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La doctora Ali cia Perales Ojeda fue decana del Colegio de Bibliotecolo
gía y profesora fundadora del mismo. Ingresó a la Facu ltad en 19.56 y 
alcanzó la máxima categoria académica: Profesora de carrera Titular 
"C", Tiempo co mpleto . 

Fue maestra en Letras Espafiolas, en Ciencias de la Educación y en 
Arls il! libraru sciel/ce, además de haber sido docto ra en Letras. 

De los ca rgos que ocupó sobresa le su brillante labor co mo directora 
general de Bib li otecas de la llt\ .\\I, de 1966 a 1972, donde destaca su acti
vidad de convenci min eto y sensibli?ació n sobre la necesidad de crear 
bibliotecds en cada una de las depende ncias universitarias; su tenaci
dad para crea r el primer orga nismo de investigación en el área: el Cen
tro de In vest igaciones Bibliotecológicas y de Archivología -ubicado 
dentro de la Facu ltad -, de l cual fue directo ra en tre 1975 y 1979. 

Desde la primera cntrega ( 1961), fue la editora del ,ll/lIario de l3ilJlio
leco logía de la facu ltad de Filosofid y Letras, primera publicación pe
riódica mexicana de naturaleza acadcmica en el área bibliotccológica. 

Rea lizó un gran número de artículos publicados en revistas de al
cance nacio nal e internacional y publicó cinco libros, editados por la 
l'.\ ,II, los cua les siguen siendo ampli amcnte u til i zddo~: Vc 111 il/for
mátiw; Uf C/lllllm biblioil/fo/'lmílica SCJlleII lrioll{/l; I{/s olJ/'{/s dI' cO l/sIIII{/; 
Los osoci{/ciollcS {ilerari{/s IIfcxiclflWS, siglo H; Seruicins bibliolcCllrios e/1 
fUIÍ vers idadcs. 

Cn el Colegio de Bibliotecologíd dirigió más de vcinte tesis de licen
cia tura y más de die? de maestría. 

En ambos niveles dc estudio impartió infiniddCl de cursos, demos
trando en todos una erudició n asombrosa y una idea cla ra de la mane
ra de desarrollar ell los estudiantes una formac ión académica rigurosa. 
Sus últimas cátedras, impart idas en el scmestre 9.1-2, fueron Semi nar io 
de invcstigaciones bibliotccológicas y Se min ario de organ ización de 
manuscritos (Bibliografía mexicana avanzada), ambas pertcnecientes 
a la maestría en Bibliotecología de la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad. 




