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La biblioteca de la Unidad de Cien-
cias Sociales del Centro de Inves-
tigaciones Regionales "Dr. Hideyo 
Noguchi" de la Universidad Autó-
noma de Yucatán es una biblioteca 
especializada en ciencias sociales y 
humanidades. A ella acuden, además 
de los investigadores de esta casa de 
estudio, investigadores de otros cen-
tros académicos locales, nacionales e 
internacionales, así como estudiantes 
de posgrado y de licenciatura que 
realizan sus investigaciones de tesis. 
La consolidación de la biblioteca de 
la UCS en un centro de información 
enfocado a la investigación de las 
ciencias sociales ha sido resultado del 
profesionalismo y la amplia experien-
cia del maestro Raúl García Velarde, 
quien fungió como su responsable 
durante 28 años.
 El maestro García Velarde, oriun-
do de la ciudad de México, estudió 
la licenciatura en Historia y poste-
riormente la licenciatura en biblio-
tecología en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; y obtuvo el 

grado de maestro en Bibliotecología 
y Estudios de la Información en el 
Colegio de Bibliotecología de la Fa-
cultad de Filosofía de dicha univer-
sidad. No obstante su preparación 
académica como bibliotecario, para 
García Velarde las enseñanzas que 
recibió del Mtro. Robert Abell y la 
Dra. Rosa María Fernández Esqui-
le fueron esenciales para su ejerci-
cio profesional. García Velarde se 
asumió como alumno de ambos en 
el mejor escenario de aprendizaje 
como lo es el ámbito laboral. Así, 
en su día a día, Raúl aprendió del 
maestro Abell las normas angloa-
mericanas y de la doctora Fernán-
dez Esquile a trabajar con un equipo 
comprometido.
 Con una trayectoria de más de 
cuarenta años como bibliotecario, 
el maestro García Velarde comenzó 
como catalogador en el departamen-
to de procesos técnicos de la Bibliote-
ca Central de la UNAM. Su entrada 
a la principal biblioteca la casa máxi-
ma de estudios de México se debió 
gracias	 a	 su	 perfil	 académico,	 pues	
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además de sus conocimientos en 
bibliotecología le ayudó su forma-
ción como historiador para desen-
volverse con mayor comprensión 
y sensibilidad frente al material bi-
bliográfico.	El	puesto	de	catalogador,	
recuerda Raúl, constituye "la escuela 
de todo bibliotecario", pues la cata-
logación es la base para organizar 
y controlar cualquier biblioteca. La 
realización del registro de todo un 
acervo —según sus palabras— "es 
un trabajo metódico y rutinario pero 
fundamental".
 Después de tres años como cata-
logador en la UNAM, Raúl García 
Velarde laboró en diversas bibliote-
cas de instituciones nacionales. Así 
trabajó en la Biblioteca del Instituto 
Nacional de Cardiología, una biblio-
teca médica a la que acudían los ga-
lenos a consultar sobre las diferentes 
enfermedades y padecimientos que 
trataban. Ante la premura de los 
médicos por saber de algún tema en 
específico,	Raúl	se	percató	de	la	nece-
sidad de un catálogo que concentra-
ra	 la	 información	 clasificada	 de	 las	
publicaciones periódicas, y aunque 
no pudo concretar dicho catálogo 
nunca abandonó la idea, y años más 
tarde en la Unidad de Ciencias Socia-
les logró realizarlo. También trabajó 
en las bibliotecas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad 
Azcapotzalco y en el Instituto de In-
vestigaciones eléctricas en la ciudad 
de Cuernavaca. Los usuarios de esta 

última biblioteca eran ingenieros 
quienes realizaban investigaciones 
sobre nuevas energías (solares, vien-
tos, etc.). Finalmente, sus deseos de 
alejarse del centro de México lo llevó 
a buscar otras opciones en Michoa-
cán y en Yucatán. Finalmente se de-
cidió por la segunda y es así como 
en 1986, el maestro García Velarde 
llegó a la Universidad Autónoma de 
Yucatán.
 En esta casa de estudio, Raúl Gar-
cía Velarde se integró al departamen-
to de servicios bibliotecarios. Pero 
dos años después, surgió la oportu-
nidad de trasladar su adscripción a 
la biblioteca de la Unidad de Cien-
cias Sociales. No obstante había un 
problema: no había biblioteca, por lo 
que la primera tarea de Raúl como 
responsable de la biblioteca fue for-
marla. Así, entre los anaqueles de 
las antiguas bibliotecas del Depar-
tamento de Estudios Económicos y 
Sociales y de Culturas Populares, 
respectivamente, se dio a la tarea 
de seleccionar aquellos textos de an-
tropología médica, ciencias sociales 
y humanidades; y con ese pequeño 
acervo en el año de 1990 la biblioteca 
comenzó a funcionar en el antiguo 
edifico	 de	 la	 calle	 54	 entre	 57	 y	 55.	
Todavía recuerda el maestro García 
que la primera usuaria de la recién 
creada biblioteca fue la Dra. Nancy 
Villanueva, investigadora de la UCS. 
A lo largo de casi tres décadas, Gar-
cía Velarde proyectó el crecimiento 
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de	 los	materiales	 bibliográficos	 con	
base en los temas que abordaban los 
académicos y sus alumnos. En tal 
sentido, el modesto acervo fue cre-
ciendo conforme a las sugerencias 
del Comité de Biblioteca de la UCS, 
las peticiones que de manera directa 
recibía García Velarde de los usua-
rios; y en los últimos años, con base 
en las líneas de investigación de los 
cuerpos académicos. Actualmente la 
biblioteca posee un acervo de cerca 
16 000 volúmenes, sin contar las tesis 
y la folletería antigua.
 Además de los recursos y servi-
cios bibliotecarios estipulados por 
el Sistema bibliotecario de la UADY, 
Raúl García Velarde diseñó un con-
junto	 de	 servicios	 con	 la	 finalidad	
de apoyar las tareas de búsqueda y 
acceso a la información de los inves-
tigadores. En un primer término se 
tiene una serie de breves boletines 
con diferentes contenidos. El pri-
mero se denomina "capítulos de las 
ciencias sociales" que reúne todos 
los trabajos (libros, artículos, capítu-
los de libros, etc.) escritos por los in-
vestigadores de la UCS en diversos 
libros o revistas; el segundo se de-
nomina "Base de datos" es un breve 
índice que agrupa la información de 
los textos (libros, capítulos de libros 
y artículos) en función de las líneas 
de investigación de cada Cuerpo 
Académico; un tercer boletín es el 
de "Nuevas adquisiciones", y como 
su nombre lo indica está dedicado a 

la exposición de los libros de recien-
te adquisición; un cuarto boletín lo 
constituye el de "Temas especiales", 
donde el Mtro. García Velarde reú-
ne	 la	 información	 bibliográfica	 de-
dicada	a	un	 tema	específico	y/o	en	
el marco de una celebración como 
el del día dedicado a la lengua ma-
terna, el del día internacional de la 
mujer y el del día Mundial del agua, 
o bien cuando algún problema so-
cial ameritaba el debate y la discu-
sión académico como los casos de 
Tlatlaya y de Ayotzinapa o el tema 
de la Migración y los desplazados. 
Finalmente, otro boletín fueron los 
Índices de las principales revistas 
nacionales y extrajeras que llegan a 
la biblioteca de la UCS.
 El maestro García Velarde desa-
rrolló también una Base de Datos 
Locales donde  se resguarda los tex-
tos en PDF solicitados por el perso-
nal académico, y que era obtenido 
de diferentes bibliotecas del país, en 
muchas ocasiones gracias a la rela-
ciones de amistad y profesional que 
García Velarde aún guardaba con 
sus colegas de otros recintos biblio-
tecarios. Otros servicios impulsados 
por el bibliotecario de la UCS fue 
"Patrimonio digitalizado" y "Biblio-
teca en los pasillos". El primero se 
puede apreciar en la página web de 
la UCS y contiene breves reseñas de 
algunos documentos históricos digi-
talizados que reguarda la biblioteca 
de la UCS. El segundo se efectuaba 
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periódicamente en las instalaciones 
de la UCS y consistía en exhibir los 
libros de reciente adquisición para su 
préstamo inmediato a los investiga-
dores, tesistas y usuarios en general. 
Mención especial merece el traba-
jo de digitalización de la folletería 
proveniente de la biblioteca Pablo 
Moreno de Banrural que resguarda 
la biblioteca de la UCS, pues puso 
al alcance de los investigadores in-
formación valiosa sobre la actividad 
agrícola y la industria henequenera 
de los siglos XIX y XX.
 Como parte de su ejercicio profe-
sional bibliotecario el maestro García 
Velarde se desempeñó como docente 
en la Licenciatura en Historia de la 
Facultad de Ciencias Antropológicas 
y en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM y como autor de va-
rios índices y catálogos publicados. 
En compañía de Arminda Ceballos 
Ferráez publicó Yucatán: historia y 
economía. Revista de análisis socioeconó-
mico regional. Índice general 1971-1987 
(1992). En colaboración con Víctor 
Ramírez Peña publicó Gaceta uni-
versitaria: cuadernos de información y 
análisis académico: índice acumulativo 
1986-1993 (1994) e Índice acumulativo 
de la Revista de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán, 1959-1995 (1997); en 
colaboración de Genaro Pérez Figue-
roa escribió Catálogo de libros y folletos 
en microfichas pertenecientes a la biblio-
teca de la Unidad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma de Yucatán 

(1994); Índice Acumulativo de la revista 
Orbe: órgano de la Universidad Nacio-
nal del Sureste, 1937-1958 (1997) y el 
cd digital Folletos y Hojas sueltas del 
Yucatán de los siglos XIX y XX. Todos 
estos textos fueron publicados bajo el 
sello de la Universidad Autónoma de 
Yucatán y con satisfacción el maestro 
Velarde señala que cuatro de ellos: el 
Catálogo de libros y folletos, el Índice 
Acumulativo de la Revista Orbe, el 
Índice Acumulativo de la Revista de 
la Universidad y Folletos y Hojas suel-
tas se encuentran dados de alta en el 
acervo de la Library of Congress of 
Washington.
 El pasado 27 de octubre del año 
de 2016 el maestro Raúl García Ve-
larde cumplió treinta años de servi-
cio en esta casa de estudio y tomó la 
decisión de jubilarse para emprender 
otros proyectos pendientes y dejados 
para después. En un recuento de su 
vida profesional Raúl estima la im-
portancia del trabajo colectivo. Así 
reconoce la labor que por muchos 
emprendió junto a Genaro Pérez Fi-
gueroa y a Rosy Cibrian Rubio, y en 
los últimos años con Alejandro Piña.  
La comunidad académica de la Uni-
versidad reconoce el profesionalismo 
y la inteligencia con que condujo a 
la biblioteca de la Unidad de Cien-
cias Sociales hasta convertirla en un 
espacio imprescindible para la inves-
tigación y las tareas docentes de los 
investigadores de este centro y de 
todo el mundo.  
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