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Nuestra Red de Bibliotecas 

● El Colegio de Jalisco ha desarrollado un importante
repositorio bibliográfico de alto valor patrimonial
compuesto por distintos materiales (libros, revistas,
mapas, fotografías, microfilmes, documentos sonoros,
entre otros) especializados en la historia de Jalisco y del
Occidente, así como de las Ciencias Sociales y Humanas
con obras que integran distintos periodos que van desde el
siglo XV hasta la actualidad



● Nuestra institución ha mantenido un esfuerzo permanente por parte de
sus presidentes para enriquecer el haber de su patrimonio bibliográfico

● Tenemos como propósitos centrales salvaguardar, preservar, difundir y
poner a disposición de investigadores, académicos, estudiantes y
público en general las colecciones de la Red de Bibliotecas: la
Biblioteca Mathes; las Bibliotecas personales de Agustín
Yáñez, de Constancio Hernández Allende y de Juan Gil
Preciado; importante mencionar de reciente donación la
Fonoteca de don Constancio Hernández, las cuales aportan un
invaluable capital de conocimiento, datos e información para la
comunidad jalisciense, mexicana e internacional



El apoyo académico que estas bibliotecas académicas
brindan posibilitan estar en continuo desarrollo.

De esta forma es posible garantizar y establecer vínculos
entre las necesidades de información de los usuarios y
el uso de las colecciones especializadas pertenecientes
a la Red de Bibliotecas de El Colegio de Jalisco, en
razón de contar con más de 180 mil volúmenes:



Patrimonio bibliográfico Número de volúmenes 

Biblioteca Mathes 140,789

Biblioteca personal Agustín Yáñez 9,315

Biblioteca personal Constancio 

Hernández Allende
16,000

Fonoteca Constancio Hernández 

Allende
10,000

Biblioteca personal Juan Gil 

Preciado
4,209

Total de volúmenes 180,313



Servicios Bibliotecarios

● Orientación

● Atención especializada de 
manera presencial, telefónica 
y por correo electrónico

● Préstamo en sala de lectura

● Préstamo a domicilio

● Renovación de préstamos y 
auto-renovación a través del 
catálogo en línea utilizando la 
clave de usuario

● Reserva de materiales 
bibliográficos



Biblioteca virtual

El proyecto favorece a usuarios de
cualquier latitud, quien valore la
posibilidad de acceder, de manera
gratuita, abierta y sin restricciones de
uso, a libros, publicaciones seriadas y
documentos que forman parte de las
colecciones de la Red de Bibliotecas
de El Colegio de Jalisco. Este sitio
estará especializado en el área de las
Ciencias Sociales y Humanidades,
contribuyendo a la generación
de conocimiento y a su difusión



El proyecto de la Biblioteca Virtual se sitúa hoy 
en la primera etapa de digitalización 

cercana a las cincuenta obras 
pertenecientes al Fondo Reservado de la 

Biblioteca Mathes, las cuales están 
disponibles para su consulta y descarga en 

el sitio Web de la institución:

https://www.coljal.mx/bibliotecas/biblioteca-
mathes/biblioteca-virtual-p1/



Proyecto de Ampliación de la Red de Bibliotecas

Nos interesa garantizar la capacidad 
de almacenamiento, la instalación de 
sistemas de estantería compacta para 
garantizar la capacidad de aumentar 
espacios para resguardar fondos 
bibliográficos que ingresan 
anualmente por razones de canje, 
donación y compra. Se proyecta tener 
un laboratorio de digitalización, un 
taller de conservación, un espacio de 
referencia especializada con 
dispositivos móviles para los servicios 
de recursos en internet, catálogo 
bibliográfico en línea, conexión 
inalámbrica, entre otros. Un recinto 
para Biblioteca persona Juan Gil 
Preciado, una oficina, un site
independiente.



Proyecto de Ampliación de la Red de Bibliotecas



Proyecto de Ampliación de la Red de Bibliotecas



¡Gracias!

Nuestros Servicios Bibliotecarios están abiertos de 
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas 

Contacto: biblioteca@coljal.edu.mx 


