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Las bibliotecas universitarias especializadas son imprescindibles para apoyar las
actividades de información de su comunidad académica en la generación de nuevos conocimientos, por lo que el desarrollo de sus colecciones se orienta a satisfacer las necesidades de ese tipo de las áreas de trabajo que laboran en las instituciones. Es por ello que se deben implementar los mecanismos y procesos adecuados,
para facilitar los servicios de información existentes en ellas. La biblioteca del
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan) ha tenido este objetivo desde su creación y para ello ha hecho uso de las tecnologías de información,
con el fin de acercar sus servicios a la comunidad académica y al público interesado en temas sobre la región de Norteamérica.

ABSTRACT
Special university libraries are essential to support the information activities of
their academic community for the generation of new knowledge, thus the development of their collections aims to satisfy the academic activities carried out
in the institutions. For this reason, adequate mechanisms and processes have
been implemented in order to facilitate the information services that they provide. The library of the Center for Research on North America (cisan) has had
this objective since its inception and, for this reason, it has made use of information technologies to bring its services to the academic community and the
public interested in topics about the North American region.
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Creación del Centro de Investigaciones
sobre América del Norte y de su
Biblioteca

L

a creación del Centro de Investigaciones sobre
Estados Unidos de América (ciseua), instituido
por acuerdo del Consejo Universitario el 10 de
febrero de 1989, fue en respuesta a una iniciativa que
a mediados de 1987 tuvo un grupo de académicos pertenecientes a diferentes dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Este grupo
organizó el Primer Congreso México y América Latina ante Estados Unidos, en el cual se planteó que el
estudio de los Estados Unidos representaba una tarea
prioritaria para la investigación científica mexicana y
que la unam tenía una singular potencialidad para jugar
un papel clave en la institucionalización de la investigación y el estudio de esta región bajo una óptica plural,
inter y multidisciplinaria, y a la vez comprometida con
la solución de los grandes problemas nacionales.

Se estimó la conveniencia de crear un espacio formal
que congregara a todos los estudiosos de Norteamérica dispersos en nuestra Universidad, tomando en consideración las muy ricas experiencias pasadas, como: el
Centro de Investigaciones de Estudios Angloamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras (1964-1972) y
el Centro de Estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica del Programa Universitario Justo Sierra (19831985). De esta manera, la Coordinación de Humanidades solicitó al mismo grupo interdisciplinario formular
un proyecto para la creación de un centro de estudios
sobre Estados Unidos, mismo que fue posteriormente
presentado para su consideración y aprobación por diversos cuerpos colegiados de nuestra institución.1
El 10 de noviembre de 1988 se creó el Programa Universitario de Investigación sobre Estados Unidos de América, por instrucciones del Dr. Humberto Muñoz, coordinador de Humanidades; tres meses después, el 10 de
febrero de 1989, el Consejo Universitario lo aprobaría
como centro de investigaciones, designando como directora a Mónica Verea Campos el 11 de julio de 1989.2
La creación del Centro obedeció principalmente al
propósito de instituir un espacio formal que integrara y
canalizara más racionalmente los esfuerzos académicos en torno al conocimiento de los Estados Unidos en
el campo de las Humanidades, y, de esta manera, facilitar la coordinación y evitar la duplicidad o dispersión
de los recursos universitarios, humanos y materiales
abocados al estudio de esta temática.
El principal objetivo del Centro fue realizar investigaciones multi e interdisciplinarias relativas al conocimiento
de los Estados Unidos de América, lo que permitiría establecer diversos enfoques y perspectivas y, como consecuencia, lograr una mayor comprensión de los distintos aspectos de la compleja realidad estadounidense.
1

Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América. Informe de labores
[en línea]: julio 1989 – julio de 1990. p. 1 <http://ru.micisan.unam.
mx/bitstream/handle/123456789/22025/IA-1989-1990-CISEUA.
pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 5 marzo 2021].

2

Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección
General de Planeación. Memoria UNAM 2002 [en línea].
<https://www.planeacion.unam.mx/Memoria/2002/pdf/
cisan.pdf> [Consulta: 5 marzo 2021].

Imagen 1. Entrada principal de la Biblioteca
Tomada por: Samuel Martínez Espinoza
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Junto con el Centro se creó una biblioteca para apoyar
las áreas de trabajo, la cual se instaló en el piso 11 de
la Torre II de Humanidades; a través de los informes
de labores de los directores de esta dependencia podemos dar cuenta de su trayectoria.

Desde su creación la biblioteca dependía de la Secretaría Académica del Centro, pero en octubre de 1994,
con el fin de sistematizar y coordinar las áreas técnicas de Apoyo a la Investigación, Cómputo, Biblioteca
y Ediciones, se creó la Secretaría Técnica de la cual
pasaron a depender dichas áreas.

1989-1997 Directora: Mónica Verea Campos
El objetivo del Centro durante este periodo consistió
en realizar investigaciones multi e interdisciplinarias
relativas al conocimiento de los Estados Unidos de
América, lo que permitió establecer diversos enfoques y perspectivas y, como consecuencia, lograr
una mayor comprensión de los distintos aspectos de
la compleja realidad estadounidense.3
En 1991 la revista Voices of Mexico, que dependía directamente de la Coordinación de Humanidades, pasó
a formar parte del ciseua, por lo que también las adquisiciones bibliográficas y hemerográficas fueron planeadas para apoyar a este departamento.
El 19 de mayo de 1993 el Consejo Universitario aprobó la ampliación de las tareas asignadas al Centro y el
cambio de nombre de ciseua a Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan).
La biblioteca incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico, documental y videográfico con nuevas
adquisiciones acordes a los proyectos y áreas de investigación que se realizaban en el Centro, en aras
de fortalecer el conocimiento de la región de América del Norte.
En su informe de labores de 2007-2008, Mónica Verea manifestó: “Deseo hacer hincapié en que a pesar de
que el espacio físico de la Biblioteca es muy pequeño,
el acervo que hemos venido conformando destaca por
su especificidad, contemporaneidad, oportunidad y calidad, pero sobre todo por la eficiencia de los servicios
que proporcionamos”.4
3

Op cit. Informe anual ciseua 1990, p. 2.

4

Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Informe de labores
[en línea]: 1989-1997. p. 33. <http://ru.micisan.unam.mx/
handle/123456789/22049> [Consulta: 5 marzo 2021].

Durante este periodo la biblioteca solventó los servicios
de información con préstamos interbibliotecarios provenientes de bibliotecas especializadas, tales como: la
Benjamín Franklin, la de la Embajada de Canadá, la de
El Colegio de México, la del Centro de Investigaciones
y Docencia Económicas, por mencionar algunas.
1997-2001 Directora: Paz Consuelo MárquezPadilla
El objetivo del cisan ha sido producir conocimiento
profundo sobre Estados Unidos y Canadá, de tal forma
que las relaciones de nuestro país con otros actores
de la región de Norteamérica se basen no en mitos y
malentendidos, sino en la comprensión de sus diferencias y en la detección de posibles oportunidades de
trabajo conjunto. Es precisamente en este sentido que
el cisan contribuye a la compresión de los problemas
nacionales, apunta soluciones y propone espacios de
negociación potenciales para el país.5
En 2001 se le otorgó un espacio más grande a la Biblioteca en el piso 10 de la Torre II de Humanidades,
esto permitió que se distribuyeran adecuadamente las
áreas de trabajo: coordinación, adquisiciones, consulta y atención a usuarios.
Durante el periodo de Paz Consuelo Márquez-Padilla
la biblioteca tuvo el apoyo para adquirir bases de datos en cd rom, la mayoría de ellas eran de referencia
y pocas de texto completo, por ejemplo: Baker and
Taylor, El País, ProQuest, y algunos diarios extranjeros como el New York Times, Washington Post, entre otros; además de adquirir libros sobre temas de
Estados Unidos de América y Canadá, para prestar
5

Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Informe de labores [en
línea]: julio 1997- julio 1998. p. 7. <http://ru.micisan.unam.
mx/handle/123456789/22050> [Consulta: 5 marzo 2021].
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un servicio eficiente a la comunidad académica del
Centro y para apoyar sus proyectos de investigación.
(Informe de labores 1997-2001, p. 20)
2001-2008 Director: José Luis Valdés Ugalde
Durante la dirección de José Luis Valdés el objetivo
del Centro fue: estar a la vanguardia en el análisis de
los sucesos del 11 de septiembre, programando la inclusión y difusión de textos relacionados con los países de la región de América del Norte en sus diversas dimensiones y con la dinámica de sus relaciones
diplomáticas y comerciales, desde una perspectiva
multidisciplinaria con énfasis en temas clave de las relaciones bilaterales y trilaterales, como: los procesos
políticos en México, Estados Unidos y Canadá, la migración, el narcotráfico, los intercambios comerciales,
la seguridad nacional y regional.
En 2002 se tramitó y aprobó –en las instancias universitarias correspondientes– la denominación de
la Biblioteca como Rosa Cusminsky Mogilner, quien
fuera investigadora decana del cisan, se actualizó el
reglamento de la Biblioteca, se conformó la Comisión
de Biblioteca y se aprobó un reglamento de canje y
donación. También se implementó el préstamo a domicilio para alumnos y académicos de posgrado de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la enep
Acatlán, la enep Aragón y para alumnos de diplomados
y cursos impartidos por el cisan.
En 2005 la Biblioteca adquirió el Fondo Adolfo Aguilar Zínser, integrado por 1 729 títulos y 2 479 ejemplares, 27 títulos de tesis, 461 materiales documentales y 262 fascículos de revistas. También, durante
ese año, la Dirección General de Bibliotecas (dgb) le
otorgó a la Biblioteca Rosa Cusminsky Mogilner un
servidor SUN Blade 1550 y tres equipos de cómputo
Compact, con ello la biblioteca tuvo la oportunidad de
poder compartir los recursos existentes en el sistema
bibliotecario de la unam. Para el año de 2006, la dgb,
a través de su Subdirección de Informática, instaló el
sitio web de la biblioteca y así se comenzó a almacenar información sobre los servicios bibliotecarios y las
colecciones existentes en la biblioteca del cisan, tales
como: los libros del cisan en versión electrónica, los

libros electrónicos que adquirió la biblioteca por compra, así como videos y tesis premiadas por el cisan.
Desde el año 2008 la Biblioteca Rosa Cusminsky
Mogilner ha brindado servicios en las nuevas instalaciones que se le asignaron en el primer piso de la Torre II de Humanidades, las cuales fueron inauguradas
oficialmente el 06 de febrero de 2009, contando así
con un mayor espacio físico para el alojamiento del
acervo, para consulta de catálogos y bases de datos, y
una confortable sala de lectura.6
2009-2017 Directora: Silvia Núñez García
El objetivo del cisan en este periodo fue profundizar
en el conocimiento especializado de Estados Unidos y
Canadá y la relación de éstos con México, mediante el
desarrollo y la promoción de investigaciones multi e interdisciplinarias rigurosas y pertinentes que, complementadas con las funciones de docencia y de difusión
–en tanto ejes sustantivos de las tareas de la unam–,
contribuyan a la comprensión y el fortalecimiento del
papel de nuestro país en el contexto regional y global.7
En cuanto a la biblioteca, se analizó la pertinencia de
redistribuir los espacios de trabajo para posteriormente diseñar un proyecto de remodelación, en el sentido
de integrar las áreas de servicios para una eficaz interacción entre el personal y los usuarios; se cambió
la orientación de la estantería para permitir el aprovechamiento de la luz natural y se reubicó el acervo para
hacerlo más accesible e intercomunicarlo con el área
de consulta, con el objetivo de dinamizar la búsqueda
de la información.
Además, se construyeron cuatro cubículos, un área
secretarial y se remodeló el módulo de atención a
usuarios para el mejor desempeño y condiciones de

6

Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Informe de labores
[en línea]: 2008_2009. p. 20. <http://ru.micisan.unam.mx/
bitstream/handle/123456789/22033/IA-2007-2008-CISAN.
pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 5 marzo 2021].

7

Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Plan de desarrollo
2013-2017. México: unam, cisan, 2013. p. 2.
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Imagen 2. Vista interna de la Biblioteca
Tomada por: Samuel Martínez Espinoza
trabajo de su personal, de tal manera que se optimizó
su funcionamiento general.

más de un cuarto de siglo, permite examinar la coyuntura desde un entendimiento profundo.

En 2011 la Comisión de Biblioteca respaldó realizar un
inventario de publicaciones periódicas y seriadas, y se
descartaron los fascículos en papel de títulos existentes en formato electrónico, conservando únicamente
los tres últimos años en formato impreso, con el fin
de administrar el espacio destinado a resguardar el
acervo bibliohemerográfico.

La Biblioteca Rosa Cusminsky Mogilner, del Centro
de Investigaciones sobre América del Norte, provee
servicios de información que requiere la comunidad
académica del cisan y extiende sus servicios a la comunidad estudiantil. Es parte del Sistema Bibliotecario y de Información de la unam y sus objetivos son:
1. Planificar la prestación de servicios bibliotecarios.
2. Garantizar que los servicios se brinden de
manera eficiente.
3. Adecuar los servicios bibliotecarios a los
avances de la ciencia y tecnología.
4. Orientar a los usuarios en el uso adecuado de los
servicios, de tal forma que se estimulen en el estudio, la investigación y la difusión de la cultura.
5. Formar colecciones equilibradas.

Todos los ejemplares descartados se donaron a la biblioteca de la Universidad Autónoma del Estado de México.
2017-2021 Directora: Graciela Martínez-Zalce
Sánchez
Durante la dirección de Graciela Martínez-Zalce resalta el papel indispensable de la investigación que se
desarrolla en el cisan, puesto que el conocimiento que
produce el Centro y que tiene como marco la región
de Norteamérica en su conjunto, así como sus relaciones con México y con el resto del mundo, colocan
a México en una situación estratégica en el contexto
actual. Además, el hecho de que esta perspectiva se
haya desarrollado desde la multi e interdisciplina por

Formar parte del sistema bibliotecario de la unam le
ha brindado ventajas como: apoyo en los procesos de
catalogación y clasificación, compartir catálogos electrónicos como librunam, seriunam, tesiunam, bases
de datos, entre otros, que apoyan la localización y adquisición de información.
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Desde que se fundó la biblioteca ha existido un gran
interés por parte de las autoridades del Centro por
tener como responsable a un especialista en bibliotecología, así como personal especializado en el área a
fin de brindar servicios de calidad, como lo exige una
biblioteca universitaria especializada, y para cumplir
con la normatividad implementada por el Sistema Bibliotecario y de Información de la unam (sibiunam).

Publicaciones periódicas. La Biblioteca está suscrita a
107 títulos de revistas con 2 734 fascículos, la mayoría de los títulos se encuentran en formato electrónico.

Actualmente, según el Plan de Desarrollo Institucional
2017-2021, las líneas de trabajo del Centro son:

En 2020 se comenzó a rescatar la memoria histórica
del cisan a través de eventos académicos, los cuales
se comenzaron a catalogar y difundir a través del sitio
web de la biblioteca.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguridad y gobernabilidad.
Procesos económicos, integración y desarrollo.
Migración y fronteras.
Identidades y procesos culturales.
Actores, estructuras y procesos sociales.
Ideas e instituciones políticas.

En cada línea de trabajo existen varios temas de investigación, para los cuales la Biblioteca juega un papel primordial, ya que es la principal proveedora de información
para los proyectos que se desarrollan en la institución.

Desarrollo de colecciones
De acuerdo con datos obtenidos de los informes de
labores de 1990 a la fecha, la colección bibliográfica
está constituida por 17 681 títulos y 19 349 ejemplares, los cuales corresponden a las áreas de investigación del Centro; las obras de consulta están conformadas aproximadamente por 400 títulos y 1 830
volúmenes, entre los que se encuentran enciclopedias,
diccionarios, atlas, estadísticas, libros del año, almanaques, entre otros.

Vídeos. Existen aproximadamente 200 títulos de películas y videos documentales con características especiales,
ya que muchos de ellos no se encuentran en el mercado
y únicamente se pueden consultar en esta biblioteca.

Tesis. La biblioteca alberga en su acervo aproximadamente 200 tesis que ingresan a través de la convocatoria que realiza el cisan para premiar las mejores tesis
de licenciatura, maestría y doctorado, la mayoría de ellas
también se pueden consultar en formato electrónico. Las
tesis externas a la unam se consultan en formato impreso.
Colección Mónica Verea. Existe un archivo especializado sobre cuestiones migratorias, conformado por más
de 3 000 documentos que Mónica Verea Campos organizó por años, y está a disposición de los usuarios en
la biblioteca; en 2020 se pidió el apoyo de la Dirección
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (dgbsdi) para elaborar una base de datos en Koah,
para la catalogación y difusión de estos materiales.

La Comisión de Biblioteca ha tenido una participación
primordial en el desarrollo de colecciones, cumpliendo con los objetivos institucionales y cubriendo todas
las áreas de trabajo.
Colección Aguilar Zínser. Esta colección está integrada por 1 719 títulos y 2 337 volúmenes que cubren
diversos temas sobre política exterior de México.

Cuadro 1. Crecimiento bibliográfico y
hemerográfico
Adquisiciones

E-books
títulos

Revistas
títulos

1990

1 500

--

156

1995

5 559

--

327

2000

8 781

--

255

2005

12 560

--

183

2010

13 858

148

104

2015

15 972

549

135

2020

17 681

228

107
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Elaborado por: Samuel Martínez Espinoza

Servicio de préstamo

Cuadro 3. Búsquedas especializadas

Contabilizando los préstamos en sala, a domicilio e
interbibliotecarios, solo pudimos obtener datos de dos
periodos y del que está transcurriendo actualmente.

Cuadro 2. Préstamos bibliotecarios
Periodos

Préstamos

2001-2009

17 843

2009-2017

17 000

2017-2020

7 733

En cuanto a búsquedas especializadas para apoyar las
actividades de investigación y a usuarios externos, encontramos datos a partir de 2007; en algunos años no
se reporta esta información.

Año

Búsquedas
especializadas

2007

236

2008

62

2009

64

2010

85

2011

162

2014

92

2018

179

2019

134

2020

600
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Redes sociales
La Biblioteca Rosa Cusminsky Mogilner va a la vanguardia de los aspectos tecnológicos para hacer más eficientes sus actividades y difundir los servicios bibliotecarios; las redes sociales representan una oportunidad
para extender los servicios bibliotecarios, tales como:
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, así también la
consulta de sus colecciones en dispositivos móviles.

adquiridas por la dgbsdi. Así mismo, existe un link denominado pregúntale al bibliotecario, en el cual se pueden hacer solicitudes de información, así como a través
del correo electrónico: joelestudillo36@gmail.com

Personal de la biblioteca
Actualmente el personal está conformado de la siguiente manera:

Ante la pandemia de covid-19 la Biblioteca del cisan, al
igual que la mayoría de las instituciones universitarias,
dejó de prestar servicios de forma presencial pero sigue ofreciendo acceso a sus colecciones, como: tesis
premiadas de nivel licenciatura, maestría y doctorado,
libros electrónicos, publicaciones periódicas, videos
académicos, boletines mensuales de nuevas adquisiciones, y acceso al repositorio institucional con acceso a texto completo, a través de su sitio web, el cual
puede consultarse en el siguiente link: https://cisan.
bibliotecas.unam.mx/index.php. (Ver imagen 3).

Área

Preparación académica

Coordinador académico de
la Biblioteca

Maestría

Selección y adquisición

Maestría

Consulta a bases de datos y
revistas

Licenciatura

Atención a usuarios

Personal administrativo de
base

En el mismo sitio se puede tener acceso a los catálogos de librunam, seriunam, tesiunam, y bases de datos

Imagen 3. Sitio web de la biblioteca Rosa Cusminsky Mogilner del cisan
https://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php.
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A tres décadas de existencia del Centro, la Biblioteca
Rosa Cusminisky Mogilner es una de las más importantes a nivel nacional, enfocada en los estudios sobre
Norteamérica; sus catálogos locales y el sitio web cuentan con acceso a múltiples recursos de información.
Todos los servicios bibliotecarios están encaminados a satisfacer las necesidades de información de la comunidad
académica que labora en el Centro, y extiende sus servicios a los usuarios interesados en temas sobre esta área.
Los temas más consultados varían de acuerdo con los
tiempos y propósitos de cada administración, como
bien lo mencionamos en los objetivos de cada uno de
los directores. En el periodo actual los temas más consultados son los relacionados con la presidencia de
Donald Trump, la renegociación del tlcan, el federalismo y los gobiernos subnacionales, el papel de los
medios de comunicación, el fenómeno de las diásporas
calificadas, la financiarización en América del Norte, la
integración económica, la redefinición de fronteras, la
seguridad y gobernabilidad, la identidad y los procesos
culturales, la educación superior en eua y México.
Antes de la pandemia covid-19, la biblioteca contaba
con servicio de estantería abierta y acceso a la red
inalámbrica. El horario de servicio era de lunes a jueves de 9:00 a 17:30 horas y viernes de 9:00 a 17:00
horas. Posiblemente, cuando reanudemos labores,
tanto el horario, así como el servicio presencial, puedan tener modificaciones. ■
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