revisan los registros in ternos para ver si 
el libro ya existe en la Biblioteca y, en 
caso afirmativo, con cuántos ejemplares 
se cuenta. Si se tienen los ejemplares 
necesarios, no procede la compra. Si 
se requieren ejemplares adicionales se 
autoriza el número necesario para satis-

facer la petición. En el caso de que la 
Biblioteca no cuente con el título, la 
compra procede según la solicitud. Una 
vez realizada la verificación se colocan 
los pedidos a los proveedores. 

El proveedor entrega los libros con la 
factura y se coteja tanto los libros con 
la factura como contra el pedido origi
nal. Posteriormente los libros se sellan 
y se les asigna un número de adquisición. 
Se mecanografían los datos correspon
dientes a la obra en una papeleta múlti
ple. Con una copia de la papeleta se 
turna el libro a la Sección de Procesos 
Técnicos. 

A continuación se encuentran los 
. nombres de los integrantes de los Comi
tés de Biblioteca. 

Comité de Biblioteca de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
Kaik Odabachian (Coordinador) 
Maestría en Administración del Trabajo 

Cristina Velázquez 
Carrera de Administración 
Depto. Producción Económica 

Mario CapdevieUe A. 
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3 ALERTA BIBLIOGRAFICA, 
TEMA: CONTAMINACION 

3.1 DOCUMENTOS SOBRE CONTAMINACION 
EXISTENTES EN EL ARCHIVO HISTORICO 

ALVAREZ ELCORO, Dolores y Luis Felipe Ibarra Almada. 
"¿México es la cloaca del mundo?: la contaminación 
llegó a los lugares de veraneo". - p. 15. -En Alterna' 
tiva. -vol. 2, no . 12 (mayo 1981). 

Publicación periódica 

BOOKCHIN, Murray. "Ecologistas y ambientalistas". -p. 
8-12. - En Casa del tiempo. - vol. 5, no. 52 (mayo 
1985) 

Publicación periódica 

BOTELLO, Alfonso V. "Cuantificación de un derrame petro
lero ocurrido en la Laguna de Términos, Campeche, 
México, 1976". - p. 169-176. - En Anales del Centro 
de Ciencias del Mar y Limnolog¡'a. - vol. 7, no. 1 
(1980) . 
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--- "Utilización y degradación del petróleo crudo por dos 
especies de camarón: Penaeus duorarum y Penaeus az
tecus." - p. 67-72. - En Anales del Centro de Ciencias 
del Mar y Limnologl'a. - vol. no. 1 (1975). 
El artículo expone los resultados de la investigación de 
biodegradación del petróleo, señalando que las especies 
utilizadas son capaces de biodegradar hidrocarburos li
geros, pero otros derivados del petróleo no pueden ser 
degradados permaneciendo inalterados y aumentando 
en concentración conforme pasan a niveles tróficos su
.periores. 
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CALVILLO, Alejandro y María Teresa Velázquez. "¿Dónde 
quedó la varilla?" p. 25-29. - En Casa del tiempo. -
vol. 5, no. 52 (mayo 1985). 

Publicación periódica 

Caracterización de las aguas residuales de la Refineria 18 de 
Marzo / Yolanda Falcón B. [et al.] - México: UAM-A, 
1984. - 17 p. - (Reporte de investigación: División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; 120) . 

Pu blicación periódica 

Caracterización y estudio sobre el reuso de la aguas del Rio 
Hondo / Yolanda Falcón B. [et al.]. - México: UAM
A, 1983.- 19 p. (Reporte de investigación: División 
de Ciencias Básicas e Ingneiería; 104) . 

Publicación periódica 
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Consecuencia del uso de los pesticidas (insecticidas) en la 
agricultura / Leonel Escobedo Islas [et al]. - 1978 -
47 h. 
Investigación realizada por alumnos del módulo Proce
sos Celulares Fundamentales. 

B 191 

Contaminación de alimentos agricolas por uso de aguas ne
gras con fines de riego / José Luis Ortega Carranza 
[et aL] - [s. a.] - [52] h. 
Investigación realizada por alumnos del módulo Proce
sos Celulares Fundamentales. 

B 376 

Contaminación por particulas atmosféricas en la ciudad de 
México: invierno de 1982 / Yolanda Falcón B. [et al]. 
-México : UAM-A, 1983 . - 17 p. (Reporte de investi-
gación : División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 103) 

Publicación periódica 



CHAVEZ, Tere. "México; mátame suavemente con tu conta
minación". - p. 10-11. - En Alternativa. - vol. 3, 10 
(ene, 1981). 
Entrevista al Doctor Arturo Aldama. 

Publicación periódica 

Distribución y concentraCJon de hidrocarburos fósibles en 
sedimentos y organismos del sistema lagunar Carmen y 
Machona, estado de Tabasco / Carlos Alvarez Domín
guez [et al.]. - México: UAM-I, 1982. - 75 p. - (Re
porte de investigación : División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud; 27). 
En este reporte de investigación se analiza el proceso 
de contaminación por hidrocarburos en la región lagu
nera de Tabasco, debido a la explotación excesiva de 
los recursos petroleros en esta región, que expone a 
ecosistemas completos a los . efectos de la contamina
ción no sólo debido a los derrames accidentales de 
crudo y derivados sino también por los desechos de 
refinerías y petroquímicas. 

Publicación periódica 

Efecto de algunos factores limitantes en la extensión de la 
mineralización de hidrocarburos de petróleo por micro
organismos aislados de la Laguna de Pueblo Viejo, Ver. 
/ Y. A. Cruz [et aL] -1980. - 39 h. 
Investigación realizada por alumnos del módulo Pro
ducción Secundaria A. 
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Efectos sobre el proceso de biodegradación del HC., por la 
presencia de fuentes alternativas de energt'a: almidón, 
azúcares y urea / Janet Soto [et aL]. - 1981. - [17] h. 
Investigación realizada por alumnos del módulo Pro
ducción Secundaria A. 
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ESPINOZA R., Matilde E. "Los desechos sólidos en Azcapot
zalco." - p. 107-114. - En Revista A. - vol. 3, no. 6/7 
(mayo/dic. 1982). 

Publicación periódica 

ES PITIA CABRERA, Alfonso. "La contaminación atmosféri
ca en el Valle de México". - p. 163-173. - En Revista 
A . - vol. 6, no. 15 (mayo/ago. 1985). 

Publicación periódica 

--- Determinación de la concentración de partículas y me
tales pesados en el área de Azcapotzalco / Alfonso Es
pitia Cabrera y Yolanda Falcón B. - México: UAM-A, 
1983. - 11 p. - (Reporte de investigación: División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; 108). 

Publicación periódica 

Evaluación de la calidad del aire en la zona de Azcapotzalco: 
invierno de 1983 / Yolanda Falcón B. [et al.]. -
México: UAM-A, 1983. - 21 p. - (Reporte de inves-

tigación: División de Ciencias Básicas e Ingeniería; lOS) 

Publicación periódica 

Factores químicos y físicos que afectan la biodegradación de 
hidrocarburos / Martha Celia Escobar León [et al.] -
1981. - 22 h. Investigación realizada por alumnos del 
módulo Producción Secundaria A. 
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FALCON BRISEÑO, Yolanda. "Contaminación atmdsférica 
en la ciudad de México". p. 11·18. - En Papalotl. -
Nueva época, no. 12 (ene.lmar. 1984). 

Publicación periódica 

--- Determinación de ácido nítrico y nitratos en partículas 
suspendidas en la atmósfera de la zona de Azcapotzalco 
/ Yolanda Falcón B. y Javier Meza Morales .. - México: 
UAM-A, 1983. - 13 p. - (Reporte de investigación: 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 96). 

Publicación periódica 

--- Determinación de. niveles de ozono en la atmósfera en 
la zona de Azcapotzalco / Yolanda Falcón B. y Javier 
Meza Morales. - México: UAM-A, 1983. 13 p. -
(Reporte de investigación : División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería; 97). 

Publicación periódica 

--- Remoción de metales tOXICOS de la descarga de una 
planta termoeléctrica . México: UAM-A, 1983 . - 11p. 
- (Reporte de investigación : División de Ciencias Bási
cas e Ingeniería; 109). 

Publicación periódica 

FLORES GOMEZ, Javier Everardo. "La patriótica vida de un 
petrolero : las contaminaciones de Pemex" . - p. 14. -
En Alternativa. - vol. 2, no. 12 (mar. 1981). 

Publicación periódica 

GARCIA-GALIANO, Enrique. Laboratorio de Análisis de 
Contaminantes Ambientales: proyecto preliminar. -
[s.a.]. - [20] h. : il. Mecanografiado. 
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"Grupos ecológicos en San Luis Potosí". - p. 45-48. - En 
Casa del tiempo. - vol. 5, no . 52 (mayo 1985). 

Publicación periódica 

"Los hechos le dan la razón a los ecologistas". - p. 18. -
En Alternativa. vol. 2, no. 12 (mayo 1981). 

Publicación periódica 

MARCO DEL PONT, Luis. Las consecuencias de la conta
minación ambiental en México . - México : UAM-A, 
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1983. - 98 p. - (Reporte de investigación: División 
de Ciencias Sociales y Humanidades; 108). 

Publicación periódica 

--- El crimen de la contaminación. - México: UAM-A. 
DCSH, 1984. - 154 p. (Biblioteca de Ciencias Sociales 
y Humanidades; CSH 2). 

MEDELLlN, Pedro. "San Luis Potosí y la lucha ecológica". 
-p. 41-48. - En Casa del tiempo. - vol. 5, no. 52 
(mayo 1985). 

Publicación periódica 

ME LIT A GARCIA, Irma. "[Energía nuclear, la única alterna
tiva]: ¿con qué argumentos la defiende el SUTIN?" -
p. 20, 22. - En Alternativa. - vol. 3, no. 11 (mar. 
1981). Entrevista a Antonio Ponce, secretario general 
del SUTIN. 

Publicación periódica 

Mineralización de hidrocarburos del petróleo por un cultivo 
mixto de microorganismos degradadores / María Elena 
Castellanos P. [et al.]. - 1980. - 15 h. 
Investigación realizada por alumnos del módulo Pro
ductividad Secundaria A. 
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ORDOII:JEZ, Blanca Raquel. Programa de investigación inter
disciplinario sobre el medio ambiente de la UAM-X. -
1980. - 11 h. 
Mecanografiado. 
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ORTEGA, Víctor M. "Los basureros del imperialismo". 
19. - En Alternativa. - vol. 2, no. 3 (feb. 1980). 

Publicación periódica 

ORTIZ QUEZADA, Federico. "Algo está podrido en México: 
¿qué hacer con la contaminación ambiental?" - p. 2. 
- En Alternativa. - vol. 2, no. 4 (mar. 1980). 

Pu blicación periódica 

"Otros accidentes radioactivos". - p. 26-28. - En Casa del 
tiempo. - vol. 5, no. 52 (mayo 1985). 

Publicación periódica 

"PCBs and organochlorine insecticides in oysters from coas
tal lagoons of the Gulf of Mexico, Mexico" / M.T.L. 
Rosales I 
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Rosales [et aL]. - p. 652-656. - En BuJJetin of envi
ro'l"mentaJ contamination and .. toxicology. - no. 21 
(1979). 
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PIa;, de i"f1estigac;ó" • .. ptwa d,tnmi"tw,1 i",pacto a",bk,,
tal causado por los derrames de crudo del pozo Ixtoc 
No. 1 en el Golfo de México. - 1979. - [24] h. 
Plan de investigación a corto plazo que presenta el 
Departamento El Hombre y su Ambiente de la Univer
sidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
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"Polyaromatic hydrocarbons in oysters from coastallagoons 
along the eastern coast of the Gulf of Mexico, Mexico" 
/ H. Bravo [et al.] - p. 171-173. - En Bul/etin o f envi
ronmentaJ contamination and toxicology. - no. 19 
(1978). 
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PORTILLO, ALVARO. "Políticas urbanas y contaminación 
ambiental". - p. 153-161. - En Revista A. - vol. 6, no. 
15 (mayo/ago. 1985). 

Publicación periódica 

"La responsabilidad de la empresa es limitada". - p. 27-30. 
En Papalotl. Nueva época, no. 11 (oct./dic. 1983). 
Entrevista realizada a Hans Geissbuhler y a Peter Du
bach, miembro de la dirección Agro de Ciba-Geigy y 
director del Sector Científico de Ciba-Geigy, respec
tivamente. 

Publicación periódica 

ROSALES-HOZ, M.T.L. "Sobre la dispersión de compuestos 
organoclorados en el medio ambiente marino". - p. 
33-36. - En Anales del Centro de Ciencias del Mar 
y Limnología. - vol. 6, no. 1 (1979). 
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SCHLAPFER, Kurt. "Cuidado, Galecrón". - p. 19-26. 
- En Papalotl. -nueva época, no. 11 (oct./dic. 1983). 

Pu blicación periódica 

TURPIN, Sylvie. "Calidad del arbolado de áreas verdes en 
en la ciudad de México". - p. 175-182. - En Revista 
A. - vol. 6, no. 15 (mayp/ago. 1975). 

Publicación periódica 

VARGAS, Teresita. "La contaminación ya está matando". 
-p. 21. - En Alternativa. - vol. 2, no. 3 (feb. 1980). 
Entrevista a la reportera Ma. Teresa Gil. 

Publicación periódica 

VIZCAINO MURRA Y, Francisco. Mejoramiento del ambien
te: contaminación y mejoramiento del ambiente. -
México: Secretaría de Salud PÚblica, 1975. [28] p. 
Ponencia presentada a la Cuarta Reunión Nacional de 
Salud Pública, celebrada en la ciudad de México del 
8 al 12 de septiembre de 1975. 
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Título 
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Pollution Control 
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Medio Ambiente 
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degradation and Renewal 
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Water Pollution 
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Indiana University Press 
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4 FORMACION DE USUARIOS 

4.1 EL USUARIO, EL ALUMNO 
Y LA BIBLIOTECA 

Dentro de la Universidad el profesor y la 
biblioteca son elementos de vital impor
tancia en el proceso creador de la misma, 
por un lado la palabra de un maestro no 
puede ser remplazada con recursos di
dácticos, éstos suelen ser generalmente 
un apoyo o un complemento, por otra 
parte sin libros no se puede concebir la 
enseñanza a pesar de que el libro es la 
misma palabra del hombre puesta en sig
nos convencionales. 

La docencia debe considerar y fo
mentar que las bibliotecas son la exten
sión de sus clases y deben impulsar a sus 
alumnos a la utilización inteligente de 
éstas, pues es ahí donde el estudiante 
encuentra los recursos documentales . 
para la preparación de las discusiones en 
clase, la redacción de sus informes o la 
investigación previa a otros trabajos. 

Es importante señalar el apoyo que 
brinda el personal docente a la bibliote
ca en un sistema de enseñanza-aprendi
zaje como lo es el de la UAM-Xochimilco, 
en donde los trabajos del aula se inte
gran a los de la biblioteca, pues ésta 
tiende a ser el punto central del progra
ma de los estudios en la Universidad, 
convirtiéndose en verdadero taller de 
trabajo. En otras palabras, tanto el pro
fesor como los recursos documentales 
de la bilbioteca son imprescindibles y 
se complementan para lograr una ver
dadera tarea educativa. 

Actualmente la biblioteca juega un 
papel preponderante dentro de la Uni
versidad, en virtud de ser ésta el lugar 
donde se reunen o se encuentran los 
libros y los usuarios, sin embargo para 
llegar a este encuentro el material docu
mental pasa por todo un proceso de 
selección, tratamiento técnico y físico, 
hasta ponerlo en manos del usuario. 

Una vez puestos los materiales en ser
vicio, es necesario orientar al usuario 
con el propósito de enseñarle el uso de 
la biblioteca, explicarle los servicios que 
proporciona, los recursos documentales 
con que cuenta y cómo están organiza
dos para que éste aprenda a servirse por 
sí solo adquiriendo rapidez y seguridad 
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en ia localización de la información que 
necesite, el logro de este objetivo de
pende en gran parte de mantener la co
lección en orden y tratar de aumentar su 
utilidad conforme crece la facilidad de 
localización de los libros, este servicio 
de estantería abierta es una política 
que representa para el usuario tener 
libre acceso a los libros, significando una 
gran ventaja el poder seleccionar las 
obras sobre el tema deseado. 

Aún cuando tiene ventajas este tipo 
de servicio, representa muchos proble
mas internos de operación en el mante
nimiento de la colección tales como: 

El usuario utiliza indiscriminadamen
te el material que en muchas ocasiones 
dispone de ellos sin tener el tiempo 
suficiente para la consulta de los mismos 

y ocasiona que otros compañeros no 
tengan posibilidad de consultarlos, cuan
do lo requieren. 

Al término de la consulta, los libros 
son depositados en cualquier mesa de la 
sala de lectura, ocasionando un retraso 
considerable en volver a colocar el libro 
en su lugar, y éstos sean nuevamente 
consultados. 

El usuario esconde el libro con la fi
nalidad de consultarlo únicamente él, 
sin considerar que perjudica a sus demás 
compañeros. 

Existe un alto índice de libros muti
lados, los cuales son retirados de la colec
ción ocasionando con ello la reducción 
de libros disponibles. 



El maltrato y uso que se da a 101 li
bros, ocasiona que éstos sean enviados 
a encuadernación, privandose con ello a 
la posibilidad de ser consultados por lo 
menos en 30 días. 

Estos son algunos problemas que se 

4.2 A LA CAZA DE UN LIBRO 

Cuando compramos un libro tenemos el 
sentimiento de aventura. No importa 
cuál sea el tema de la obra, ciencia, filo
sofía, literatura, técnica. Es como dar la 
mano a un desconocido que nos va 
acompañar, no sabemos si por horas o 
durante toda la vida, ya sea en el camión, 
el metro o nuestro coche. O como prin
cipiar un amor. 

y el dinero, aunque se dé con sacrifi
cio, se entrega con el gusto que da toda 
esperanza. A veces, ya con el libro bajo 
el brazo o en el portafolio, se inicia el 
cariño físico hacia las páginas. Se palpa 
el lomo y las tapas con ternura, como si 
por anticipado se quisiera devolver el 
agrado de las horas de sabiduría o delei
te que se aguardan. 

En un rato libre se cortan los pliegos 
en precaución de las impaciencias e 
indiscretamente se anticipa el gozo atis
bando en busca de la nota o los mejores 
párrafos ... y luego, ya sea en el sobrio 
reposo del estudio o en momento de 
inefable descanso, se abre el libro en la 

4.3 LA CLASIFICACION 

En el largo recorrer de nuestra vida coti
diana, tenemos organizado nuestro 
tiempo y actividades de tal forma que 
vamos pasando de una cosa a otra casi 
sin darnos cuenta, ya por costumbre, ya 
por comodidad, y no sentimos todo lo 
que esta "clasificado" en ella. 

Por la mañana nos levantamos, gene
ralmente del mismo lado de la cama, nos 
sentamos, nos estiramos, volteamos a 
ver la hora, nos ponemos de pie, cal
zamos las pantuflas y salimos dispara
dos al baño a asearnos. 

Toda esta lista de actividades varía 
muy poco de persona a persona y casi 
nada de día a dla, y sin sentirlo tenemos 
organizado, secuenciado y clasificado lo 
que hecemos y donde vivimos, tenemos 
un cuarto de baño, una cocina, una sala, 
una recamara, un comedor, etc., y en 

pueden señalar en el servicio de estante
ría abierta, sin embargo como usuario 
a nivel universitario pensemos en que la 
solución está al alcance de nuestra mano, 
si nos concientizamos en el buen uso y 
manejo de libros, mobiliario, y creamos 
un verdadero ambiente de estudio sin 

primera página para iniciar el viaje por 
una ruta desconocida. 

Pasan las páginas ante los ojos, la 
tersura o el furor del pensamiento, el 
sentido transfigurado de la belleza, la 
capacidad de análisis o de descripción, 
la bondad o la maldad de que es capaz 
el hombre afloran hacia la eternidad 
por el milagro de la imprenta. 

Felices los libros que son leídos, tris
tes aquéllos que caen en manos de colec
cionistas que tienen la manía de atesorar 
ejemplares que jamás leen y que son 
como aquellos que sin andar jamás a 
caballo coleccionan sillas de montar y 
espuelas. 

y pobres de los libros que con.el ves
tido de costosas encuadernaciones se 
forman por metros, en líneas iguales, 
presos en preciosos anaqueles, y sola
mente sirven para adornar la "bibliote
ca" de alguien que jamás tiene tiempo 
para leer. Comprar un libro tiene siem
pre un sentido de aventura. 

El sinnúmero de publicaciones exis
tentes en nuestros días hace que la gente 

cada cuarto lo que en el corresponde, en 
el baño todos los enseres de aseo, cepillo 
de dientes, pasta dentrífica, jabón, zaca
te, toalla, peines, cepillos para el pelo, 
así como el mobiliario para cada activi
dad, lavabo, retrete, regadera, espejo, 
etc., y todo en un orden, los cepillos 
juntos, el espejo en la pared sobre el 
lavabo, el jabón en su sitio y muy cerca 
de la regadera, etcétera. 

Siempre realizamos la misma rutina, 
todo depende en que cuarto y que 
deseamos hacer, y todo obedece a un 
orden y una clasificación, todo debe 
estar en su sitio y lugar y al tiempo justo 
para su utilización, si esto no se cumple, 
nos disgustamos, rabiamos y finalmente 
ponemos todo en orden. 

¿De quién depende todo esto?, de 
nosotros mismos, si llegamos a nuestra 
casa y botamos los zapatos, el sueter, los 
libros, al otro día tendremos que buscar 

bullicio en la sala. Recordemos que pa
samos en la biblioteca el mayor número 
de horas del trimestre dedicados a estu
diar e investigar, motivo por el cual 
debemos hacer de ésta el lugar más agra
dable, en nuestro paso por la Universi
dad en beneficio propio. 

se pierda en un océano de información y 
la proliferación de revistas humorísticas 
que hoy se publican contribuyen a que 
la juventud desdeñe los libros serios e 
instructivos, sin embargo y a manera de 
las bibliotecas de nuestra antigüedad 
existen hoy en día instituciones encarga
das de la difusión de esa información 
que instruye y forma, esas instituciones 
son las de enseñanza superior, las cuales 
tomaron el relevo de aquellas de la anti
güedad y se constituyeron en los centros 
de preservación y difusión de la cultura. 
Una de ellas es la UAM en especial (para 
nuestro estudio) la Unidad Xochimilco, 
quien a través de la Coordinación de 
Servicios de Información y sirviéndose 
de la Sección de Consulta, se encarga 
de poner el "conocimiento a trabajar". 

Esta sección es la encargada de la 
aceptación y difusión de la información, 
podríamos decir que es de manera utó
pica el cerebro de difusión de la infor
mación, o más bien que es la parte final, 
de un largo camino que la información 
recorre, para desemt car en el servicio, 
a través de los servicios que presta y que 
están descritos en este boletín. 

y rebuscar hasta hallar lo que deseamos, 
y todo por no ponerlo en su lugar. 

En la biblioteca sucede lo mismo, 
todo obedece a un orden, que todos 
debemos conservar y esto es imperativo. 
Los primeros pasos que debemos realizar 
al llegar a la biblioteca son: 

10. Consultar el catálogo y saber con 
que número está ubicado en la estante
ría el libro que deseamos, éste nos lo da 
la ficha que contiene la descripción del 
libro, este número está en el angulo 
superior izquierdo de la ficha catalo
gráfica. 

HQ580 

P47 Pérez Rojas, Miurka, 1939-
Características sociodemográficas .. 

Esta clasificación está compuesta por 
letras mayúsculas y números arábigos. 

",... 



Fue ideada y utilizada por personal de la 
Biblioteca del Congreso de Washington 
por lo que se le conoce como "Clasifica
ción L.C." o por "Clasificación del con
greso". Para conocer el significado de 
cada letra debemos conocer la siguiente 
tabla. 

A = Obras generales, Poligrafía 
B = Filosofía y Religión 

B-BJ = Filosofía 
BL-BX = Religión 

C 
D 

= Historia; Ciencias auxiliares 
Historia: General y Viejo mundo 
Historia: América E-F = 

G 

H 

J 

Geografía, Antropología, Fol
klore, etc. 
Ciencias sociales 
Ciencia política 

4.4 LA INTRODUCCION DE 
LA IMPRENTA EN MEXICO 

El problema de la introducción de la 
imprenta en México ha sido amplia
mente abordado por diversos autores, 
algunos de ellos por demás brillantes, 
como Joaquín GarcÍa Icazbalceta, que 
escribió la Bibliogra[ia Mexicana del 
siglo XVI; Juan B. Iguiniz, cuya obra 
La imprenta en la Nueva España es un 
análisis de la imprenta en la Nueva 
España, sus inicios y su desarrollo; José 
Toribio Medina, que estudia el problema 
de la introducción de La imprenta en 
México, Guadalajara, Yucatán , Oaxaca, 
Puebla y Veracruz. 

No son estos autores los únicos que 
se han abocado al estudio del problema 
que nos ocupa, pero sí son de los más 
representativos y sobresalientes. Por lo 
demás, el propósito de estas notas no 
es el de presentar una nueva tesis sobre 
el problema, ni siquiera el de adherirnos 
a las tesis ya existentes, sino mostrar el 
estado actual de! debate. 

En primer lugar, se hace necesario 
explicar porque la introducción de la 
imprenta en México constituye un pro
blema. 

Tradicionalmente se ha aceptado que 
fue Juan Pablos e! primer impresor en 
América. No pocos autores así lo reco
nocen . Pero e! problema no es tan senci
llo, como veremos a continuación. 

Como es obligado, todo aquél que 
sostenga una tesis tiene que argumentar 
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K = Derecho 
L = Educación 
M = Música 
N Bellas Artes 
P = Filología y Literatura 
Q Ciencia 
R = Medicina 
S Agricultura 
T = Tecnología 
U = Ciencia militar 
V = Ciencia Naval 
Z = Bibliografía, Bibliotecología. 

y dentro de cada una de estas letras se 
encuentran los temas en forma más 
específica, tal y como lo tenemos en 
nuestras casas, en cada cuarto lo que en 
el corresponde. 

Como segundo elemento se encuen
tra exactamente abajo de este grupo al-

fanumérico se encuentran otras letras y 
números que diferencian a los varios 
autores de temas similares. 

Todos estos elementos nos permiten 
mantener agrupadas en la estantería las 
obras que tratan temas afines. 

El mismo sistema se u tiliza para cada 
tipo de material, los diccionarios, publi
cacaciones oficiales y libros en general. 

Si llevamos como en nuestras casas 
un orden, en la biblioteca será más fácil 
localizar los libros que nos interesan. 
¿Cómo? no llevándolos de un sitio a 
otro, ni sacándolos de área en que los 
encontramos. 

~~Q.O 'A~A L\.e4~R AL Ll&Ro TAL COMO LO 
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y poner sobre la mesa toda suerte de 
pruebas. Las pruebas que se presentan a 
favor de Juan Pablo s son las siguientes : 

a) En la Historia de la fundación y 
discurso de la Provincia de México de la 
Orden de Predicadores (1596), Fray 
Agustín Dávila Padilla afirma que el pri
mer libro que se imprimió fue La esca
lera espiritual de S. Ivan Clímaco, tradu
cida por Fray Juan de Estrada, y que e! 
impresor fue Juan Pablos. Y no sólo eso, 
sino que fue "el primer impresor que a 
esta tierra vino".l 

b) Gil González de Avila (cronista de 
Indias), que escribió el Teatro eclesiásti-

co de la pnmltlva iglesia de las Indias 
Occidentales (1649) nos informa que en 
"1532, el Virrey Antonio de Mendoza 
llevó la imprenta a México". El primer 
impresor fue Juan Pablo s, y el primer 
libro impreso fue la Escala Espiritual 
para llegar al Cielo de San Juan Clímaco, 
traducida del latín al Castellano por 
Fray Juan de la Madalema.2 

c) Opiniones recientes reconocen en 
Juan Pablo s al primer impresor de Amé
rica. Por ejemplo, el Diccionario enciclo
pédico UTEHA dice al respecto: "Entró 
la imprenta en América por México, y 
fue su introductor el italiano Juan Pablos 



(Paolj), nativo de Prescia y oficial del ta
ller sevillano de Juan Cronberger ... ,,3 

El mundo en su mano; enciclopedia de 
datos útiles, editada en Nueva York, re
conoce que en 1537 "Giovanni Paoli 
establece en México la primera imprenta 
de América".4 Mejor documentada es ' 
posición de la Enciclopedia universal 
ilustrada europeo-americana: "consta 
que fue e! virrey Antonio de Mendoza 
quien llevó y fundamentó la Tipografía 
mejicana en 1536, no sin influir con ins
tancias continuas el obispo de aquella 
diócesis fray Juan de Zumárraga (. .. ) 
Aquella tipografía fue enviada desde 
Sevilla por e! célebre y activo impresor 
alemán Juan Cronberger, quien mandó a 
Méjico para instalarla y ponerla en acti
vidad al impresor lombardo Juan Pablos, 
Pablo o Paoli, natural de Brescia, mas 
los libros por él impresos mientras vivió 
Cronberger, residente en Sevilla, no en 
Méjico, llevan e! nombre de este patro
no, á la muerte de! cual quedóse Pablos 
con el taller y buenos privilegios del 
virrey".s 

Hasta aquí parece no existir duda 
sobre la identidad de! primer impresor, 
sin embargo, Juan B. Iguiniz habla de 
Esteban Martín como e! primer impre
sor de México y América. Se basa este 
autor en el acta de! Cabildo (5 de sep
tiembre de 1539), que da cuenta de! re
cibimiento que se hizo a Martín como 
vecino y como impresor. Era obligado 
que para adquirir la vecindad, el solici
tante permaneciera en e! país determi-

4.5 CRITICA AL USUARIO DE 
LA BIBLIOTECA 

El funcionamiento eficaz de una biblio
teca, se basa fundamentalmente en su 
organización (libros en estantería, su lo
calización correcta en la misma, y que 
las colecciones y e! acervo general sean 
lo más completas posibles). Haciendo un 
poco de historia, las bibliotecas han sido 
por siempre un lugar donde el usuario 
puede poner en práctica lo aprendido, 
puede complementar lo que haya capta
do en clase, puede refutar o reafirmar el 
conocimiento en sí; en fín, es un lugar 
que nos va a enriquecer y a proyectarnos 
como unos buenos profesionistas. Esto 
es lo que nos brinda la biblioteca. ¿y 
nosotros los usuarios de la UAM-Xo
chimilco que le ofrecemos? 

La agarramos para chisme de cafe
tería 

de confesionario para nuestras in
timidades 

nado tiempo, as! que durante la espera, 
Esteban Martín con toda se¡uridad, rea
lizó trabajos de impresión. De hecho, 
no existe ninguna obra firmada por 
Esteban Martín y lo único que permite 
argumentar a su favor es e! dato del acta 
del Cabildo y una carta que dirigió Fray 
Juan de Zumárraga a Carlos V, en la que 
da a entender que antes de! 6 de mayo 
de 1538 existía en la Nueva España una 
imprenta. 7 Es probable que Martín no 
haya firmado ningún trabajo. La razón 
de esto parece estar en e! hecho de que 
mientras no fuera merecedor a la vecin
dad, no ·se le podía reconocer como im
presor y, por lo tanto, no tenía derecho 
a firmar sus trabajos. Se puede objetar: 
¿y cuándo adquirió la vecindad? sin 
embargo, tal objeción no es incontesta
ble: era tan modesta la empresa de Mar
tín que ningún interés tuvo en hacer 
valer su mérito de primer iinpresor. A 
pesar de esto, Agustín Millares Carla 
afirma que "ninguna prueba decisiva 
ni convincente se alega a favor de Este
ban Martín como prototipógrafo en 
América".8 

J. García Icazbalceta, en extremo cau
teloso, señala que " la fecha fija y las 
circunstancias de ( .. .la) introducción 
(de la imprenta) permanecen envueltas 
en tinieblas. Con posterioridad a tal 
afirmación se ha consagrado la del año 
1536 por medio de una inscripción 
lapidaria puesta en la casa llamada de 
las campanas, número lO, que forma 

para descansar nuestros pies sobre 
sus sillas 

para batanear y ensuciar con grasa 
las hojas de los libros con los dedos 

la esquina SE. de las calles de Licencia
do Verdad y primera de la Moneda, en 
la ciudad de Méjico, cuya inscripción 
dice lo siguiente: 'El virrey don Antonio 
de Mendoza estableció aquí el año de 
1536 la primera imprenta de América. 
Los tipógrafos fueron Esteban Martín 
y Juan Paoli ... ,,9 

Al margen también de las discrepan
cias sobre la identidad de! primer impre
sor, una cosa es inobjetable: que fue 
México el primer país que en América 
tuvo imprenta. 

Citado por Juan B. Iguiniz. La imprenta 
en la Nueva Espafla. México, Porrúa, 1938, 
p.9. 

2 Idem. 

3 Diccionario enciclopédico, 
UTEHA., 1851, v. 6, p. 231. 

México, 

4 El mundo en su mano; enciclopedia de 
datos útiles. Nueva York, Editora Moderna, 
1970, p. 338. 

5 Enciclopedia universal ilustrada europeo
americana. Madrid, Espasa-Calpe, 1908-
1930,t.61, p. 1526. 

6 j'lan B. Iguiniz, op. cit., p. 7-8. 

7 Ibid., p. 8 

8 Agustín Millares Cario. Introducción a la 
.?istoria del libro y de las bibliotecas. Mé
xico, Fondo de Cultura Económica, 1970, 
p.114. 

9 Enciclopedia universal . .. op. cit., p. 1525. 

para llamar a los cuates que pasan 
por el pasillo a gritos o chiflidos 

para poder reír de oreja a oreja 
por algún chiste en voz alta 

para tomar 5 o 10 libros a cada 
lado de la mesa y poder decirle a 
la acompañante cualquier cosa 

para desordenar y jugar al biblio
tecario, acomodando los libros 
donde caigan 

para hacerle al investigador, escon
diendo los libros en las estanterías 
de tal manera que ni ellos mismos 
se acuerdan donde lo escondieron 

No señores usuarios, lo que ustedes 
hacen de la biblioteca es un mercado, 
una cafetería, un salón de juego, todo, 
menos una biblioteca. Responsabilice
monos y que si no hay una madurez cul
tural, la adquieran y que ésta se les haga 
un hábito, porque creo que a su nivel es-



colar es penoso y ridículo que se les ten
ga que llamar la atención. 

Ayuden a que la biblioteca funcione 
correctamente, utilícenla para lo que 
fue creada: para aprender cada día cosas 
nuevas, para estudiar, tomen únicamen
te los libros que puedan utilizar y des
pués déjenlos sobre la mesa, fundamen-

4.6 EL SEPTIMO 
MANDAMIENTO 

En la antigüedad nuestro~q.buelos escri
bían en la contraportad';\ d.~sus libros 
frases a veces ingenuas a manera de escu
do para preservarlos de la rapiña, está 
por demás decir que con todo y esto el 
libro desaparecía en manos de algún de
saprensivo que lo hurtaba o de aquellos 
que lo pedían y prometían "la semana 
que entra te lo devuelvo". Y así de se
mana en semana ... 

Una de estas a manera de ejemplo era: 

Si este libro se perdiere 
como suele suceder, 
su plico al que lo encontrare 
que lo sepa DEVOLVER, 
y si fuese de uñas largas 
y de corto entendimiento 
Ha de tener muy presente 
el séptimo mandamiento 

Hay, y por desgracia abundan quienes 
tienen positivo deleite en apoderarse de 
un libro, infortunadamente procuran 
que tal placer sea permanente hasta for
mar una biblioteca. Estos no prestan 
jamás un libro ni permiten que nadie los 
visite. 

' - -
Hay otros cuya rapacidad, inspirada 

en una manía coleccionista, les lleva 
a cometer crímenes crispantes: arrancan 
portadas, estampas y pliegos íntegros, 
o recortan en las colecciones de publica
ciones periódicas noticias que les son 
particularmente interesantes. 

Nuestra biblioteca sufre constante
mente de este despojo de volúmenes y 

tal es que utiHcen el catálogo para saber 
lo que les interesa averiguar con lo que 
evitarán el sacar cinco o más libros que 
después acomodan en desorden. 

En fín, con esta crítica hacia ustedes 
los usuarios de esta Biblioteca preten
do que tomen conciencia de acuerdo 
con su nivel escolar y la capacidad de 

mutilación en sus más bellos libros. y 
esto no sólo es de los alumnos que los 
visitan, sino también de otras personas 
cuya inconciencia no les permite valorar 
lo que debiera custodiarse para el bien 
de todos, actuando en cambio como un 
mercenario más que destruye su propio 
sustento. 

Porque hay de aquel que en la urgen
cia de una consulta, recuerda que prestó 
el libro y no tiene esperanza de que le 
sea devuelto. 

No hay mejor amigo que un libro, 
nadie podrá negarlo porque un libro, por 
malo que sea, siempre se encuentra en él 
algo que merezca leerse, la lectura ayu-
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comprensión, para que no haya necesi
dad de que una persona esté diciendoles 
que guarden silencio; que con su ayuda, 
podrán estar en la estantería los libros 
que existan físicamente en la biblioteca 
y que este recinto a su vez, tenga el 
respeto que se merece por ser un centro 
de cultura para todos. 

Un observador de la Biblioteca 

da a desarrollar la inteligencia, adora las 
ideas, contribuye a que se adquiera más 
facilidad para expresarnos. 

Para las personas verdaderamente afi
cionadas a leer, una buena biblioteca es 
el recuerdo más agradable que pueden 
encontrar, en los libros hallamos la más 
amena sociedad que pudieramos apete
cer, sin necesidad de salir de la bibliote
ca tomamos aquellos que más nos pla
cen y distraen; como que cada libro 
trata de un asunto distinto; éste nos 
narra pintorescos viajes por países que 
jamás hemos visto y que tal vez nunca 
llegaremos a visitar, aquél que nos habla 
de la historia antigua y moderna; el otro 
nos descubre las maravillas de la natura
leza; y el de más allá nos refiere los 
sucesos más culminantes del mundo o 
nos da a conocer los descubrimientos y 
adelantos de nuestro siglo. 

Toda la sabiduría de la humanidad se 
encuentra en los libros, actualmente no 
se hacen las riquísimas encuadernaciones 
que en la antigüedad, lo que demuestra 
que entonces apreciaban más los libros 
que ahora. En estos tiempos más posiri 
vos por mucho que valga una obra, n" 
se adorna con piedras preciosas. 

Parece imposible que antes de la in
vención de la imprenta, cuando tan 
costoso era trazar caracteres, hubiera 
un número tan considerable de libros y 
bibliotecas públicas, tanto en Egipto, 
Mauritania, España y Siria y otras 
comarcas que estuvieron sometidos al 
yugo del Corán, los príncipes rivales o 
vasallos de los califatos se distinguieron 
por el amor a las letras y fundaron mag
níficas bibliotecas. 
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