Colecciones

El antecedente de sus colecciones fueron las donaciones de Flacso Chile, Gregorio
Selser, German Parra, José Gómez de León Cruces y por supuesto las generosas
aportaciones de profesores y alumnos. A través de los años se ha formado un fondo
documental especializado en ciencias sociales: administración pública, demografía,
derechos humanos, economía, educación, estudios de género, política y sociología; con
especial énfasis en América Latina.
Actualmente el contenido de su fondo documental responde a los programas de investigación
y planes de estudio que se imparten en la Facultad , se cuenta con más de ciento cincuenta
mil volúmenes en papel y con una colección digital.

El análisis documental de los materiales se rige bajo estándares bibliotecológicos como:
Sistema de Clasificación Melvin Dewey, Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas
y Reglas de Catalogación Angloaméricanas; La sistematización de la información se administra
mediante el software Aleph y el sistema de consulta Primo que permite mantener el Catálogo
al Público visible en internet veinticuatro horas durante todo el año.

El Fondo documental esta integrado por diez colecciones:

a) Audiovisual. Mapas, discos, casetes, videos,

b) Documentos. Artículos de revistas, capítulos de libros, ponencias, bibliografías no editadas.
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c) Electrónica o Digital. Disquetes, discos compactos, bases de datos bibliográficas remotas
con acceso a texto completo.

d) Fondos Especiales.

e) General. Libros y folletos.

f) Publicaciones Seriadas. Revistas, boletines, periódicos.

g) Referencia. Anuarios, almanaques, atlas, diccionarios, enciclopedias.

h) Reserva. Obras de todo tipo que son señaladas por los profesores como bibliografía básica.

i) Tesis. Obras de investigación presentadas para obtener el grado en la institución.

j) Tridimensionales. Grabadoras, dictáfonos, computadoras portátiles, cuadros.

Fondos Especiales
Gómez
de León. Especializada en demografía y métodos estadísticos,
con especial énfasis en salud pública y aspectos económicos; consta de
1000 volúmenes
de libros, folletos y revistas. Para su ubicación se ha
separado de la colección general y
su consulta es en sala.
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Perteneció a José Gómez de León Cruces (1946-2000) sociólogo
y doctor en
demografía, fue director del Instituto Nacional de Salud Pública,
Secretario General del
Consejo Nacional de Población, Coordinador General
de Programa de Educación Salud
y Alimentación, y Director de la Sociedad
Mexicana de Demografía, así como asesor de
organismos internacionales.
La colección fue donada por su familia en el año 2000.

Parra.
Especializada en aspectos económicos, sociales, políticos y culturales
de
México; consta de 20,000 volúmenes de libros, revistas, folletos, grabaciones
sonoras en discos LP, planos, secuencias periódistica y reproducciones artítisticas;
editados desde 1818 hasta 1990.
-

Pertenecio a Manuel Germán Parra Gutiérrez (1914-1986)
licenciado en economía y
doctor en filosofía; asesor presidencial de Lázaro
Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y
Miguel Alemán Valdés. La colección fue
adquirida por la biblioteca en 1991, los
materiales están en servicio.
Selser.
Especializada en temas sociales, políticos y culturales de América
Latina;
consta de 14,615 volumenes de libros, folletos, revistas y periódicos. para
su
ubicación se ha separado de la colección general.
Perteneció a Gregorio Selser (1922-1991) profesor y
periodista argentino, que en la
década de los stentas llega a México como
exiliado político. En 1978 decide donar su
colección particular, que fue
trasladada desde Argentina con el apoyo de UNESCO y el
gobierno de México,
a partir de 1981 los materiales están en servicio
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