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Hace unos días  se dio a conocer una noticia en el periódico La Jornada Zacatecas donde 
se afirma que fueron desechadas, por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
colecciones completas que datan del siglo XIX. Dicha noticia resulta congruente con los 
señalamientos,  por mucho tiempo presentes, sobre la  vulnerabilidad y obsolescencia  
de las colecciones  impresas en bibliotecas en una  era predominantemente digital; sigue 
siendo  entonces  pertinente  la necesidad de  considerar   el compromiso fundamental 
de la Biblioteca de diseñar e instrumentar políticas relativas a la “preservación  de los 
acervos”.  

Al respecto, la Biblioteca Nacional de España señala que: “Las bibliotecas con 
responsabilidad en la conservación de colecciones patrimoniales no pueden deshacerse 
de los fondos en mal estado. Su misión y su responsabilidad radican en la obligación de 
salvaguardar los contenidos y garantizar que las futuras generaciones puedan acceder a 
los mismos”, lo anterior    plantea la reflexión sobre  el quehacer de los profesionales de 
la información, pues debe ir más allá de  organizar y difundir  colecciones y servicios de 
una biblioteca; de tal modo que,   el trabajo de  preservación es también menester y debe 
incluir mínimamente  actividades como la conservación, restauración, encuadernación, y  
sobre todo, la  identificación  y custodia  de obras que por sus características especiales 
puedan ser consideradas como  valiosas  dentro de un acervo. 

En el caso concreto  de nuestra biblioteca, desde hace más de dos años se está trabajando 
en actividades de preservación, dada la trascendencia histórica que guarda el Instituto, 
al ser su antecesor el Centro de Cálculo Electrónico (CCE),  donde se trabajó con la 
primera computadora  en  Latinoamérica.  Por ello, la importancia de conocer cuáles 
fueron los primeros libros que apoyaron a este “gran proyecto” y conservarlos. 
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De los primeros cien libros que ingresaron a la Biblioteca,  a partir de la creación del 
CCE en 1958 y hasta 1961, solamente existen  52 en nuestro acervo.  Las ediciones  
corresponden a los años 1939, 1951 y de  1956 a 1961,  en su mayoría escritos en inglés, 
aunque hay cinco títulos en francés.  Ejemplares únicos dentro de la UNAM son 10, 
es decir, sólo nuestra biblioteca los tiene.  Las temáticas de tales libros versan sobre: 

* Máquinas, herramientas-control eléctrico
* Procesamiento de palabras
* Control automático
* Cálculo
* Enseñanza programada
* Computadoras digitales-Congresos
* Programación (matemáticas)

Actualmente se encuentran en  el Laboratorio de Restauración de la Dirección General 
de Bibliotecas (DGB) 37 libros que formarán parte del Fondo Reservado de la Biblioteca 
Ignacio Méndez Ramírez. Estos materiales están recibiendo un tratamiento especial 
que consiste en limpieza profunda para descartar hongos y otros microorganismos 
que puedan dañar a estos libros, refuerzo de fracturas, eliminación de cinta adhesiva, 
reintegración cromática, entre otros. Posteriormente se destinarán a una área especial; 
con la finalidad de protegerlos.  

Por lo que se refiere al nombramiento oficial de la Biblioteca como  Biblioteca Ignacio 
Méndez Ramírez, gran impulsor de la Estadística y Probabilidad en México  (aprobado 
en la sesión ordinaria del Consejo Técnico de la Investigación Científica el 9 de agosto de 
2018), es sin duda alguna una muestra   de reconocimiento a su trayectoria académica, 
es latente la necesidad de  formar las colecciones de las obras de  nuestros académicos. 
Por ello, se continuará con la Identificación de libros de “especial valor” para el Instituto 
y de esta manera, fortalecer el acervo bibliohemerográfico,  que es nuestro patrimonio 
“único e irremplazable” en el Instituto, en la UNAM, en el país y posiblemente en 
Latinoamérica. 

De esta manera,  el Fondo Reservado estará integrado en su etapa inicial por 23 libros 
antiguos que incluyen obras del  siglo XIX (1886, 1887, 1891 y 1893), y los 14 primeros 
libros que ingresaron al acervo de la Biblioteca. Además, de los trabajos  del Dr. Ignacio 
Méndez Ramírez. 

Fuente: 
https://www.jornada.com.mx/2019/03/19/cultura/a04n1cul
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/LaBNE/preservacion_BNE.pdf


