El COLECTIVO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y LETRAS DE LA BUAP, COLIBRÍ, reconoce y agradece al DR. ALFONSO ESPARZA
ORTIZ el interés y empeño mostrados, para agilizar los trabajos de reparación y remodelación del
Edificio Arronte, ubicado en Juan de Palafox y Mendoza núm. 219., ya que, debido a la urgente
restauración que requería dicho edificio, la biblioteca se vio obligada a trasladar su material
bibliográfico al tercer patio del Edificio Carolino, para seguir brindando su puntual servicio a la
comunidad estudiantil.
Además de ser una joya arquitectónica de la Ciudad de Puebla, el Edificio Arronte ha albergado a la
biblioteca de área “José Revueltas”, durante varias décadas, la cual siempre ha brindado un apoyo
invaluable a estudiantes y maestros de las licenciaturas de Antropología Social, Filosofía, Historia,
Lingüística y Literatura Hispánica, Procesos Educativos, Psicología, así como, a la comunidad
universitaria en general. Después de cinco años de trabajo (2012-2017) y gracias al interés y esfuerzo
que la Institución aplicó para concluir las labores de reparación, finalmente, a partir del ciclo escolar de
Primavera 2017, la biblioteca José Revueltas, nuevamente reanudó sus servicios en el edificio Arronte
de la BUAP.
También destacamos el interés de la Institución en la tarea de digitalizar y actualizar el acervo
bibliográfico de todas las bibliotecas de la BUAP. Aunque en este rubro, aún hace falta optimizar
algunos factores, sin embargo, las mejoras efectuadas son sustanciales.
Para la comunidad estudiantil y académica, la existencia de una biblioteca constituye un elemento de
capital importancia, puesto que es, a partir de la lectura y consulta de textos impresos o en formato
digital, que las ideas y argumentos en torno a una temática adquieren su coherencia y solidez. En otros
términos, para quienes nos dedicamos al estudio, la docencia y la investigación, en el área de Ciencias
Sociales y Humanidades, la biblioteca tiene igual importancia que un laboratorio o conjunto de
Instrumentos de medición o de reactivos para un estudiante o profesor de química y física.
La responsabilidad e interés que el DR. ALFONSO ESPARZA ha asumido en esta acción, al igual
que su constante preocupación por crear, aumentar y mejorar la infraestructura necesaria para que
estudiantes, maestros e investigadores realicen sus labores sustanciales en condiciones óptimas. Son tan
sólo algunas de las muchas obras, que han logrado un impacto favorable en nuestra sociedad, ya que,
ello ha permitido que la universidad reciba a un número mayor de jóvenes en sus aulas.
Cabe destacar que las tareas antes mencionadas se encuentran contenidas en el punto IV del Plan de
Desarrollo Institucional Gestión 2013-2017 hecho que muestra la congruencia entre propuestas,
acciones y resultados. Esta cualidad es la que ha caracterizado la gestión de la actual dirección
universitaria.
Por estas razones, el COLECTIVO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS COLIBRÍ DE LA
FFYL DE LA BUAP, apoyamos y respaldamos las aspiraciones del DR. ALFONSO ESPARZA
ORTIZ para conducir por un segundo periodo rectoral los destinos de nuestra máxima casa de
estudios.
H. Puebla de Z. 19 de agosto de 2017
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