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Biblioteca “José García Cervantes” de la Escuela 
Superior de Educación Física. 

Introducción: 

Después del terremoto del 2017, la biblioteca se vio afectada por la caída de la estantería, 
la pérdida de una parte de ésta, ya que se deformó al colapsar sobre otros muebles. 
Aunado a esto, una de las indicaciones que se recibieron por parte de las autoridades de 
la Administración Educativa Federal, y de los Inspectores de Protección Civil, la biblioteca 
no debía encontrarse en una planta alta, porque el peso del mobiliario, de las colecciones 
bibliográficas y documentales, representan un riesgo para la estabilidad estructural del 
edificio. Como medida preventiva, la biblioteca fue trasladada a un espacio temporal 
donde se siguieron dando, en la medida de lo posible, algunos de los servicios que se 
ofertaban hasta el momento. 

En el 2019, se habilita la planta baja del edificio principal para que sea el nuevo espacio 
de la biblioteca, con estas acciones se cumplen las especificaciones de seguridad que se 
habían establecido, y se provee de un espacio mayor para albergar el mobiliario y 
colecciones de esta. Las acciones posteriores como rehabilitación de estantería, 
reacondicionamiento de mostradores, limpieza de sillas y mesas, cambio de luminarias 
de luz fluorescente por lámparas led, conformación de una red de trabajo inalámbrica, 
cambio de equipo de cómputo, entre otros. Con los cambios anteriores los servicios de la 
biblioteca también se vieron modificados y son los siguientes: 

§ Préstamo en sala. Con la sala de lectura y consulta disponible, el servicio de 
préstamo en sala se reactivó, lo que permite a los usuarios la consulta de 
materiales que no se prestan a domicilio por ser ejemplares únicos o de reserva. 

§ Préstamo a domicilio. Se facilitan los materiales a los alumnos y docentes de la 
escuela que requieran de algún material para que lo puedan llevar a sus 
domicilios y trabajar con los mismos por más tiempo. 

§ Préstamos interbibliotecarios. Se han establecido convenios con 11 bibliotecas de 
instituciones de educación superior, tanto de las normales de la Ciudad de 
México, como de otras universidades cuyas colecciones bibliográficas comparten 
temas de interés para la ESEF. 

§ Servicio de referencia. Atendiendo a las solicitudes de los docentes y alumnos, se 
hacen búsquedas de materiales bibliográficos en diferentes bases de datos para 
confirmar la disponibilidad del material en alguna biblioteca con las que se 
tienen convenio; o en su defecto, se buscan materiales disponibles en formato 
digital para satisfacer la necesidad de información del usuario. 

§ Material especializado. De acuerdo con los planes y programas de estudio de las 
diferentes materias que se imparten en la ESEF, se ha buscado que todas las 
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lecturas que se incluyen en éstos se encuentren disponibles para su consulta en 
la biblioteca. 

§ Digitalización de documentos recepcionales. La biblioteca de la ESEF conserva los 
documentos de titulación elaborados por sus estudiantes desde 1951 hasta la 
fecha. Aun cuando no se conservan todos los documentos elaborados por cada 
alumno de las diferentes generaciones, aquellos documentos que se conservan, 
serán digitalizados para guardar registro digital de los mismos y conformar, 
juntos con los materiales que se han entregado en formato digital, una colección 
virtual de las tesis, informes recepcionales y memorias de experiencia profesional. 

§ Colecciones digitales. Se está conformando una colección de documentos 
digitales con temas afines a las disciplinas de la escuela. 

Estos son los servicios que oferta en la actualidad la biblioteca de la ESEF, mismos que 
están encaminados a cumplir con la misión de la biblioteca de “conformarse como una 
biblioteca especializada que cumpla con las necesidades de formación e información de 
la comunidad estudiantil y docente de la escuela”. Además, como parte de los proyectos 
que se han lanzado desde la Autoridad Educativa Federal, las bibliotecas normalistas 
están llevando a cabo los siguientes proyectos. 

§ Leer para la vida y Fomento de lectura. Para dichos proyectos se conformarán 
“Clubes de lectura” al interior de la ESEF y se llevarán a cabo actividades 
relacionadas con el fomento de la lectura. Estos se realizarán a lo largo del año y 
de acuerdo a las recomendaciones hechas por DGENAM y DGESPE. Actualmente 
se tienen dos clubes de lectura: Poetas, poemas y más (horario pendiente) para 
estudiantes y profesores. El Club de lectura ESEF éste se conformó por el personal 
bibliotecario, la meta de éste es que se unan todo el personal de apoyo y 
asistencia a la educación, maestros y alumnos que así lo deseen. 

§ Repositorio Nacional de Tesis. Como parte de las actividades que se vienen 
realizando como parte de la Red de Bibliotecas Normales de la CDMX, desde el 
2018 se está conformado el Repositorio Nacional de Tesis, con lo que se fortalece 
la presencia de las Escuelas Normales en el ámbito académico al poner a 
disposición los documentos elaborados por sus egresados desde las 
generaciones del 2016 hasta la fecha. 

§ Tesis de posgrado. Como parte de los esfuerzos de la Unidad de Posgrado de la 
ESEF, se busca conformar, en conjunto con la biblioteca, una colección de los 
diferentes materiales elaborados por docentes y alumnos de la ESEF que hayan 
realizado estudios de grados de maestría y doctorado, ya sea en la propia escuela 
o en otras universidades, con lo que se reunirán estos materiales para su consulta 
y conservación. 

Estos son los programas que se realizan al interior de la biblioteca para fortalecer no sólo 
la labor docente, sino contribuir también con la formación de la ciudadanía al acercar los 
libros, fomentar el placer de la lectura con diferentes actividades diseñadas para tal fin. 


