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Los servicios de las bibliotecas –por medio de sus recursos 
documentales y humanos– a decir de Virginia García Acosta 
(Cruz, 2013: p. 10 ) revisten una gran importancia para el de-
sarrollo de la investigación y la docencia. A continuación se 
presenta una breve semblanza sobre la Biblioteca del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (ciesas) Unidad Noreste.

La biblioteca del ciesas-Noreste comenzó a  conformarse 
casi al mismo tiempo que se instauraba este centro en el 
año 2000 en Saltillo, Coahuila, con las aportaciones de ma-
terial documental de los profesores e investigadores del 
Centro y de donativos de otras sedes del ciesas, como Oc-
cidente,  Golfo y Distrito Federal. En 2004 la sede Noreste se 
trasladó al  Barrio  Antiguo de Monterrey (Durin, 2013: p. 3) y 
siguió creciendo el acervo con la compra de libros, con las 
 publi ca  ciones del ciesas, y por el presupuesto asignado por 
la  Subdirección de Bibliotecas del ciesas; así como gracias 
a los proyectos de los investigadores, por ejemplo, el acervo 
del proyecto de investigación “Migración indígena urbana 
en el Noreste de México: el caso de Monterrey ” y  “ Trabajo  do-
méstico, género  y etnicidad. Un estudio comparativo a partir 
del caso de las empleadas del hogar indígenas en  Monterrey”, 
ambos a cargo de la Dra. Séverine Durin, y  “Red de investi-
gadores del agua en cuencas del norte de México” a cargo de 
la Dra. Cecilia Sheridan Prieto. También se recibieron dona-
tivos importantes de parte de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mora, la 
Universidad de Guadalajara, El Colegio de México, el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la unam, 
entre otras instituciones, y de particulares como el Dr. Ethan 
Sharp, el Dr. Franco Pellotier y el Dr. Mario Cerutti, entre otros.

Acervos. Actualmente la biblioteca cuenta con 8 840 volú-
menes: 5 210 libros, 2 971 fascículos de revistas en 228 tí-
tulos, 395 discos compactos y DVD, 112 tesis y 153 folletos. 
A lo largo de la historia de la biblioteca han participado en 

La biblioteca del ciesas-Noreste
José Antonio Torres 
Responsable de la Biblioteca del ciesas-Noreste
biblioteca.noreste@ciesas.edu.mx

Gricelda Cruz 
Asistente del ciesas-Noreste
coord.noreste@ciesas.edu.mx

su organización diversas personas, entre las cuales destacan 
Natalia Vázquez Carlos y Martha Gricelda Cruz Rodríguez 
(octubre de 2009 a enero de 2012). En febrero de 2012 se 
contrató el doctor en Bibliotecología y Documentación José 
Antonio  Torres Reyes, para organizar profesionalmente el 
acervo. Los temas que destacan en el área de las ciencias 
sociales y humanidades son migración, antropología, socio-
logía, econo mía, política e historia general y de México. Tam-
bién se cuenta con material en las áreas de lenguas, ciencias 
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naturales, tecnología, artes y literatura, aunque éste alcanza 
un porcentaje aproximado del 8% del total de documentos.
Servicios. Los profesores-investigadores, alumnos de la 
Maestría en Antropología Social y personal administrativo 
del ciesas-Noreste pueden solicitar el préstamo de libros 
para consulta local o fuera de la institución, así como prés-
tamo interbibliotecario. De manera local se puede tener ac-
ceso a revistas, tesis y documentos en formato multimedia. 
Otros servicio es la consulta de bases de datos electrónicas 
de artículos de revistas y documentos como capítulos de li-
bros. El público en general por ahora solo puede hacer uso 
de los servicios de la biblioteca de manera presencial, y con-
sultar los documentos dentro de la institución, aunque pue-
de solicitar el servicio de fotocopiado o digitalizado con fines 
académicos.
Procesos de organización. La biblioteca tiene  implementado  
un sistema automatizado para llevar a cabo los procesos 
de clasificación, catalogación, procesos físicos, consulta de 
 registros bibliográficos y préstamo para consulta en el do-
micilio del usuario. El catálogo de acceso público en línea 
puede consultarse en el sitio web del ciesas: http://bibliote-
ca.ciesas.edu.mx

Retos y proyectos futuros 
(escenarios posibles)
Impulsar una mayor difusión de la biblioteca, de sus herra-
mientas de organización y de acceso a sus servicios. Contar  
con personal (auxiliar) capacitado adecuadamente para 

 proporcionar el servicio de modo eficiente y satisfacer así 
las necesidades de alumnos, profesores e investigadores. 
Impartir asesoría (de manera continua y de mejor nivel) a 
los  usuarios  para que obtengan el mayor provecho de los 
 recursos –de información documental– con los que  cuenta  la 
biblioteca. Contribuir para desarrollar un repositorio digital 
con el objetivo de almacenar, organizar, preservar y difundir, 
en la  modalidad de acceso abierto, la producción científica y 
académica de la comunidad institucional (García, 2014: p. 17).

La biblioteca del ciesas-Noreste se ubica en la calle More-
los núm. 822 Ote. Centro, en el Barrio Antiguo de Monterrey, 
N.L., C.P. 64000. Correo electrónico: biblioteca.noreste@cie-
sas.edu.mx 
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