En la Universidad Veracruzana celebramos 50 años de labor editorial, también medio siglo de la
Facultad de Antropología y 30 años de la fundación de la Facultad de Sociología. En este marco,
entiendo que una tarea fundamental de todo espacio educativo, particularmente de nuestra
Universidad, es difundir el conocimiento. Distribuir socialmente los saberes que se generan y, en
ese "distribuir", ponerlos a prueba con la población misma para
continuar aprendiendo.
Los tiempos recientes nos conducen a procesos comunicativos cada día más acelerados, menos
personalizados. Nos encontramos inmersos en la Sociedad Red y consumimos intensamente
información; a pesar de ello conocemos casi nada de la información que generamos en lo local, en
nuestra territorialidad más inmediata. Estamos sumergidos en un enorme mar de textos y en un
vacío grave de acercamientos a ellos.
Esta difícil condición de conocer y usar información útil sobre diversos campos temáticos de
nuestra territorialidad veracruzana es evidente cuando damos vida a algún proceso de
investigación. Nos sucede también al intentar acudir a documentos para cobijar con mayor certeza
la formación de nuestros alumnos o cuando ellos se acercan a la tarea de construir una tesis. En
estos casos y otros más, la dispersión y anonimato en el que se encuentran los insumos
académicos hace, por si misma, que nos sometamos a un ejercicio tormentoso y con
frecuencia estéril.
Es bien sabido que la tecnología nos posibilita reducir tiempo, esfuerzos, dinero, energía. La
nobleza del sistema digital que ahora presentamos, radica principalmente en que la consulta de
información, independientemente de la flexibilidad de su manejo, conduce también a la fascinante
búsqueda de la interacción con los libros y textos en papel.
La base de datos tiene como principio elemental mostrar qué, quiénes, cuándo, cómo y dónde hay
algo escrito sobre Veracruz. Y, más aún, señalar dónde está dicho documento. Cuenta con más de
12,000 registros sobre el Estado de Veracruz, localizados en más de 80 fuentes distintas; incluye
títulos de libros, capítulos de libros, documentos en extenso, artículos en revistas diversas, tesis y
otros materiales.
Esta obra, que articula el esfuerzo de investigadores, técnicos y alumnos de diferentes disciplinas,
tiene la pretensión de ser una herramienta básica que facilite el acercamiento con los saberes, los
conocimientos sobre y para la población veracruzana.

