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El Departamento de Estudios Mesoamericanos
y Mexicanos del CUCSH invita a la comunidad
universitaria a consultar su biblioteca especializada

patrimonio

E

l acervo de la biblioteca del Departamento
–según el informe de la licenciada Cristina
Ramírez Munguía, encargada de la biblioteca–, tiene un total de mil 537 números
de revistas nacionales e internacionales, 2 mil 849
títulos de libros especializados en antropología, 45
tesis inéditas, 294 folletos, 371 reproducciones de
diversas clases de textos, 25 discos compactos, 50
microfichas y servicio de mapoteca. Parte de este
acervo son también los archivos digitales de los 23
tomos de la revista Estudios del hombre (200 artículos aproximadamente) disponibles en la página
de publicaciones.
Jean Pierre Etie Brunet Branchereau, jefe
del Departamento, afirma que una buena parte
del acervo es el producto del trabajo de los investigadores, de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado, artículos o publicaciones sobre
temas antropológicos, el resto “son problemas
sociales recientes, como el problema del agua,
el problema de los idiomas o de la gente que
viene de poblados pobres”.
Esta biblioteca es consultada por especialistas, investigadores, estudiantes, promotores
culturales, personas dedicadas a la educación,
al turismo, personal de gobierno, y estudiosos
de otras universidades, ya que posee títulos especializados únicos en la región que la hacen
atractiva para los usuarios. Luis Gómez Gastélum, investigador del DEMM, asevera al respecto: “Hay textos, por ejemplo, que la biblioteca más cercana donde tú los puedes consultar
es la biblioteca Juan Comas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en
la ciudad de México. Si estás en Guadalajara o
en una población cercana, te sale mucho más
económico viajar aquí que a la ciudad de México. Es indudablemente una ventaja.”
Cristina Ramírez señala que el mayor atractivo del servicio bibliotecario que ofrecen es la
orientación que proporcionan a quienes estén
interesados en conocer más sobre temas antropológicos: “Muchas veces [los alumnos] pretenden iniciar su proyecto de tesis y no tienen muy
claro qué autores tienen que consultar o cuál sería el tema a investigar, o a quién consultar para
obtener información de esto, entonces como
aquí manejan los diferentes investigadores las
distintas disciplinas dentro de la antropología,
es muy fácil que se les pueda orientar”.
La mayor parte del acervo sólo puede consultarse físicamente en la biblioteca, aunque
un pequeño porcentaje está disponible en el
sistema ALEPH del catálogo de la página de
Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara.
La biblioteca se encuentra en Gregorio Dávila 68, entre la calle Independencia e Hidalgo,
a dos cuadras de Enrique Díaz de León. El horario de servicio es de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas. El préstamo es interno, aunque
también los hay externos, en casos especiales.
Los teléfonos son: 3826 9820 y 3827 2446. [

