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garita Ponce, señala con énfasis que 
la producción editorial de nuestra 
Casa de Estudios de ninguna manera 
se rige por criterios comerciales. Lo 
que no obsta para que la UNAM 
también cuente en su lista con "best
sellers" como La visión de los venci
dos, del, doctor Miguel León Portilla, 
del cual se tiran anualmente miles de 
ejemplares y que este año alcanzó su 
décima primera edición. 

La lista, por lo demás, alc~nza to
dos los temas posibles: contabilidad 
y administración, antropología, his
toria, arquitectura, artes plásticas, 
biología, ciencia, cinematografía, 
cultura prehispánica y novohispana, 
derecho , economía, educación, estu
dios latinoamericanos, filosofía, · 
física ,' química, · geografía, ingenie
ría, lengua, literatura, matemáticas 
y estadística, medicina, odontología, 
música, periodismo, política, socio
logía, teatro, danza y veterinaria . 

Sin embargo, la producción no 
siempre es equitativa en todas estas 
materias. En 1986, por ejemplo, 
existía una grave desproporción en
tre los libros publicados del área. de 
humanidades, que sumanm.692 títu-, 
los, y los libros que recogían el pen
samiento científico, que apenas al
canzaron los 67 títulos. 

En vista de esta situ~ción, señala 
la doctora Ponce, la UNAM ha pues
to todo sli empeño en promover de 
manera especial el libro científico , 
cosa que se ha venido logrando con 
la descentralización. Sin embargo, la 
DGP por sí misma todavía elabora 
rélativamente pocos libros de este ti
po, por lo que ha puesto especial em
P!'!ño en elevar la colaboración y co
municación entre ella y la Coordina
ción de la Investigación Científica. 

A partir de 1985, cuando se resol
vió descentralizar la producción edi
torial de la UNAM, la DGP se trans
formó en una especie de coordinador 
de las dependencias universitarias en 
ese aspecto, pues es la responsable de 
vigilar , supervisar y asesorar sobre la 
manufactura de los libros que produ
cen por su cuenta dichas dependen
cias . La DGP guía procesos técnicos 
(como cánones tipográficos, calidad 
del papel, formato, colores e impre
sión) e informa sobre casas impreso
ras, precios de insumos, etcétera . 

19 de julio de 1988 

Acuerdo por el que se establece un descuento 
general del 60°/o para el personal académico 
de la UNAM, en la compra de libros editados 
por esta Casa de Estudios, en el sistema de 
librerías UNAM 

JORGE CARPIZO, rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
Méxi.co, en ejercicio de las atribuciones qué me confieren los artículos 9 de 
la Ley Orgánica y 34, fracciones IX y X, del Estatuto General de la propia 
Universidad, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la Universidad Nacional Autónoma dé México tiene 
como tareas fundamentales las de formar profesionistas, promover y apo
yar la investigación y difundir ampliamente la cultura, en beneficio de la , 
sociedad. 

SEGUNDO. Que para el mejor cumplimiento de estas funciones es 
indispensable procurar al personal académico que las lleva a cabo 
aquellos elementos necesarios para su's actividades y su superación. 

TERCERO. Que la consulta y lectura de los textos universitarios son 
esenciales para la formación, actividades y superación del personal acadé
mico de la UNAM. 

CUARTO. Que es propósito de la presente administración el apoyar, 
por todos los- medios posibles, las funciones que lleva a cabo el personal 

. académico de esta Universidad, he tenido a bien dictar el siguiente. 

ACUERDO 

UNICO. Todó el personal académico de la UNAM tendrá derecho, 
previa su identificación como tal, a un descuento del60 % en la compra de 
libros editados por esta Institución, en el sistema de librerías UNAM. 

TRANSITORIOS 

UNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publica
ción en la Gaceta . .UN AM. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria , DF, 30 de junio de 1988. 

EL RECTOR 
Doctor Jorge Carpizo . 

El año pasado la DGP editó 251 tí
tulos. La directora Ponce estima que 
esta producción podría elevarse a un 
"nivel razonable" de 300 títulos 
anuales . Por supuesto, no se trata de 
libros generados por la misma direc
ción, sino por dependencias universi
tarias que deciden canalizar ciert0 
tipo de obras por vía de la DGP . 
Ahora, la dirección dedica su activi
dad editorial básicamente a la reali
zación de las colecciones universita
rias fundamentales, y prácticamente 

ha dejado de ocuparse de la produc
ción miscelánea. 

Cuestionada sobre la belleza exte
rior de los libros universitarios, que 
muchos ha·n calificado de "feos", la 
doctora Ponce reconoció que efecti
vamente cierta porción de ellos care
cían de portadas llamativas sobre to
do por la seriedad y austeridad de la 
Institución , y porque los criterios pa
ra el diseño de las portadas de al gu
nas col.ecciones son muy estrictos, lo 

(poso o lo pógino 6) 


