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SE INAUGURA EN EL DISTRITO FEDERAL  LA BIBLIOTECA “ANGEL PALERM”, 

ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES 

 

 Romero Hicks:   las nuevas tecnologías facilitan la tarea de alumnos e investigadores 

 Angel Palerm, Gonzalo Aguirre Beltrán y Guillermo Bonfil, fundadores del Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social ( CIESAS ) 

 

México, D. F, a 13 de octubre de 2009.- Luego de concursar en la convocatoria de Proyectos 
Estratégicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social ( CIESAS ) obtuvo recursos por 15 millones de pesos 
para la construcción de la biblioteca “Angel Palerm”, considerada, a nivel nacional,  la segunda 
más especializada en ciencias sociales, precedida únicamente por la del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 
 
En esta ciudad, el director general del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks refirió que esta 
biblioteca, que lleva el nombre de uno de los fundadores del CIESAS, cuenta con un acervo de 70 
mil volúmenes de libros y materiales audiovisuales, así como una hemeroteca con una colección 
de más de 74 mil fascículos de publicaciones periódicas de publicaciones, es una de las mejores  
herramientas que propician el acercamiento entre profesores y alumnos. No obstante, reconoció 
que las nuevas tecnologías facilitan la tarea de los investigadores 
 

Ante investigadores y  estudiantes, el titular del Conacyt destacó la importancia de trabajar  de 
manera integral y de manera corresponsable entre las instituciones educativas, el gobierno federal 
y la planta académica para fortalecer el posgrado nacional y las ciencias sociales. 
 
A su vez, la directora general del CIESAS, la doctora Virginia García informó que a 36 años de 
creación de este centro de investigación, que cuenta con 150 investigadores, distribuidos en 7 
sedes en toda la república mexicana, y agregó: “La biblioteca que hoy inauguramos no sólo 
beneficia a la comunidad de investigadores y estudiantes del CIESAS en su sede D.F., sino también 
a los estudiantes y académicos  de otras instituciones ubicadas en el sur de la ciudad de México 
que concurren cotidianamente a consultar esta importante y única biblioteca, emblemática para la 
antropología mexicana”. 
 
En tanto, la subdirectora de Bibliotecas del CIESAS, Ximena González, mencionó que desde el inicio 
del proyecto, el Conacyt brindó su apoyo en la  formación de una red entre las bibliotecas de los 
27 Centros Públicos de Investigación adscritos al Consejo. Lo anterior, se llevó a cabo gracias al 
Consejo Asesor de Recursos de la Información (CARI), organismo que ha invertido recursos 
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económicos para que todas la bibliotecas del sistema cuenten con acceso a bases de datos 
necesarias para la investigación científica, lo que ha favorecido la comunicación y el apoyo entre 
las instituciones que integran el Sistema, ampliando así el acervo de la biblioteca “Ángel Palerm”.  
 

 
Juan Carlos Romero Hicks, director general del Conacyt en las nuevas instalaciones de la biblioteca  
“Angel Palerm” del CIESAS. 
 

 
 
Dra. Virginia García Acosta, directora general del CIESAS. 
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Nuevas instalaciones de la biblioteca del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social ( CIESAS ) 


