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Biblioteca Pública del Estado, Biblioteca Central Universitaria,
Biblioteca Pública Universitaria, BPU o Biblioteca Pública de la
Universidad, son algunas de las denominaciones por las que
se conoce a la biblioteca más antigua de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), cuyas colecciones
han sido la base para la conformación de otras
bibliotecas universitarias como las del Instituto
de Investigación de Zonas Desérticas y de
las facultades de Medicina, Contaduría
y Administración, Derecho Abogado
Ponciano Arriaga Leija, entre otras.
Los inicios
Fue el 1 de enero de 1878, cuando
el gobernador Carlos Díez Gutiérrez
inauguró la Biblioteca Pública del Estado en las instalaciones del Instituto
Científico y Literario de San Luis Potosí,
antecedente directo de la actual UASLP.
Si bien desde 1845 Ponciano Arriaga había presentado una propuesta
para que la población potosina tuviera
acceso a la cultura escrita, el contexto
sociopolítico en el estado, y en general
en el país, no propiciaron las condiciones necesarias para ello.
La base de este nuevo espacio público
lo constituyó la biblioteca del Instituto que se localizó hasta 1879 en dos
salones de la planta oriente del actual
Edificio Central de la UASLP y, a partir
de 1895 (Escobedo, 2012), en el espacio que ocupa hoy en día la tienda Unimanía por la calle de Álvaro Obregón
(Vázquez, 1978). La Biblioteca brinda-
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ba servicios bibliotecarios desde mayo

del estado (Montejano, 1999). Tanto

ras sedes el edificio de la Biblioteca

de 1877, pero sólo a los alumnos de la

la maestra María de los Ángeles Flores

Pública Universitaria, algunas aulas

institución. En su etapa inicial contaba

de Medellín como la doctora Beatriz

para los procesos técnicos de la enton-

con una colección de aproximadamen-

J. Velásquez Castillo, recuerdan que

ces Escuela de Derecho y la Dirección

te 2 000 volúmenes, que se enrique-

el traslado de los documentos lo rea-

del Sistema en el Instituto de Investiga-

ció con las aportaciones realizadas por

lizaron entre los mozos don Pedro y

ción de Zonas Desérticas.

el Gobierno del Estado.

Panchito, quienes llevaron los libros en
carretillas, mientras que ellas cargaron

Tal fue y es la importancia de esta Bi-

Los servicios de biblioteca fueron inte-

los encuadernados de los periódicos

blioteca que en 1978 el Consejo Di-

rrumpidos por los acontecimientos po-

sobre sus cabezas.

rectivo Universitario lo declaró como

líticos de la época (1912-1914, apróxi-

el Año del Centenario de la Biblioteca

madamente), por lo cual la colección

La Biblioteca Pública, un escaparate

Central Universitaria y de la Facultad de

fue a parar por unos meses al Teatro

Importantes eventos se han realizado

Ciencias Químicas. Los festejos fueron

de la Paz. De regreso al recinto univer-

en sus instalaciones, mismos que han

presididos por la Maestra María de los

sitario, la colección se encontraba en

puesto en alto la bibliotecología poto-

Ángeles Flores de Medellín, directora

tan mal estado que por un tiempo fue

sina. Por ejemplo, en febrero de 1957,

del Sistema de Bibliotecas, y los licen-

embodegada, debido a que se espe-

aunque no se había inaugurado formal-

ciados Rafael Montejano y Aguiñaga y

raba la conclusión del edificio proyec-

mente, se fundó la Asociación de Biblio-

Salvador Penilla López. En esa ocasión

tado para el 23 de octubre de 1922,

tecarios de Instituciones de Enseñanza

el rector Guillermo Delgado Robles, en

en la esquina de Damián Carmona

Superior y de Investigación (ABIESI), que

compañía del gobernador del estado,

y Mariano Arista. Esta construcción

del 12 al 15 de abril de 1959 organizó

licenciado Guillermo Fonseca Álvarez,

sin concluir fue otorgada por el Con-

junto con la UASLP las segundas Jorna-

develó una placa alusiva a la conme-

greso del Estado el 17 de mayo de

das Mexicanas de Biblioteconomía y

moración del inicio de las actividades

1930, en usufructo por 60 años a la

Bibliografía y Canje, primera reunión de

festivas, que incluyeron eventos como

Cámara de Comercio.

estos especialistas organizada fuera de

la Galería de Escritores Potosinos y la

la ciudad de México.

exposición de carteles alusivos a los
100 años de la biblioteca, que fueron

Hasta el 19 de junio de 1942, la biblio-
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teca encontró un espacio en el terreno

Más adelante, con base en la informa-

realizados por Óscar Rubén Hinojosa

que ocupaba una casona colindante

ción brindada por la maestra María de

Villarreal y Guillermo Chessal.

al Edificio Central en la calle de Álvaro

los Ángeles Flores Ochoa, la doctora

Obregón, donado por el gobierno esta-

María Antonieta Ballón, experta de la

Además, importantes instituciones y

tal. La inauguración de este nuevo es-

Organización de las Naciones Unidas

personajes del ámbito bibliotecario

pacio la realizó en representación del

para la Educación, la Ciencia y la Cul-

presidieron seminarios, cursos, talle-

presidente de la república Manuel Ávila

tura (UNESCO, por sus siglas en inglés)

res, pláticas e inauguraciones como la

Camacho, el licenciado Octavio Vejar

elaboró el Diagnóstico y Programa de

coordinadora de Información y Docu-

Vázquez, secretario de Educación.

Desarrollo de las Bibliotecas de la Uni-

mentación del Consejo Nacional de

versidad Autónoma de San Luis Potosí,

Ciencia y Tecnología (Conacyt), maes-

El 9 de marzo de 1957, después de

documento que dio pauta para que el

tra Guadalupe Carrión; el presidente de

un azaroso proceso de entrega-recep-

1 de mayo de 1973, el Licenciado Car-

la Asociación Mexicana de Biblioteca-

ción del edificio, fue inaugurada la Bi-

los Medina de los Santos, director de

rios, A. C. (AMBAC), maestro Eduardo

blioteca Pública de la Universidad en

la Escuela de Derecho, presentara ante

Salas; y el ingeniero Enzo Molina, jefe

el espacio que ocupa hasta el día de

el H. Consejo Directivo Universitario la

del Departamento de Sistemas Au-

hoy. El evento resultó todo un suceso

propuesta para conformar el Sistema

tomatizados del Conacyt, entre otras

para la vida educativa, cultural y social

de Bibliotecas, que tuvo como prime-

grandes personalidades.
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La Biblioteca Pública Universitaria

Nereo Rodríguez Barragán, Beatriz J. Velásquez

en la actualidad

Castillo, María de los Ángeles Flores Ochoa,

El crecimiento y dinámica de la propia

Imelda Romero Rojas, Socorro Palafox de la

UASLP generó que la Biblioteca Publica

Vega, María Clehope Gómez Torres, María

Universitaria ocupe la planta alta del

Isabel Tovar Milán, Marisela Álvarez Cabral,

edificio, y que lo haya compartido a

Magdaleno Rangel Gómez, Guillermo Fonseca

través del tiempo con otros departa-

Álvarez, Francisco Salazar, Guillermo Delgado

mentos bibliotecarios como las oficinas

Robles, Ma. del Carmen Arredondo, Alicia V. de

centrales del Sistema de Bibliotecas y

Vázquez, Ana María Pérez Zarzoza (quien desde

la Sección de Bibliografía Potosina, hoy

hace más de 60 años trabaja en la biblioteca),

Centro de Documentación Histórica

entre muchas otras personas. A todos ellos,

Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga, que

muchas gracias.

ocupa la planta baja del edificio.

CELIA MIRELES
CÁRDENAS
Es doctora en ciencias de la
información por la Universidad
Complutense de Madrid, España.
Profesora investigadora en
la Facultad de Ciencias de la
Información de la UASLP, donde
desarrolla el proyecto “Evaluación
de espacios bibliotecarios; historia
del Sistema de Bibliotecas
de la UASLP”.

En la actualidad: Rita Saldívar Hernández, Martha

Sin embargo, el compromiso social de

I. Sandoval Cabrera, Erika Olvera Mendieta, Jorge

la UASLP no se ha alterado. Como en un

Arellano, María Guadalupe Navarro Rodríguez,

inicio, la Biblioteca ha brindado servicios

Héctor Adolfo Pereda Cañedo, Adrián G.

bibliotecarios a la sociedad potosina du-

López Contreras, Esmeralda Moreno Sánchez,

rante casi siglo y medio, convirtiéndola

Fernando Rodríguez López, Josefina Martínez

en una de las más antiguas del país que

Almendarez y Luz Elena Ontiveros Loredo

está abierta al público en general, en

son los profesionales bibliotecarios que hacen

horarios que han abarcado de 8:00 a

posible el objetivo de satisfacer las necesidades

22:00 horas todos los días de la semana

de información de los usuarios a través de

incluido, en algunas épocas, el domingo.

la orientación, búsqueda y recuperación
de la información mediante sus servicios y

Falta espacio para relatar tantas histo-

colecciones.

rias que han sucedido en esta Biblioteca, las anécdotas de los ilustres usuarios que han consultado sus fuentes,
hasta las contribuciones realizadas a la
cultura potosina, como la publicación
de Fichas de Bibliografía Potosina, editadas en el periodo de 1949 a 1965.
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