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Por ser acción que da vida a lo
escrito y ser ocupación imprescindible
en el desarrollo del ser humano, el
fomento de la lectura es objetivo
primigenio de la Hemeroteca Pública
Universitaria “Mariano de Jesús
Torres”.
Universitario
Semblanza de Mariano de Jesús
Ejemplo de
Torres
Actuales y Futuras
Hijo de Isidra Reyes y de Vicente
Generaciones en la
Torres, Mariano de Jesús Torres Reyes
Universidad
nació el 17 de abril en 1838 en la
Michoacana
de San Nicolás
ciudad de Morelia, Michoacán, ciudad
de Hidalgo
capital donde murió el 21 de junio de
1921. Titulado de abogado en Guadalajara, Jalisco, igual fue
poeta, pintor, botánico, traductor, dramaturgo, y editor,
aunque principalmente fue periodista de vocación y director
de los periódicos La lira michoacana, El centinela, La
diadema de Gloria, El Odeón michoacano, El escenario y
La mujer mexicana.
Fundamental, el estímulo al hábito de la lectura
La lectura es hermana gemela de la escritura, cuya
invención hizo posible en las diferentes civilizaciones, a

partir del 2,600 a. C., la escritura de sus creencias religiosas,
sus conocimientos, y su historia.
Escritura que es material, precisa y tangible; y lectura que
es esencial, intangible y alma que da vida a la escritura,
misma que evolucionó, en concernientes temporalidades,
tanto a la redacción del diario acontecer, de vivencias
pasadas, de tareas a realizar a lo largo del día, y de
proyectos a emprender hacia el porvenir; como a favorecer
la consecuente comunicación interpersonal mediante cartas
o mensajes e, igualmente, incidir en la difusión de
información a través de publicaciones periódicas, cuyas
noticas cotidianas constituyen crónicas que en lo respectivo
documentan la historia.
Hemeroteca Pública
Aunque
derivada
etimológicamente de los
términos griegos hemeré,
dia, y theke, depósito:
depósito del diario, puede
decirse
que
una
hemeroteca
es
la
Sala de Lectura
biblioteca del día a día,
donde se leen diarios, publicaciones periódicas, revistas, y
libros, que ahí quedan resguardados y coleccionados.
Es con relación a sus fondos y usuarios, que la
hemeroteca se clasifica, por su servicio, como pública, y
universitaria por su patrimonio documental, cuya
disponibilidad de sus fondos posibilita un servicio ágil y
eficaz.
En el marco del 60 Aniversario de su fundación
Instalada por el profesor Jesús Romero Flores en la
ciudad de Morelia, en la capilla jesuita del hoy Palacio
Clavijero, donde funcionaba la Escuela Industrial Álvaro
Obregón para varones, la Hemeroteca Pública Universitaria
fue inaugurada en septiembre de 1958 por Alfredo Gálvez

Bravo, Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, UMSNH, y por David Franco Rodríguez,
Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo.
Sede primera donde
permaneció nueve años,
ya que en 1967 se le
trasladó a la entonces
Secundaria Femenil de
la
Universidad
Michoacana, hoy Casa
del Estudiante Nicolaita,
Sala de recepción
ubicada en la Avenida Madero Poniente esquina con la calle
Rayón, donde al reinaugurársele el 8 de mayo se le nombró
"Mariano de Jesús Torres", en honor del célebre periodista
michoacano.
Fue en el año 1971 que se le llevó al entonces recién
restaurado edificio ubicado en la Avenida Madero Oriente,
esquina con Pino Suárez: el llamado Palacio Legislativo
sede del Congreso Estatal, donde ese mismo año la
hemeroteca fue reinaugurada el 30 de septiembre.
De ahí el itinerante repositorio documental pasó a un
local prestado por la Comisión de Luz y Fuerza, en el portal
Valladolid frente a la Catedral, donde estuvo unos pocos
meses, hasta que la Universidad Michoacana lo rescató de
su peregrinar en el Centro Histórico moreliano, en pos de
una sede digna y, entre tanto, ubicó a la hemeroteca en la
Biblioteca Pública Universitaria, donde su patrimonio
documental fue almacenado a lo largo de 3 años sin brindar
ningún servicio al público.
Fue en 1992 que al conseguirle las autoridades
universitarias una casa en la calle León Guzmán número
101, la hemeroteca fue otra vez reinaugurada el 13 de agosto
de 1992 por Daniel Trujillo Mesina, Rector de la
Universidad Michoacana, Cuna de Héroes. Crisol de
Pensadores, donde temporalmente permaneció en servicio

hasta noviembre de 2004, ya que fue cambiada a la calle
Santiago Tapia número 648, para ser reinaugurada el 31 de
enero de 2005.
Trasladada a la Ciudad
Universitaria en enero de
2011, la hemeroteca “Mariano
de Jesús Torres” funciona
actualmente en el tercer piso
del edificio del Centro de
Documentación y Archivo,
La Hemeroteca Mariano de
más cercano al acceso sobre la Jesús Torres, en su sede actual
avenida Universidad, hacia el
ubicada en el tercer piso del
edificio del Centro de
poniente
del
campus
Documentación
y Archivo
universitario, aunque también
se puede llegar por el camino que comunica a la calle
Francisco J. Mújica.
Su sitio web es www.dgb.umich.mx
El horario de trabajo es de 8:00 a 18:45 horas, de lunes a
viernes.
La Hemeroteca Pública Universitaria “Mariano de
Jesús Torres” hoy en día
Espíritu de servicio y
atención al público
que se constata desde
la
llegada
a las
oficinas
de
este
repositorio documental,
donde la C. P. María
de
los
Ángeles
C. P. María de los Ángeles Chávez
Chávez García, sub-jefa
García
y Coordinadora del Sistema de Calidad, manifestó en
entrevista para el periódico El Porvenir de Ciutzeo, la
importancia de que la difusión por todos los medios de
comunicación posibilite el que se conozcan el patrimonio
documental, y los servicios que por misión y visión se

brindan, a fin de que las personas visiten la sala de lectura
tanto para enterarse de noticias diarias de Michoacán, de
México y del mundo, como para que documentar
investigaciones de instituciones de educación.
Patrimonio documental resguardado
Fue enseguida que
mediante la visita guiada
por Bárbara Calderón
Sánchez, bibliotecaria, la
cálida atención acompañó
el recorrido de las
instalaciones iniciado en
Biblotecaria Bárbara Calderón
la Sala del Fondo
Sánchez
Contemporáneo, donde al
entrar se siente el cambio de la artificial temperatura del
medio ambiente, de 21° centígrados, que es la adecuada
para la óptima preservación de los documentos, área primera
donde los estantes se llenan con las colecciones de los
periódicos: La Voz de Michoacán, a partir de 1948; El Sol
de Morelia, de 1985 a la fecha; Provincia, desde 2012; La
Jornada nacional, a partir de 1985; La Jornada de
Michoacán, de 204 a 2015; Cambio de Michoacán, desde
1992; Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial
de Michoacán, desde 1941.
También
se
resguardan revistas
michoacanas como
Cuatro
Vientos,
Universidad
Michoacana,
El
Centavo, Cuadernos
Michoacanos
de
Sala de Fondo Contemporáneo
Derecho, Por qué

de Michoacán, Ultra Política de Michoacán, Poder
Político, Los Periodistas, Vértices de Michoacán, y Hechos
de Michoacán.
Área en la que se ubica también la
Biblioteca, con libros relacionados a
Morelia, a Michoacán y a la Casa de
Hidalgo.
En
otra
sala,
entre
las
publicaciones
nacionales
contemporáneas
se
encuentran
colecciones de las revistas Muy
Interesante!, con inicio en 1977, y de
National Geographic en español,
desde 1988; así como colecciones de
los periódicos michoacanos: El
Heraldo Michoacano, 1958-1980,
Biblioteca
Noticias, 1965-1979; y Diario Oficial de la Federación,
desde 1941.
En la tercera sala, de Fondo
Antiguo, se resguarda el acervo
documental integrado desde su
fundación, el cual lo constituyeron
colecciones de periódicos y revistas
europeas del siglo XVIII, a partir de
1723; y también publicaciones tanto
nacionales
como
locales,
misceláneas: de varios temas y
diversas fechas
Ejemplo
de
esas
valiosas
publicaciones son las colecciones de
La Gaceta de Madrid, de las gacetas
de Alzate, Salón de la Moda, y del Sala de Fondo Antiguo
Diario de México, así como periódicos michoacanos: El
Astro moreliano de 1829 a 1830, bisemanal, encuadernada
en un volumen por la Imprenta del estado; y El Michoacano

libre, de 1830 a 1832, bisemanal, encuadernada en dos
volúmenes.
Acervo
documental
conformado
por
3,500
publicaciones antiguas y más
de 12,000 de actualidad. Un
patrimonio documental que a
partir del siglo XIX sobrepasa
los 500 títulos encuadernados
y del que se han microfilmado
una parte ya que el Instituto
de Investigaciones Históricas
de la Universidad Michoacana
ayudó para microfilmar las
Memorias del Estado de
Michoacán. Material al que se
suman cinco rollos de
diferentes instituciones, de
publicaciones de Michoacán,
las cuales están disponibles
Área de cuarentena para
documentos a restaurar
y un equipo de lectores de
microfilm.
Contratado el Internet, con la
adquisición de un programa de
inventario, asimismo se elaboró un
Catálogo Público de 3,000 títulos
para servicio de consulta.
Listado de colecciones
Publicaciones
periódicas
antiguas y contemporáneas.
- Publicaciones periódicas locales,
nacionales y extranjeras.
- Colección de libros antiguos.
- Colección de libros del Estado
Equipo lector de
de Michoacán.
microfilm

- Leyes decretos y reglamentos antiguos nacionales y
locales contemporáneos.
- Obras monográficas de Mariano de Jesús Torres.
- Misceláneas monográficas antiguas y contemporáneas
locales, nacionales y extranjeras.
- Revistas de la Universidad Michoacana.
Servicios de calidad al público en distintas
modalidades
1.- Préstamo de publicaciones periódicas para lectura en
la sala.
En su mayoría se solicitan las publicaciones de periódicos
locales como: Cambio de Michoacán, La Voz de
Michoacán, El Sol de Morelia, Provincia, y La Jornada
nacional, así como revistas.
2.- Préstamo de documentos hemerográficos originales, y
en microfilme, para consulta en la sala;
3.- Consulta de colecciones en formato microfilm y CD.
4.- Préstamos a domicilio (audiovisuales).
5.- Consulta de catálogos impresos y en línea.
Otros servicios
a) Fotocopiado de documentos, impresiones $2.00 pesos
c/u;
b) Consulta de internet, sin costo.
c) Servicios de información en línea.
En el caso de los préstamos se requiere presentar
identificación actualizada con fotografía.
Para consulta de fondo antiguo debe solicitarse por
escrito al jefe de la hemeroteca, indicando el motivo de la
consulta y la dependencia o institución en que estudia o
presta servicios.
Durante la consulta a fondo antiguo, se deben usar
guantes y cubrebocas, los cuales están disponibles.
Reproducción fotográfica
Para la reproducción gráfica de acervo de fondo antiguo,
se hará sólo mediante el uso de cámara fotográfica sin flash.

Reconocida con la Certificación ISO 9001:2008 entre
las mejores del país
Certificada por vez primera en 2006, la nueva
certificación colocó a la Hemeroteca Pública Universitaria
“Mariano de Jesús Torres” entre las primeras de México en
obtener el grado ISO9000-8, la más reciente norma de
calidad que se confiere por contar con la garantía de que
tanto el servicio como la conservación de materiales son de
la máxima calidad.
Misión
Gestionar y ofrecer información hemerográfica,
sistemáticamente organizada para usuarios universitarios y
de otras partes interesadas, a fin de seguir consolidada como
una de las mejore hemerotecas del país, con gran valor
histórico y cultural.
Constante búsqueda de
la excelencia al perseverar,
gestionar
y
ofrecer
colecciones y servicios de
información hemerográfica.
Ser
depositarios
de
colecciones hemerográficas
y colecciones especiales, Luis Fernando Gordillo Espinoza,
Atención al Público; Bárbara
con gran valor histórico y Calderón Sánchez; C. P. María de
cultural para la universidad, los Ángeles Chávez García; y C. P.
la ciudad de Morelia y el Elizabeth Venegas Peralta, Gestor
Interno de Calidad, quienes forman
estado de Michoacán.
parte del patrimonio humano de
Visión
diez personas que laboran en la
Ser una institución cuyo
hemeroteca
trabajo día con día brinda a
la universidad, a la ciudad de Morelia, al Estado de
Michoacán y a la sociedad, un servicio de la más alta
calidad.
Requerimientos de consulta: apagar el sonido del celular;
no introducir alimentos; no fumar en las instalaciones

Reinauguración de las Charlas Hemerográficas, en su
nueva época
Es al reinaugurarse en esta nueva época, con el apoyo del
Dr. Bernardo Enrique Pérez Álvarez, Director General de
Bibliotecas de la Universidad Michoacana, que las Charlas
Hemerográficas serán realizadas el segundo jueves de cada
mes, y es por ello que en el actual 2018 iniciaron el pasado
13 de este mes de septiembre, a partir de las 17 horas.
Apertura de las Charlas Hemerográficas

En su mensaje inaugural el Director General de Bibliotecas, Dr.
Bernardo Enrique Pérez Álvarez, agradeció la asistencia de los
presentes y la participación del ponente Dr. Héctor Pérez Pintor

Con una conferencia de
apertura el doctor Héctor Pérez
Pintor, secretario Auxiliar de la
Casa de Hidalgo, inició este
nuevo ciclo con un amplio
conocimiento en la materia.
Licenciado en Derecho por la
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Dr. Bernardo Enrique Pérez
Michoacana de San Nicolás
Álvarez, Dr. Héctor Pérez
Pintor,
y C. P. María de los
de Hidalgo, Héctor Pérez
Ángeles Chávez García, al
Pintor es doctor en derecho por
culminar el evento
la Universidad Complutense
de Madrid, con mención suma cum laude.

Corolario
Es así que se cumple la labor periodística de dar difusión
al ser y quehacer de la Hemeroteca Pública Universitaria
“Mariano de Jesús Torres”, y de sus acervos documentales
custodiados, que en lo concerniente constatan, desde el
diario acontecer noticioso pasado y presente, la memoria
local, nacional e internacional, sustento de la investigación
científica y la escritura de la historia.
Sí, repositorio público universitario donde en pro del
impulso a la superación académica y la investigación de los
niveles de licenciatura, posgrado, maestría y doctorado,
prevalece la consciencia por la organización, preservación
de los acervos, y servicio al público, unida al criterio de que
tan valiosa como las resguardadas fuentes documentales lo
es la difusión de sus respectivos contenidos.
Por ello es de esperar que se reconsidere una sede
definitiva y adecuada por lo accesible, para que gente de
todas las edades y de capacidades diferentes pueda ser
usuaria del excelente servicio brindado.

¡Enhorabuena por la
Universidad Michoacana,
Cuna de Héroes, Crisol de
Pensadores!

