
Sobre el "5 de abril. LXI Aniversario de la Biblioteca central de la UNAM" 

El día 5 de abril se conmemora un año más de la creación de la Biblioteca 

Central de la UNAM, la máxima casa de estudios de nuestro país. 

Este edificio emblemático y su acervo biblio-hemerográfico datan del año 

1956. Desde ese mismo año quedó abierta al público.1 

En esa Biblioteca se pueden consultar: 

Las tesis digitalizadas desde 1985 

Más de 26 mil títulos de revistas electrónicas a las que se puede acceder 

mediante las Tecnologías de la información y la comunicación. 

Con su sistema bibliotecario se pueden consultar más de 80 mil 

volúmenes, publicaciones periódicas, revistas impresas y electronicas, 

bases de datos, libros impresos y en formato electrónico, tesis, mapas y 

videos. 

El edificio de esta Biblioteca está integrado por 12 pisos distribuidos en 16 mil 

m2
; el autor y director de esta obra fue el pintor y arquitecto mexicano Juan 

O'Gorman. Está recubierto en 4 mil m2 con mosaicos de piedras de colores que 

forman un mural que se titula "Representación histórica de la cultura." 

En sus muros están plasmadas diversas etapas de la historia de México: 2 
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El Muro Norte muestra el pasado prehispánico, con la fundación de 

México-Tenochtitlan, destacando además las figuras relacionadas 

con códices nahuas. 

El Muro Sur se dedica a la época colonial; destacando la forma como se 

mezcló el mundo europeo con el indígena. Se aprecia el Sol y la Luna; 

también una representación de las teorías heliocéntricas de Copérnico y 

Ptolomeo. 

El Muro Oriente se refiere al mundo contemporáneo, con la figura del 

átomo se simboliza la cosmovisión que tiene el género humano en la 

actualidad. 

Por último, el Muro Poniente se aprecia el escudo de la UNAM, -creado en 

1921- lo que representa la actividad de la Universidad, como el más 

importante centro de estudios, en los que confluye la cultura, la ciencia y el 

deporte. 

Hoy por hoy, la Biblioteca Central es un referente obligado, para miles de 

estudiantes que han cursado su carrera universitaria y que han acudido a esa 

fuente de conocimiento, para abrevar información sobre todas las disciplinas del 

saber. 

A sus 61 años, ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos y ha ido 

incorporando las Tecnologías de la Información y del Conocimiento para el 

tratamiento y la recuperación de la basta cantidad de datos que conserva. 



Al recordar esta fecha, es importante señalar que la UNAM sigue siendo la 

institución generadora de conocimientos de más trascendencia en el país. Nuestra 

máxima casa de estudios camina con paso firme y vigoroso hacia el futuro. Por 

citar algunos logros recientes se pueden mencionar: 3 

El lanzamiento de un telescopio al espacio conjuntamente con la NASA 

La creación de un videojuego para promover matemáticas y cuidado de 

abejas 

La obtención de una patente internacional por bioinsecticida 

El triunfo de sus alumnos con proyectos espaciales 

El Impulso para el diseño de un aula del futuro para mejorar la educación 

Mantenerse a la vanguardia en el estudio del cáncer 

Que sea la presente efeméride, un reconocimiento a la UNAM -en el 

aniversario de la creación de su Biblioteca Central- por su trabajo invaluable en 

favor de la juventud mexicana y la educación d nuestro país. 

Salón de sesiones de la Cámara 
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