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LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN XALAPA 

La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Xalapa, es la heredera del rico y valioso acervo 
de la que fuera la principal biblioteca universitaria de provincia, la Biblioteca Central de la Universidad 
Veracruzana. 

La Biblioteca y Archivo fueron parte de un complejo en construcción que el entonces Rector Gonzalo 
Aguirre Beltrán definía como "Ciudad Universitaria" (1957), mismo que buscaba contar con los requisitos 
específicos para el almacenamiento de los documentos, teniendo en cuenta que se buscaba desde 
entonces, la concentración de los Archivos antiguos de las Notarías existentes en las cabeceras 
distritales del estado, con el objeto de conservarlos en óptimas condiciones y ofrecerlos a consulta de los 
estudiantes e investigadores que lo requirieran. En este mismo tenor a Fernando Salmerón Roiz, 
entonces Secretario General de la Universidad Veracruzana, le correspondió entablar correspondencia 
con quien fuera Jefe del Departamento de Archivos Históricos y Biblioteca del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Antonio Pompa y Pompa a quien le manifestó con entusiasmo, que la 
Universidad había podido reunir algunos libros valiosos y algunas colecciones de periódicos del siglo 
XIX, por ello requerían un especialista en conservación. 

En 1958 inició la construcción de la Biblioteca Central por el Arquitecto Alberto Mendoza Bridat, la cual 
fue inaugurada en noviembre de 1960, por el entonces presidente de México Adolfo López Mateas, 
siendo Gobernador del Estado el Lic. Antonio M. Quirazco. En ese año el personal de la entonces 
Biblioteca del Estado ubicada en Xalapa, biblioteca de carácter público, sería absorbido por la nueva 
biblioteca universitaria, así como también su acervo bibliográfico el cual fue solicitado al Gobierno 
Federal. Los volúmenes empastados y rústicos serían resguardados en esta nueva biblioteca. Dichos 
recursos documentales procedían de diversos acervos: Colegio Preparatorio de Xalapa, Biblioteca 
Rafael Delgado, Biblioteca Jesús Sotelo lnclán, así como la del extinto Departamento Universitario. 

La Biblioteca Central concentraba además, un importante número de ejemplares antiguos, uno de 
ellos Los cinco libros de Séneca, cuya edición data de 1491 ; Los antiguos impresos mexicanos que 
datan del siglo XVIII ; impresos de la familia Elzevir, 1// Gazzetiere americano de 1763, Persia seu Regni 
Persici Status : Variaque Jtinera in atque per Persiam : cum Aliquot /conibus lnco/arum. 1633; De imperio 
Magni Mogo/is sive India Vera : Commentarius E varys auctoribus congestus, 1631, entre muchos otros y 
que actualmente son resguardados en la bóveda de seguridad dentro del fondo de Colecciones 
especiales en la USBI Xalapa. Otros ejemplares habían pertenecido al Gobernador Teodoro A. Dehesa, 
libros que fueron embargados temporalmente, por el entonces Gobernador de Veracruz Cándido Aguilar, 
quien rehusó entregarlos a su dueño pese a sus solicitudes. 

La biblioteca recibió también donaciones de la Escuela Secundaria de Bachilleres de Artes y Oficios de 
Córdoba. Otros títulos fueron donaciones y compras como por ejemplo, la seleccionada en 1961 por el 
propio Rector Fernando Salmerón y que fueran comprados a la Sra. Carmen Dehesa, entre los cuales 
destacaban libros de pintura, escultura, Historia e indumentaria antigua, poesía y por supuesto, Filosofía. 
La biblioteca también se enriqueció con el fondo proveniente de la Facultad de Filosofía y Letras (1959), 
buena parte correspondían a libros y revistas del siglo XIX, así como la biblioteca de la Facultad Jurídica 
Veracruzana. 

En 1944 los protocolos de las notarías de Xalapa que correspondían a los años de 1578 a 1886 fueron 
otorgados a la Universidad Veracruzana por disposición del Gobernador. En 1957 se integrarían al 
valioso acervo universitario los protocolos de Orizaba de los años 1580 a 1930. Pionera de la 
investigación de los archivos Notariales de Córdoba fue la Dra. Adriana Naveda Chávez-Hita, 
investigadora de nuestra Universidad, gracias a su intervención y gestión es que actualmente pueden 
consultarse en la USBI Xalapa, estos archivos corresponden a los años de 1635 a 1933. 
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La información contenida en todas estas fuentes primarias nos acercan a la cotidianidad e historia de la 
sociedad veracruzana de esos años: venta de esclavos, testamentos, compra-ventas de casas, 
animales, fundaciones de capellanías, dotes, poderes, entre otros. 

Para 1960 la Biblioteca Central contaba con 25,000 volúmenes y laboraba habitualmente de lunes a 
viernes de 9:00 a 21 :00 hrs. y los sábados de 9:00 a 17:00 hrs. ; se encontraba catalogada de acuerdo al 
zsistema decimal Melvin Dewey; contaba con un reglamento y los servicios que ofrecía eran de préstamo 
de libros en sala y domicilio, de este último servicio sólo podían obtener el préstamo, los miembros de la 
comunidad universitaria y los préstamos interbibliotecarios se establecían semestralmente con la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias que se localizaba fuera de la zona universitaria. Los usuarios 
podían localizar los recursos documentales gracias al catálogo, el cual contenía tarjetas de autor, título y 
materia. La biblioteca también contaba con una hemeroteca, que se localizaba en el segundo nivel, la 
cual estaba ordenada alfabéticamente y se componía por títulos que recibían en canje, compra y 
donación. Todos los títulos se registraban en los kardex y solo podían consultarse en el interior del 
inmueble. El edificio construido exprofeso para la biblioteca tenía dos plantas rectangulares y una torre 
para libros. En la segunda planta resaltaba su gran sala de lectura con iluminación natural, podía 
admirarse en la parte frontal, fuera del vestíbulo, el mural del pintor Mario Orozco Rivera, Veracruz 
revolucionario ( 1961 ), el cual consta de acrílicos y un aplanado de concreto, en él se encuentran 
plasmados personajes de la etapa revolucionaria en Veracruz. Al fondo de la sala de lectura, se podía 
observar el muro que contenía los cuatro relieves sobre madera en laca: La música, Danza, Filosofía y 
Las Artes Plásticas (1961 ), producto del escultor japonés Kiyoshi Takahashi, quien también elaboró la 
escultura en bronce conocido hasta hoy como "El Pensador," la cual se localizaba afuera del edificio. 

Celebramos hoy el recuerdo, la nostalgia de nuestra Biblioteca Central, sean estas líneas un sencillo 
homenaje a los esfuerzos de los universitarios, por atesorar sus libros, archivos, periódicos y revistas, 
queremos además recordar a todos los que encabezaron el andamiaje de la biblioteca universitaria: 
Surya Peniche de Sánchez MacGregor, Isabel Martínez de Robles, Dante Gómez Cervantes, Enrique 
Cruz Huerta, Filiberto Garrido Chiunti y Griselda Avendaño a quien correspondió recibir en los 90's la 
donación del Archivo y Biblioteca del escritor Juan de la Cabada Vera, así como la biblioteca personal 
del bibliófilo xalapeño Ignacio Villarías. A la "maestra Gris" -como le llaman con cariño los bibliotecarios
le correspondió la mudanza de todo el acervo de la biblioteca a la actual USBI Xalapa, en un proyecto de 
modernización universitario gestado por el entonces Rector Emilio Gidi Villarreal. 

En el ámbito bibliotecario correspondió a Diana González Ortega, Directora General de Bibliotecas, 
cristalizar el anhelado sueño de ampliación de espacios de lectura, siendo Clara Valiente de la O. la 
primera directora de la USBI Xalapa, quien cimenta la otra historia del acervo. 

LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN VERACRUZ 

Biblioteca Regional, preámbulo de USBI Veracruz 

El proyecto de tener una biblioteca que atendiera las necesidades académicas de la UV en la Región 
Veracruz se inició en la década de los noventa, culminando con la inauguración de la Biblioteca Regional 
en 1994. En aquellos años, a pesar de que ya existían bibliotecas en la mayoría de las facultades, su 
desarrollo era muy incipiente. En suma, eran bibliotecas desorganizadas, sin catálogo bibliográfico, con 
estantería cerrada, y con una circulación de libros muy restringida; los materiales bibliográficos se 
prestaban principalmente para ser consultados en la sala de la biblioteca, el préstamo a domicilio era 
casi inexistente. No había reglamento de préstamo y éste no se ofrecía en igualdad de circunstancias a 
toda la comunidad. 

La Biblioteca Regional nació con el interés de que hubiera una biblioteca central que atendiera las 
necesidades de información de las diferentes carreras que se ofertaban en la Región de Veracruz. Así es 
que los acervos de dicha biblioteca se desarrollaban con tal fin, sirviendo a todas ellas, y estando los 
materiales especializados principalmente en las bibliotecas departamentales; es decir, en las bibliotecas 
de las facultades. Por tanto, estudiantes o maestros de cualquier facultad podían entrar y usar también 
los servicios de esta biblioteca. Además, el público en general comenzó a utilizarla porque no había 
bibliotecas públicas en la región que atendieran bien sus necesidades de préstamo de libros en sala, que 
contaran con espacios adecuados para el estudio, y con opción de fotocopiado, entre otros servicios. 
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La demanda estudiantil comenzó a crecer y las facultades, en el Campus Mocambo, encontraron la 
disyuntiva favorable de poder disponer del espacio de la biblioteca departamental , para usarlo como 
salón de clases. Esto fue posible gracias a que había una biblioteca central, cercana a las facultades de 
este campus, a donde se concentraron los libros de las facultades de: Contaduría, Educación Física, 
Comunicación, Pedagogía y, posteriormente, Odontología. 

La estantería abierta 

La Biblioteca Regional vino a cambiar el esquema tradicional de biblioteca que operaba con estantería 
cerrada, éste dejaba los materiales inaccesibles al usuario. Los libros eran solicitados a través de una 
ventanilla a la que sólo el personal bibliotecario podía entrar, una persona los localizaba en los estantes 
y los entregaba a los usuarios, principalmente, para utilizarlos en la sala. Sin embargo, este acceso 
limitado a los materiales bibliográficos cambió al surgir la Biblioteca Regional, pues las puertas de la 
biblioteca se abrieron con un nuevo servicio: la estantería abierta. 

Este servicio vino a marcar un adelanto significativo en el desarrollo bibliotecario en las bibliotecas de la 
Universidad. Era una novedad en la región Veracruz, el que los usuarios tuvieran libre acceso a los 
libros, pudiendo tomarlos directamente de los estantes. Además de que era más conveniente para la 
consulta y uso de la información, que los usuarios mismos localizaran los libros de su interés 
directamente en estantería; el servicio de estantería abierta se comenzó a ofrecer porque no había 
suficiente personal que atendiera la solicitud de libros por la ventanilla, ya que en la biblioteca central -
Biblioteca Regional-, estaban concentrados los libros de cuatro y después cinco facultades, y además se 
comenzaron a prestar libros en sala, a usuarios del público en general. 

El catálogo bibliográfico 

La estantería abierta y el préstamo a domicilio surgieron en la Biblioteca Regional antes de que hubiera 
un catálogo bibliográfico que pudieran consultar los usuarios. Aunque pareciera incongruente, y a pesar 
de que la estantería ya estaba abierta y se prestaban los libros a domicilio, no había un catálogo que 
informara qué libros había en la biblioteca y en qué lugar se encontraban en los estantes. Mucho más 
que esto, no había un sistema bibliotecario en la Universidad ni personal capacitado, o formado en el 
ámbito de la bibliotecología que tuviera las competencias para elaborar el catálogo bibliográfico, llamado 
también catálogo público. Este recurso de recuperación de información, el catálogo, y el control 
automatizado de los libros, nacieron años después de que se tuviera la estantería abierta y el préstamo a 
domicilio. 

El primer catálogo bibliográfico impreso en la Región Veracruz nació en la biblioteca de la Facultad de 
Ingeniería. Esto fue posible al llegar a trabajar a la Universidad Veracruzana, algunas personas que se 
formaron en los cursos -a nivel técnico, de archivonomía y biblioteconomia ofertados por la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esos primeros 
catálogos de libros, catálogos bibliográficos, estaban hechos en tarjetas, de las cuales se imprimían 
varios tantos, dependiendo de cuántas entradas o puntos de acceso tenía cada obra que se catalogaba, 
así había tarjeta de autor, de título, de materia, de serie, de autores secundarios, etc. Trabajo todo que 
se hacía, primero a mano, y luego se transcribía en máquina de escribir, tecleando tantos ejemplares 
como fuera necesario, o bien utilizando el mimeógrafo para reproducirlos. 

Lucrecia Díaz Herrera, formada en los cursos ENBA-CONACYT, fue una de las personas con 
conocimientos a nivel técnico, quien comenzó a trabajar en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería, 
quien inició el primer catálogo bibliográfico en la Región Veracruz. Por la escasez de personal 
competente para realizar dicho trabajo, sólo estuvieron procesados los libros de la carrera de ingeniería 
mecánica y de ciencias básicas. Mientras tanto, permanecieron organizados de manera muy genérica, 
los materiales bibliográficos de apoyo al resto de las carreras: ingeniería química, ingeniería mecánica, 
ingeniería civil, ingeniero topógrafo y técnico en dibujo. El sistema de clasificación utilizado para el 
procesamiento de los libros fue el Sistema Decimal Dewey. Igualmente durante los primeros años de 
organización de los acervos, en la biblioteca de la Facultad de Medicina sólo estuvieron procesadas las 
tesis, éstas con un sistema de clasificación local, no normalizada. 
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En la Biblioteca Regional, los primeros libros organizados -catalogados y clasificados-, eran colecciones 
básicas de libros recibidas de parte de la entonces llamada, Dirección de Bibliotecas. Estos libros fueron 
procesados con el esquema de Clasificación LC (Library of Congress), con cuyas tarjetas se comenzó a 
formar el catálogo público de la Biblioteca Regional. Se utilizó el software Microisis financiado por la 
UNESCO para la creación de la base de datos para el catálogo, siendo éste el inicio del catálogo 
colectivo bibliográfico de la Universidad Veracruzana. 

A la par que la Biblioteca Regional integraba las colecciones procesadas de la Dirección de Bibliotecas, 
también recibía en desorden y sin procesamiento, los acervos de las cinco bibliotecas departamentales, 
permaneciendo así durante cerca de seis años, pues, como se ha dicho, se fueron procesando poco a 
poco por falta de personal competente para esta labor. De 1994 al 2000 se procesaron varias bibliotecas 
de facultad: Medicina, Enfermería, Psicología, Administración y Veterinaria. 

La "vigilancia" de los libros 

Dado que los estantes estaban en libre acceso al usuario, se instaló en la entrada de la Biblioteca 
Regional un control de paquetería, atendido por un vigilante, quien además de resguardar los bultos, 
tenía la responsabilidad de vigilar a los usuarios que salían. En los tiempos de la Biblioteca Regional no 
había préstamo a domicilio, pero se crearon las plazas de vigilantes de estantería debido a que no había 
arcos de seguridad, y por tanto, no había control de los libros que pudieran indebidamente salir de la 
biblioteca; por lo que se necesitaban personas que hicieran esa labor. El vigilante permitía que el usuario 
entrara a la biblioteca solamente con sus cuadernos o libros para estudiar, consiguiendo con esto, un 
mayor control de los libros que estaban en acceso libre o en estantería abierta. 

Traslados de la Biblioteca Regional y nacimiento de USBI 

A finales de 1999 el acervo bibliográfico de la Biblioteca Regional , que era de aproximadamente 8,000 
volúmenes, es trasladado a la sala de lectura de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería. Este 
movimiento fue necesario porque se iba a adecuar el edificio que ocupaba la biblioteca para que se 
instalara allí el Instituto de Ingeniería. Y éste a su vez, estaba en un ed ificio que fue demolido, y que se 
encontraba en la actual ubicación del edificio de USBI-Veracruz. USBI-Veracruz nace en diciembre del 
2001 como una biblioteca única en cuanto a servicios y edificio, convirtiéndose éste en un icono local 
regional para la comunidad ; siendo formalmente inaugurada poco después, el 14 de enero del 2002. 

Servicios y organización de acervos 

USBI Veracruz inició sus servicios con 25000 volúmenes de libros, 330 equipos de cómputo, con salas 
de lectura, videoconferencias y usos múltiples, con cobertura para atender a 5000 usuarios a la vez. El 
edificio se construyó con capacidad de crecimiento de acervos, para albergar hasta 115 500 volúmenes. 

Los acervos bibliográficos se han actualizado e incrementado en cantidad. Actualmente hay en la 
estantería aproximadamente 50000 volúmenes de libros, mostrando un crecimiento del 100 % en diez 
años. Debido a los cambios en el mercado y las innovaciones tecnológicas, el número de computadoras 
de escritorio disponibles para los usuarios se ha reducid a sólo 100 equipos de cómputo en el 2014; 60 
de éstos están disponibles para la consulta de información en las playas de cómputo, y 40 equipos están 
ubicados en el aula electrónica, recurso esencial para la formación de usuarios en el acceso y 
recuperación de información electrónica bibliográfica y en texto completo. 

En el año 2000 los registros de la base de datos en Microisis fueron migrados al software Unicornio, con 
el cual se brindó un servicio mucho más eficiente. Se integró el Área de Procesos Técnicos, en donde 
colaboraron a la vez, varios estudiantes de servicio social del área de sistemas computacionales. Con 
esto se pudo acelerar la incorporación de los acervos de las cinco bibliotecas departamentales a la base 
de datos del catálogo colectivo, material que estaba clasificado utilizando solamente la clase principal del 
sistema de clasificación LC, lo que permitía mantener los libros por temas. 
Al construir el edificio y crear los servicios bibliotecarios en ésta y otras USBI, la UV transformó el 
servicio tradicional de las bibliotecas. En Veracruz, a partir del 2002 se hizo una planeación estratégica y 
se implementaron en la biblioteca servicios de vanguardia, brindados para la comunidad UV y el público 
en general. El préstamo a domicilio a toda la comunidad UV, nació precisamente al abrir sus puertas la 
biblioteca, si bien previamente se prestaban los libros de manera ocasional a profesores que lo 
solicitaban, no era un servicio que se ofrecía como tal. Surgió el préstamo ínter-bibliotecario como un 
servicio de colaboración entre las bibliotecas UV v con bibliotecas de otras instituciones. 
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También la referencia virtual surgió en el 2003, como un servicio innovador, a través del cual el usuario 
recibe asesoría y orientación sobre la recuperación de información. 

Biblioteca virtual 

Los servicios de acceso a la información arbitrada, publicada en revistas académicas y de investigación 
comenzó a ser una de las fortalezas en USBI. Esto se consiguió una vez conformada la biblioteca virtual 
en el 2003. Los investigadores, profesores, alumnos, comenzaron a tener acceso durante las 24 horas a 
las publicaciones de texto completo en apoyo a la docencia e investigación. Desde su inicio la biblioteca 
virtual privilegió la recuperación de información en miles de publicaciones especializadas e 
interdisciplinarias. Estas fortalezas han privilegiado el modelo educativo de la Universidad centrado en el 
estudiante, siendo uno de sus ejes la investigación. La coordinación de la biblioteca virtual de la 
Universidad estuvo administrada bajo la dirección de USBI-Ver hasta marzo del 2012. A partir de 
entonces la plataforma de la biblioteca virtual es administrada por la Dirección General de Bibliotecas; no 
obstante el servicio de acceso y recuperación de información se sigue recibiendo de igual forma. 

El personal de la Biblioteca 

El personal de atención en sala, en las bibliotecas de la Universidad, es personal sin formación en el 
ámbito de la biblioteconomía o las ciencias de la información, con un nivel de formación mínimo de 
bachillerato. Aunque algunos de ellos tienen nivel de licenciatura, e incluso maestría, en otras áreas del 
conocimiento. En 1993, para iniciar el sistema bibliotecario en la Universidad, un primer grupo de 
profesionales en diversas disciplinas, procedentes de varias bibliotecas de la Universidad, hicieron el 
Diplomado en Administración de la Información Documental, en la Universidad Iberoamericana de 
Puebla. Entre las personas que recibieron esta formación estuvo la Lic. Mercedes Galindo Benítez, quien 
en 1994 recibió la responsabilidad de encargada de la Biblioteca Regional en Veracruz, siendo 
Coordinadora Regional de Bibliotecas en la Región. Además de esta formación, el personal de mandos 
medios recibió constantemente cursos de parte del Director de Bibliotecas, Mtro. Dante Gómez, de la 
Mtra. Alba Tirado Cardón y de Griselda Avendaño. 

A finales de los años noventa llegó a la Dirección de Bibliotecas la Dra. Diana E. González Ortega, 
bibliotecaria con educación formal en la disciplina, quien sigue fungiendo como directora, ahora de la 
Dirección General de Bibliotecas. Ella comenzó a laborar en la administración del Rector Dr. Víctor 
Arredondo Álvarez, con quien nacieron las Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI). 
En 1998 se incorporó a la Biblioteca Regional Lucrecia Díaz, acelerando con su trabajo, el 
procesamiento de los acervos que se integraron a la biblioteca. Posteriormente, en el 2001 fue 
contratada la Mtra. Rosario Cabrera como directora de la recién creada USBI-Veracruz, durando en el 
cargo aproximadamente seis meses solamente. En el 2002 dos profesionales bibliotecarios, el Dr. Jesús 
Lau y la Mtra. Martha D. Castro Montoya se incorporaron como Director y Sub-Directora de USBI 
Veracruz respectivamente. En el 2011 hay cambios en la estructura funcional, desaparece el cargo de 
Sub-Director de la Dependencia y Martha D. Castro Montoya asume la Dirección de USBI Veracruz. 

Edificio e infraestructura física 

El Arquitecto Enrique Murillo fue el autor del modelo arquitectónico con el que se han construido todas 
las USBI en las diversas regiones. El edificio de USBI-Veracruz está construido principalmente de 
concreto, acero y policarbonato, ubicado en el cruce vehicular de mayor afluencia en Boca del Río. Para 
su construcción e infraestructura se real izó una inversión de 66 millones de pesos, con recursos de la 
Universidad, los gobiernos Estatal y Federal. Los trabajos de construcción del edificio se iniciaron en julio 
del año 2000 y se concluyeron en diciembre del 2001 . 
El edificio ha sido un atractivo turístico, arquitectónico, motivo de admiración en visitas guiadas para 
grupos de estudiantes que vienen a la Universidad. Sin embargo, los materiales con los que está 
construido el inmueble, y la ubicación del mismo en la costa tropical, han hecho del edificio una 
construcción no sustentable ante el alto costo del mantenimiento mayor, dadas las condiciones 
climáticas de corrosión y calor. La reducción en el consumo de energía para la operación y 
funcionamiento del edificio es un área de oportunidad, en este momento se está evaluando el 
desempeño térmico de la cafetería, como sección adyacente al edificio principal cuyo estudio ha de 
servir para tomar decisiones informadas para la rehabilitación térmica del ed ifico en general. 
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Ante la mirada de la misión y visión 
El quehacer de USBI-Veracruz se ha centrado en atender la mIsIon y vIsIon identificadas 
colaborativamente hace diez años por los miembros del equipo de trabajo que conformaban la entidad, 
en ese entonces. La misión, esa mirada presente que es la razón de ser de la biblioteca; así como la 
visión como elemento complementario que impulsa y dinamiza las acciones; ambas, se han actualizado 
a lo largo de los años en USBI-Veracruz. La administración de USBI se ha ocupado de desarrollar, 
organizar, difundir y prestar servicios de información con calidad; facilitar a los usuarios el desarrollo de 
habilidades informativas relevantes; y ofrecer, con eficiencia, espacios para eventos a otras 
dependencias; apoyando los procesos de aprendizaje, investigación, y extensión del campus Veracruz -
Boca del Río. De igual forma, se ha logrado la visión, al conseguir que la biblioteca sea líder en la región, 
con acervos y servicios actualizados; con personal capacitado y actitud de servicio, laborando en 
instalaciones funcionales; y con procesos administrativos que apoyan la eficiencia y conservación del 
medio ambiente. 

LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN w, 
REGIÓN POZA RICA- TUXPAN 

La USBI Poza Rica tiene como antecedente la Biblioteca Regional, que inició actividades el 21 de Junio 
de 1991 , ante la necesidad de contar con un espacio que atendiera las necesidades de información de 
los estudiantes universitarios de la región. Desde sus inicios, la biblioteca ofreció sus servicios en la 
modalidad de estantería abierta, en un horario de 14:00 a 21 :00 hrs. de lunes a viernes, contaba con 86 
plazas de lectura

1 
un acervo de 2,950 títulos y 4,800 volúmenes. En 1996 se amplió el horario de servicio 

de 7:30 a 21 :00 nrs. Los edificios de biblioteca, el Centro de Idiomas y Vice-Rectoría, conformaban el 
Centro Regional Universitario, en un terreno con una superficie de 1 O, 139. 71 metros cuadrados. 

En el 2003 se inicia la construcción de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, que surge 
como un importante proyecto de la Universidad Veracruzana para apoyar el Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF) que privilegia el autoaprendizaje centrado en el estudiante. En un espacio de 5,294 m2, 
se lleva a cabo la fusión de los edificios de la Biblioteca Regional y el Centro de Idiomas, 
respectivamente. De la remodelación y ampliación de las instalaciones, surgió la USBI Poza Rica 
transformándose en un enorme edificio donde son predominantes las estructuras metálicas, con amplios 
espacios bien iluminados, que permiten ofrecer servicios de información basados en modernas 
tecnologías. La biblioteca tiene capacidad para atender a 516 usuarios de manera simultánea; además 
su acervo asciende a: 14270 títulos y 30787 volúmenes. 

El 25 de Junio de 2004, con la presencia del Gobernador del Estado, Lic. Miguel Alemán Velasco y del 
Rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Víctor Arredondo Álvarez, se inaugura el edificio de la USBI 
Poza Rica. Ese mismo día, en el espacio de la biblioteca se lleva a cabo por primera y única vez -en esta 
región- el Consejo Universitario General. 

La USBI se ubica en el centro de la ciudad de Poza Rica, y en sus instalaciones se localizan los 
siguientes espacios universitarios: Biblioteca, Aula Electrónica, Sala de Videoconferencias, Centro de 
Idiomas, Centro de Autoacceso de Inglés (CADI), librería universitaria, cafetería, patio central, amplios 
estacionamientos y áreas verdes. 

UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN - COATZACOALCOS 

En 1974 la Biblioteca Regional de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos inició sus 
funciones en las instalaciones de una institución privada, la escuela secundaria y bachillerato "Margarita 
Olivo Lara" ubicada en la calle Miguel Hidalgo y Mariano Matamoros; la biblioteca contaba si acaso con 
un total de 1000 libros en sus inicios, todos repartidos para cada Facultad, las cuales eran la Facultad de 
Ingeniería, Mecánica Eléctrica y civil, la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Medicina, y la 
Facultad de Trabajo Social. La biblioteca trabajaba con dos turnos de horario al día, uno de 9:00 a 1 :00 
p.m. y el otro de 4:00 a 8:00 p.m. de Lunes a Viernes, tenía libros de todas las áreas que existían en el 
campus de la U.V. que era llamado en ese entonces "Unidad Multidisciplinaria", organizados por carrera 
y alfabéticamente. 



Manual de Organización de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

La biblioteca se traslada a un edificio viejo, y la biblioteca quedaba en un tercer piso del local, este 
edificio quedaba al lado de las oficinas de la aduana marítima de Coatzacoalcos, en la calle Cristóbal 
Colón # 208, en el que permaneció durante 2 años. Se comenzó un estudio de requerimientos de la 
sociedad en torno a la Biblioteca de la UV, con el objetivo de incrementar su nivel. 

En 1976 se contaban con los terrenos en la que se construiría la Universidad Veracruzana, estos 
terrenos fueron donados por el Sr. Don Pompeyo Figueroa Mortera. 

En 1977 se contaba con espacio de biblioteca pero por falta de edificios para oficinas de cada facultad, la 
biblioteca fue confinada poco a poco a espacios más reducidos del edificio, en las cuales están ahora las 
oficinas de la dirección de cada Facultad 

2001 se inicia la construcción de la U.S.B.I y se concluye en el 2003 con una inversión total de más de 
33 millones de pesos que incluyen el equipamiento, la infraestructura y el material necesario para 
ofrecer los servicios de información más completos de la región, ofreciendo espacios de hasta 1190 
usuarios simultáneos y más de 3000 diariamente. Para la materialización de la USBI ha sido importante 
la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal; la máxima casa de estudios se ha ido 
consolidando paulatinamente como una de las universidades más exitosas en la obtención de recursos 
extraordinarios provenientes de fondos concursables del gobierno federal. " Detrás de la UV, siempre 
ha estado el gobierno con su respaldo moral, político y económico" 

Con la remodelación de 2358 metros cuadrados y la ampliación de 1722 metros cuadrados, se conforma 
esta nueva UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN COATZACOALCOS con 
una superficie total de 4080 metros cuadrados. 

La USBI COATZACOALCOS se concibe a partir de tres edificios existentes: el centro de idiomas, la 
biblioteca regional y el centro de cómputo. Dichos edificios, por su posición, generaban un patio central , 
el cual fue encubierto y envuelto por una nueva estructura metálica para generar un nuevo espacio que 
ofrece mayores servicios de información y de comunicación a través de los medios más modernos. 

El apoyo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos y de su alcalde Marcelo Montiel, aportando recursos 
superiores a los 1.2 millones de pesos ha sido de suma importancia para la realización de este magno 
proyecto. 

El día 1 O de abril del 2003 El Gobernador Miguel Alemán Velasco inauguro las modernas instalaciones 
de la UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN (USBI) de la Universidad 
Veracruzana, campus Coatzacoalcos, la cual ha sido considerada como una de las más completas y con 
mejor equipamiento de las existentes en el sureste del país. En el acto de inauguración estuvieron 
presentes el Rector Víctor Arredondo, el subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica 
de la SEP Julio Rubio Oca, el gobernador del estado de Veracruz Miguel Alemán Velasco, su esposa 
Christiane Magnani, el presidente municipal de Coatzacoalcos Marcelo Montiel Montiel, el titular de la 
SEC Juan Maldonado, así como otras personalidades de alta jerarquía en el ámbito universitario; no 
podían faltar a este evento los alumnos, catedráticos y demás integrantes de la comunidad universitaria, 
así como la ciudadanía en general. 


