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La Biblioteca del CIDE es un reflejo de los cambios que ha tenido la Institución a lo 

largo de cuatro décadas, tanto a nivel estructural como intelectual y esto es 

manifestado en la evolución y crecimiento de sus acervos y servicios. Asimismo, 

desde la fundación de la Biblioteca y hasta nuestros días, se concibió como una 

biblioteca especializada en ciencias sociales por la orientación de las colecciones y 

los servicios dirigidos a una comunidad definida de usuarios.    

Precisamente por la especialización de sus colecciones y servicios, nuestra 

Biblioteca cumple con los objetivos institucionales de apoyo a la docencia e 

investigación en los marcos de calidad y excelencia que caracterizan al CIDE. La 

Biblioteca, inmersa en la misma dinámica de crecimiento y cambios de la Institución, 

se va adaptando a las nuevas exigencias en apoyo a los programas docentes y 

líneas de investigación, sin dejar a un lado la modernización tecnológica. Quizá el 

valor distintivo de la Biblioteca del CIDE es la actualización constante de sus 

acervos, y sobre todo brindar servicios bibliotecarios basados en calidad y sencillez 

del personal que labora ahí.   

Para el presente trabajo se apoyó con la realización de entrevistas a profesores-

investigadores y personal administrativo que tienen muchos años laborando en la 

Institución y en algún momento de su carrera profesional trabajaron en la Biblioteca. 

Los profesores-investigadores entrevistados tienen un perfil de docente y de 

investigación.  

  

 

 



 

 

La historia… 

El CIDE inició operaciones allá por el Camino al Desierto de los Leones en 1974, y 

en septiembre de ese año ingresó la primera generación de estudiantes a la 

Maestría en Economía. El espacio era insuficiente, fue entonces que se mudó a una  

casa ubicada en la avenida Country-Club Churubusco en el año 1975. En la llamada 

casa de Usher1 y de acuerdo a testimonios hubo una incipiente biblioteca. Al poco 

tiempo hubo un crecimiento en la matrícula de los alumnos y fue necesario se 

construyeran más aulas. La Directora General Trinidad Martínez Tarragó señaló:  

 “dos para la primera y segunda generación de la maestría en economía y una para la primera 

generación de la maestría en administración pública. Pero no había suficientes cubículos ni un 

espacio adecuado para la biblioteca2” 

Desafortunadamente no existen registros fotográficos de aquella época, y de las 

entrevistas realizadas para el presente artículo ninguno conoció dichas 

instalaciones.   

Sin embargo, una vez que el CIDE se situó en 1976 sobre los terrenos ubicados 

sobre la carretera libre México – Toluca  km. 16. 5, que eran las instalaciones del 

Mexico City College, fue que tomó forma y que hasta la actualidad ocupa el CIDE.  

Al principio se “crearon cinco departamentos (Economía Mexicana, Economía 

Internacional, Administración Pública, Estudios Políticos, Matemáticas Aplicadas) y 

dos institutos (Estados Unidos y América Latina)3”. Existió una pequeña biblioteca 

que tenía más parecido a un almacén con libros, se ubicó a un costado de lo que 

ahora es la División de Economía y entre la Sala de Profesores y Dirección General.  

                                                           
1 Denominación tomada del artículo de Mauricio Tenorio Trillo, “Origen del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C.,” en: 35 años del CIDE 1974 – 2009, CIDE (México, D.F.: Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, 2009), 56.  

2 Trinidad Martínez Tarragó, “Los 35 años del CIDE,” en: 35 años del CIDE 1974 – 2009, CIDE (México, D.F.: 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2009), 131-32.  
3 Tenorio, Origen del Centro de Investigación, 69.  



 

 

“La Biblioteca estaba cerca del actual comedor y no tenía las condiciones propias, 

era oscura y sus instalaciones eran pequeñas4”, según Grodecz Alfredo Ramírez 

Fuentes. Pasaron los años y después trasladaron la Biblioteca a lo que ahora ocupa 

la División de Estudios Jurídicos, y como recuerdo de aquel edificio era su fuente 

ubicada en la entrada. “La construcción era un edificio muy interesante porque 

bajaba hasta la barranca con una sala de trabajo hasta al fondo y era la sala 

preferida de todo mundo, antes entrabas y para solicitar llenabas el papelito, y 

pedias el libro5”, como nos platicó David Arellano Gault cuando llegó como 

estudiante de la Maestría en Administración Pública en 1984. Por aquellos años en 

las bibliotecas, y no sólo en la del CIDE, era una práctica generalizada el uso de 

papeletas para tener el control de préstamos y devoluciones de los usuarios.  

También era común el empleo del fichero que fungía como el catálogo de la 

Biblioteca que estaba conformado por tarjetas, y ordenado por autor y materias 

“para lo cual los investigadores del CIDE colaboraron en el ordenamiento de una 

terminología precisa que facilita a los usuarios la búsqueda6”.  

La Biblioteca crecía en sus colecciones “a un ritmo de casi 2000 títulos anuales, 

hasta acumular en 7 años un fondo bibliográfico del orden de 15 000 libros7” es 

decir, por el año 1981 albergaba esa cantidad de volúmenes. El contenido 

intelectual de las colecciones estaba conformado por reportes de investigación y 

documentos de trabajo, con un enfoque en la administración pública y la economía. 

En cuanto al fondo bibliográfico y su temática aún versaban en la ideología que en 

América Latina permeó durante los años setentas y ochentas. Por otra parte, en lo 

administrativo la Biblioteca fue necesario dividirla en áreas o secciones: Selección  

                                                           
4 Grodecz Alfredo Ramírez Fuentes (Investigador, División de Economía, CIDE), entrevistado por Victor 
Castañeda, febrero 2014.  Él llegó al CIDE en abril-mayo de 1978.  
5 David Arellano Gault (Investigador, División de Administración Pública, CIDE), entrevistado por Victor 
Castañeda, febrero 2014. 
6 Centro de Investigación y Docencia Económicas, Memoria 1974 – 81 (México, D.F.: Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, 1982), 105.  
7 Centro de Investigación y Docencia Económicas, Memoria, 105.  



 

y Adquisición, Procesos Técnicos, Servicio al Público, Hemeroteca y Labores 

Auxiliares. La Responsable de la Biblioteca era Rolly Baltiansky (de origen chileno) 

que dirigió de 1974 a 1990 aproximadamente8 y era “una bibliotecaria que dejo en 

la memoria de muchos un grato recuerdo de profesionalismo y humanidad9”.    

 

                Foto encontrada en un folleto publicado en 1982. Probablemente sea la Biblioteca.   

                                                           
8 Es una estimación porque no existe documentación que indique fehacientemente las fechas.   
9 Tenorio, Origen del Centro de Investigación, 70.  



 

Casualmente encontré una tarjeta del antiguo fichero. 

Respondiendo a las necesidades del Instituto de Estudios de Estados Unidos10 se 

fundó un Centro de Documentación “con miras a disponer de los materiales básicos 

tanto de información general como de publicación especializada, que suministraran 

los elementos para un adecuado seguimiento de la coyuntura política y económica 

estadounidense11” y dependía en lo administrativo a la Biblioteca, en igual forma 

servía “para apoyar la nueva Maestría en Economía y Política Internacional. Su 

acervo inicial está constituido principalmente por los materiales que aportan el 

Instituto de Estudios de América Latina y el Instituto de Estudios de Estados 

Unidos12”. Al mismo tiempo el Centro de Documentación desarrollaba el servicio de 

Diseminación Selectiva de Información13 porque se elaboraban “carpetas con 

recortes de noticias de periódicos (Washington Post, Los Angeles Times, New York 

Times, Financial Times, Wall Street Journal y Le Monde) que se ordenaban con  

                                                           
10 El Instituto se disuelve en 1990 y fue cuando surgió la División de Estudios Internacionales.  
11 Centro de Investigación y Docencia Económicas, folleto, (México, D.F.: Centro de Investigación y Docencia 
Económicas,1980), 8-9.  
12 Centro de Investigación y Docencia Económicas, Memoria, 112.  
13 También llamado DSI, servicio personalizado de información y se selecciona literatura considerada relevante 
para una comunidad de usuarios o un usuario en particular.  



 

base a temas sacados de un tesauro. “Primero se analizaban los periódicos, 

después se marcaban las noticias que debían recortarse y se pegaban en una 

hoja14”. Entonces llegaban los Profesores para sacar las carpetas. El Centro se 

ubicaba en lo que ahora es la División de Historia, enfrente estaba el Instituto de 

Estudios de Estados Unidos. Como anécdota en la fotocopiadora del Instituto 

trabajaba Don Jaime Serra15 y el Sr. Salvador. Una de las actividades de Don Jaime 

era fotocopiar esas hojas con los recortes de periódicos y colocarlos en folders para 

que se distribuyeran entre los investigadores del Instituto.  La Responsable del 

Centro de Documentación era Lil Bidart de origen uruguayo.  

Hablar del CIDE en los ochentas era también hablar de un área de Santa Fe que 

apenas se estaba planeando. Por esos años estaba bastante despoblado y la única 

vía de acceso al Centro era por la carretera Libre a Toluca. Vaya que era bastante 

libre por la velocidad y peligrosidad de las curvas, y por ende había varios 

accidentes automovilísticos. Casi era una proeza llegar al CIDE. Existía transporte 

público hacía el metro Tacubaya. El paisaje dominante en Santa Fe eran minas, y 

apenas se alcanzaba a divisar la Universidad Iberoamericana16 . También por su 

cercanía, estaba el Instituto Nacional de Administración Pública sobre la carretera 

libre México-Toluca. 

Los sexenios de Echeverría y López Portillo pasan, y “el gobierno del presidente De 

la Madrid no vio con gran entusiasmo la expansión del CIDE, y por tanto la 

Institución no recibió la misma atención que antes17” y la Biblioteca no estuvo exenta 

de esos años difíciles a nivel institucional.  

                                                           
14 Yolanda Muñoz (Asistente administrativo, División de Estudios Internacionales, CIDE), entrevistada por 
Victor Castañeda, marzo 2014. Ella laboró en el Centro de Documentación del 1 de agosto de 1984 y hasta el 
1 de marzo de 1985. Su puesto era como Analista de noticias.   
15 Jaime Serra (Responsable de Hemeroteca, Biblioteca, CIDE), entrevistado por Victor Castañeda, marzo 2014. 
Cumplió casi 20 años de laborar en la Biblioteca y ya se jubiló este año 2019. Él llegó al CIDE un 2 de julio de 
1982. Sus principales labores fueron como responsable de la Hemeroteca y Colección Especial. Durante la 
entrevista Don Jaime recordó únicamente el nombre de su compañero del Sindicato, el Sr. Salvador. 
16 En 1982 de inicia la construcción del campus Santa Fe, y es hasta 1988 cuando se mudan a las nuevas 

instalaciones de la Universidad Iberoamericana.  Ya contaban con 9 mil 72 alumnos.  
17 Carlos Bazdresch Parada, “El cambio en el CIDE durante los años 1989-1994,” en: 35 años del CIDE 1974 

– 2009, CIDE (México, D.F.: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2009), 230.  



 

En el año 1989, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue que llego el Profesor 

Carlos Bazdresch18 a la Dirección General del CIDE. “Se encontró con una 

biblioteca pequeña y que no hubiera demasiado uso de ella. Había poco interés por 

ella19”. Y muy probablemente era lo correcto porque en “el año 1989 el total de 

usuarios atendidos fue de 5, 09220” comparado a 12, 503 usuarios atendidos cuatro 

años después. La mayoría del acervo provenía de varias donaciones. En ese año 

Rolly era aún la Responsable de la Biblioteca pero al año siguiente en 1990 regresó 

a su país natal, después de 14 años de servir en el CIDE. El relevo fue Tatiana 

Verdugo que duro solamente un año de 1990 a 1991.  

A la sazón de los cambios a nivel laboral y académico, en los últimos años de la 

gestión del Profesor Bazdresch fue cuando se decidió una “readaptación del edificio 

central como biblioteca21” en lo que es ahora la División de Economía. “En la nueva 

biblioteca se pudo dar acceso directo al acervo a estudiantes y profesores. Además 

se contrató a una bibliotecaria profesional para administrar el antiguo acervo y dirigir 

la expansión de la nueva biblioteca22” fue entonces que entro como Directora de la 

Biblioteca Elda Mónica Guerrero en el año 1991.  Se le dio énfasis tener a un 

profesional en el área de bibliotecología para las nuevas tareas, que fue un paso 

importante y necesario que a la postré le rindió frutos al CIDE.   

En los primeros años de la Biblioteca, como se mencionó anteriormente, se utilizaba 

el catálogo de tarjetas. Después en 1989 se instaló en una computadora el sistema 

MINISIS, “desarrollado por el International Development Research Centre (IDRC), 

que se caracteriza por su facilidad en el tratamiento de información y por la eficiencia 

en que se lleva la organización de datos23” donde uno podía hacer búsquedas y  

                                                           
18 Su periodo como director fue de 1989 a 1994.  
19 Carlos Bazdresch (Investigador, División de Economía, CIDE), entrevistado por Victor Castañeda, febrero 

2014.  
20 Biblioteca, “Seguimiento al programa de actividades 1994” (manuscrito sin publicar, 11 de enero, 1995), 

Archivo en Word.  
21 Bazdresch, El cambio en el CIDE, 236.  
22 Ibid., 236.  
23 CIDE, Biblioteca. Información sistemática (México, D.F.: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

1989), 3.  



 

obtener referencias. En ese entonces el sistema de clasificación era el Código 

Universal Decimal, CDU (Ejemplo 330.191.6/85) y años después se hizo un cambio 

en el sistema de clasificación al de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 

(Ejemplo DC729 D3718 2011) para optimizar la recuperación de información. Se 

puede decir que con ese cambio del sistema de clasificación tuvieron la visión a 

futuro del crecimiento en el acervo. A finales de 1994 se compró “el sistema Dynix 

(Horizonte) para la automatización de los servicios bibliotecarios24”, y ya en la 

década del año 2000 fue difícil su mantenimiento porque cerraron su oficina en 

México. Se tomó la decisión de migrar en el año 2009 al Aleph versión 20, y que 

actualmente está en funciones.  

En el año 1991 se inician serios cambios administrativos en la Biblioteca con miras 

de mejorarla a nivel organizativo. Se establece un Comité Consultivo que “terminó 

la elaboración de una propuesta para darle carácter permanente a sus funciones, 

en tanto instancia académica colegiada y de asesoría en materia de adquisición de 

materiales y de prestación de servicios al público25”. De esta manera se tiene 

presencia de la academia en la Biblioteca, que fue benéfico porque se toma la 

selección de materiales con base a criterios de apoyo a la investigación y la 

docencia.  

Asimismo se establece un aumento presupuestal del “20% para la adquisición de 

libros, y de 50% para la compra de revistas especializadas26”.  Se publicó, a través 

del Boletín informativo del CIDE, el “Reglamento de Servicios de la Biblioteca del 

CIDE”, que muy posiblemente en los primeros años de la Biblioteca ni siquiera 

existiese eso, y además difunden los servicios de: Reserva, Hemeroteca, 

Fotocopiado, Sala de Lectura y Sala de Juntas (lo que puede decirse hoy como 

cubículos de estudio). En 1992 se comienza a hablar sobre la posibilidad de  

                                                           
24  Biblioteca, Seguimiento al programa de actividades 1994.  
25 CIDE, “Mensaje,” Boletín informativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, año 1, núm. 5 
(febrero 1991): 2.  
26 CIDE, “Mensaje,” Boletín informativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, año 1, número 
especial (marzo 1991): 4.  



 

consultar información en discos compactos: Books in Print, Econlit, CD Marc – 

bibliographic27, PAIS, ULRICH y Universidad de Colima.  Además hay acceso en 

línea a Dialog28. También se anuncia el convenio con 22 Universidades 

norteamericanas por medio de la Biblioteca Benjamín Franklin (Grupo Amigos).  

Entonces la Biblioteca del CIDE se da a conocer entre la comunidad bibliotecaria 

del país. Como anécdota, “el 23 de febrero de 1995 se llevó a cabo, en la Dirección 

de Informática y Sistemas, la presentación de los servicios que proporciona 

Internet29”. En la presentación participo la Mtra. Teresa Myscich Gaska, que en el 

año 2000 fue designada como Directora de la Biblioteca y actualmente desempeña 

esas funciones.  

La Biblioteca del CIDE durante la década de los noventas, fue recordada gratamente 

por la mayoría de los entrevistados por su mítica escalera roja para subir a una 

estantería de metal y estaba dividida en varias secciones. En el primer piso estaba 

la hemeroteca y contaba con estantes para exhibir los números recientes de las 

revistas, y además había varios sillones. La Biblioteca era de estantería abierta y 

contaba con una Sala de Consulta, esto hacía que fuera bastante agradable la 

estancia de los usuarios. “Era una Biblioteca típica de mostrador, muy bonita en el 

sentido de que olía a libros30”. En esos años las tecnologías de la información y sus 

derivados no tenían el auge como hoy en día, así que para consultar una revista era 

en la mayoría de las veces ir a la hemeroteca, pasarse el tiempo ahí hojeando 

revistas o en el acervo para consultar libros.  

 

                                                           
27 Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los EUA. Registro de libros, revistas, periódicos, mapas, audio 
visuales, entre otros.  
28 A través de Dialog se podían consultar índices por ejemplo los de la empresa ISI, uno de ellos el Social 
Science Citation Index. Recuerdo cuando curse la licenciatura en bibliotecología en el CICH ubicado en Ciudad 
Universitaria nos llevaron a tomar un curso de Dialog. Era como una pantalla en MS-DOS sin nada de gráficos 

como hoy,  
29 CIDE, “Mensaje,” Boletín informativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, año 5, núm. 44 

(febrero 1995): 3.  
30 Fausto Hernández (Investigador, División de Economía, CIDE), entrevistado por Victor Castañeda, marzo 
2014. 



 

También se evoca mucho a Raúl Rosales31, por su increíble memoria para recordar 

dónde estaba el libro que cualquier investigador había regresado hace algunos días. 

Raúl era como un catálogo viviente porque se acordaba perfectamente que libro 

era: color, tamaño, título y dónde estaba ubicado en la estantería.  

 

 

La estantería de la biblioteca durante los noventas y parte de la década del 2000  

 

No todo era romanticismo en la antigua Biblioteca. Como toda entidad viviente y en 

expansión el edificio de la Biblioteca pronto no tuvo más lugar para crecimiento del 

acervo, en igual forma la comunidad del CIDE ya había aumentado. Como se 

mencionó fue una readaptación de un edificio para convertirla en biblioteca, así que 

no era propiamente dicho instalaciones exprofeso para una.  “No corresponde a las 

exigencias arquitectónicas de una biblioteca, a los libros no les gusta mucho la luz  

                                                           
31 Lo conocí cuando llegué a laborar en el año 2001 a la Biblioteca. Raúl ya se jubiló del CIDE.  



 

y necesitan una temperatura constante32”. Sumado a lo anterior se buscaba 

proyectar una imagen de modernidad y desarrollo.  

Con el paso de los años y vaivenes en la Institución, se refuerza la idea de edificar 

una Biblioteca y convertirla,  al menos con su actual ubicación física, en el centro de 

la vida académica del campus Santa Fe. Entonces se construyó el Centro de 

Información y Biblioteca (CIB) que se inauguró en el 2007.  

 

Vista panorámica del CIDE desde Santa Fe, se aprecia la ubicación del CIB en el campus 

 

 

                                                           
32 Jean Meyer (Investigador, División de Historia, CIDE), entrevistado por Victor Castañeda, marzo 2014.  



 

El CIB ofrece una interesante oferta de servicios a su comunidad de usuarios. 

Actualmente se tiene acceso a 40 bases de datos en texto completo y referencial 

con acceso a libros electrónicos, tesis, documentos de trabajo, revistas académicas 

y de difusión, además de contar con información estadística. La Biblioteca tiene 

establecidos 177 Convenios de Préstamo Interbibliotecario con instituciones 

nacionales e internacionales afines a las líneas de investigación y docencia del 

CIDE. De esta manera se cubren importantes necesidades de información de la 

comunidad a la que sirve. En la Biblioteca se administra el Repositorio Digital CIDE 

que contiene 3, 676 archivos (tesis, documentos de trabajo, artículos etc.). La 

Biblioteca pertenece a la red de consulta externa del INEGI, al inicio fungió como 

depositaria de la información impresa que producen y actualmente el Instituto ofrece 

asesorías especializadas de información a través de esta red.  

 

Colección general y colección especial ubicados en el piso 1.  

 

 

 

 



 

También tiene una importante participación y presencia en consorcios y redes de 

cooperación interbibliotecario, mismos que le sirve para compartir recursos 

informativos de diferente índole, ya sea en digital o impreso con las demás 

instituciones participantes a nivel nacional. A continuación se mencionan:  

Consorcios: Ciberciencia, Convenio de Coparticipación CARI/EBSCO y Conricyt  

Grupos de cooperación interbibliotecario: Grupo AMIGOS, Grupo CARI y Polo 

Educativo Poniente.   

La Biblioteca a través de los años no ha sufrido un cambio sustancial en la forma en 

que se encuentran divididos sus acervos: Sala de Referencia, Colección de 

Reserva, Acervo General, Hemeroteca, Colección Especial, Colección INEGI33 y 

Colección Documentos de Trabajo.  

 

Colección General, Hemeroteca y documentos de trabajo en el piso 2.  

                                                           
33 En enero del 2015 se trasladó el acervo del INEGI y de los documentos de trabajo al sótano PB2, dónde se 
colocó una estantería compactada. Actualmente se amplió la Hemeroteca al PB1.  



 

El acervo de la Biblioteca, y por su grado de especialización en las ciencias sociales, 

en su mayoría es en idioma inglés y se ha privilegiado la compra de libros de las 

University Press, de ahí las características fundamentales de la Biblioteca del CIDE.  

“No podemos negar que la lengua dónde se produce más conocimiento científico 

en el mundo es el inglés, eso quiere decir que es una biblioteca actualizada en el 

idioma internacional de la ciencia34”, comentó José Antonio Aguilar de la División de 

Estudios Políticos. Más adelante el entrevistado menciona que de alguna manera 

es el enclave de la academia norteamericana que nos ubica y nos coloca en el 

mundo académico e intelectual anglosajón.   

El crecimiento cuantitativo del acervo es muy interesante como se ha dado a través 

de los años. Tal como lo mencionó Jean Meyer en la entrevista, a partir de que entra 

a la dirección Carlos Elizondo hubo una política masiva de compra de libros, y esto 

se refleja en los números y más a partir de 1996 ya se comienza a notar como va 

aumentando. El dato más reciente para el acervo en el año 2018 existe 184 331 mil 

vols. y en constante crecimiento. Más allá de sólo números,  también es el impacto 

de una política constante en la asignación de presupuesto y el arduo trabajo, que 

en conjunto con las Divisiones académicas y Biblioteca, se comienzan a ver frutos 

en un acervo actualizado que refleja las necesidades docentes y de investigación.  

 

                                                           
34 José Antonio Aguilar (Investigador, División de Estudios Políticos, CIDE), entrevistado por Victor Castañeda, 
abril 2014.  



 

                                                                                                                                                                       

Nota: no se cuenta con datos de los volúmenes en los años de 1982 a 1989, 1995-1996 y de 1998 a 2001. 

Información basada en los informes entregados a la Dirección de Biblioteca del CIDE.  

 

También otro elemento distintivo de la Biblioteca del CIDE es el trabajo que se lleva 

en Sala de Referencia. Se tomó el modelo norteamericano del Reference Librarian 

y se buscó la especialización de acuerdo a las líneas de investigación del Centro.  

Ahora se le denomina Referencista / Especialista temático que tiene como área de 

trabajo la Sala de Referencia, dónde hace uso intensivo de las herramientas de 

consulta y tiene un profundo conocimiento de ellas. Además, desarrolla cursos de 

inducción bibliográfica dirigidos a la comunidad de usuarios y gracias a su 

especialización, participa en el desarrollo de colecciones y trabaja a la par con el 

Representante ante el Comité de Biblioteca para llevar a cabo estas tareas.  

 

 



 

Entonces nos encontramos a un profesional bibliotecario con un profundo 

conocimiento de sus áreas temáticas que sirve para brindar un servicio basado en 

la excelencia, y a la vez este conocimiento le sirve para seleccionar libros y otros 

documentos útiles para el sano crecimiento del acervo.  

Actualmente la Biblioteca en sus dos sedes está integrada por un equipo 23 

personas liderados por la Mtra. Teresa Ann Myscich Gaska que con su paciencia, 

conocimiento y dotes de una buena administradora ha sabido conducir la Biblioteca 

en sus casi 20 años como Directora. No por nada durante estos años la Biblioteca 

se ha erigido como el área de mejor funcionamiento dentro del CIDE con un enfoque 

de amabilidad; “esta visión muy clara de un servicio de calidad y que no pasa en 

todos lados35”. Además es la columna vertebral en la docencia y comunidad de 

alumnos. Sin una “Biblioteca seria, comprometida y con recursos36” no se podría 

hacer eso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 David Arellano Gault (Investigador, División de Administración Pública, CIDE), entrevistado por Victor 
Castañeda, febrero 2014. 
36 José Antonio Aguilar (Investigador, División de Estudios Políticos, CIDE), entrevistado por Victor Castañeda, 
abril 2014.  



    

CIDE Región Centro – Biblioteca  

Cuando se inauguró el 14 de septiembre del 2011 la Sede CIDE Región Centro ya 

contaba con su biblioteca y un acervo aproximado de 2,400 vols. E igualmente como 

la de Santa Fe es de carácter especializado y atiende las necesidades docentes de 

la Licenciatura en Políticas Públicas, Maestría en Economía Ambiental y la Maestría 

en Métodos para el Análisis de Políticas Públicas.    

En la actualidad labora una persona con formación profesional bibliotecaria, y se 

apoya con un becario que atienden a una comunidad cada vez más grande de 

usuarios. La ventaja de la Biblioteca ubicada en Aguascalientes es su 

especialización en las ciencias sociales atendiendo los temas de: agua, 

regionalismo, democratización, migración, política de drogas, derechos humanos y 

seguridad, sistema de justicia penal y tecnologías en la Administración Pública con 

enfoque en lo regional. Su acervo aumenta paulatinamente y ahora tiene más de 

20, 000 volúmenes.    

 

 

El acceso a las bases de datos es el mismo que en Santa Fe. Esto hace que la 

Biblioteca sea un nicho de investigación académico de excelencia. También se ha 

buscado lazos de cooperación con bibliotecas a nivel regional.  



 

Agradezco el tiempo para las entrevistas y comentarios para la redacción del 

presente documento a las siguientes personas:  

José Antonio Aguilar, División de Estudios Políticos. 

David Arellano, División de Administración Pública. 

Carlos Bazdresch, Cátedratico Emérito. Jubilado.  

José Cortes, Biblioteca. 

Fausto Hernández, División de Economía.  

Luis Medina Peña, División de Historia. 

Jean Meyer, División de Historia. 

Yolanda Muñoz, División de Estudios Internacionales. 

Grodecz Alfredo Ramírez, División de Economía. 

Jaime Serra, Biblioteca. Jubilado. 

Luz Valenzuela, Caja del CIDE. Jubilada.  

María Vázquez Campuzano, Biblioteca. Jubilada.  

 

                                                                           Ciudad de México, noviembre 2019.  


