
Si eres una persona dedicada a la academia, a investigar, estudiar o                              
simplemente te interesa el tema migratorio, este mensaje es para ti.                           
La Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación 
cuenta con la biblioteca más vasta y completa para el estudio de la migración                        
internacional. Actualmente, posee un acervo de más de 10,000 materiales 
documentales: libros, revistas, tesis, videos, bases de datos, mapas y textos 
inéditos, lo que la convierte en uno de los referentes principales del país en 
este ámbito.  

Los servicios que se ofrecen para todo el público usuario son:

 Préstamo para consulta en sala (con identi�cación o�cial vigente)

 Orientación y asesoría en las consultas 

 Apoyo en la búsqueda de información en el Sistema Integral de   
 Automatización de Bibliotecas

La Biblioteca de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de                           
Gobernación se une a la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho 
de Autor porque reconoce el poder de los libros para mejorar nuestras vidas. 

Este 23 de abril se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, 
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, y el nacimiento o muerte de otros 
destacados escritores; por eso, la Conferencia General de la UNESCO eligió 
esta fecha tan simbólica en la literatura universal para homenajear                          
mundialmente al libro y sus autores, con la �nalidad de motivar a todos a 
descubrir el placer en la lectura y reconocer el progreso social y cultural al que 
contribuyen sus creadores. Los libros son fabulosos vehículos para la libertad 
de expresión y la libre circulación de la información, fundamentales para 
todas las sociedades. 

La Biblioteca de la UPM está ubicada en la calle de Versalles número 15,  piso 
2, colonia Juárez,  delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, y su horario 
de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Para más información 
llama al 5128 0000, ext. 33951, o escribe a elgarcia@segob.gob.mx 

¡Ven, visítanos y juntos contribuyamos a través de la lectura, el estudio y la 
investigación a desarrollar insumos cientí�cos que nos ayuden a colocar las 
bases para la política migratoria del país!

Biblioteca especializada 

¿Te interesa la migración internacional?

Imagen: Estante de libros. Biblioteca de la Unidad de 
Política Migratoria, Secretaría de Gobernación.

Otros documentos

México es parte de la solución de las y los 
cubanos varados en Costa Rica 

Derecho a la procuración e impartición 
de justicia de las personas migrantes en 
México

Democracia más allá de nuestras 
fronteras

¿Qué hacer con tus bienes ante la                      
posibilidad de enfrentar un proceso de 
deportación?

Día Internacional de la Mujer. Mujeres 
migrantes

¿Cómo proteger a tu familia ante la 
posibilidad de enfrentar un proceso de 
deportación?

¿Personas migrantes o
refugiadas?
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