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Introducción
México es un país con antecedentes bibliotecarios desde la época
prehispáni ca, yaque ahf exisüan los tlacuilos, los códices y los arnoxcalli. Pero posteriormente la influencia del exterior, desde el dominio
por los españoles, encaminó el rumbo del desarrollobibliotecológico en México.
Enla actualidad es fundamental para la formación de los alumnos
de la Licenciatura en Bibliotecologfa y Estudios de la Información
que conozcan, sobre todo, un panorama general de la bibliotecologfa
enMéxico, asf como por qué se llegó al estado general vigente y cuál
fue el origen de las escuelas, centros de investigacióru mercado laboral, publicaciones, asociaciones y congresos.
Con este capftulo se pretende únicamente abordar el panorama
general actual de la bibliotecología en México en los rubros de escuelas, invesügaciórL mercado laboral, publicaciones, 4^sociaciones
y congresos. Las cuestiones relaüvas al origen y desarrollo de los
temas enunciados serán temas de otras contribuciones.
En cuanto a las obras y otras fuentes empleadas para la Presente contribución, por el enfoque mismo del texto se prefirió indicarlas con detalle en dos apartados finales: sittosweb de los Programas
de educación bibliotecológica en México y lecturas recomendadas.

Educación bibliotecológica
La educación bibliotecológica en México la podemos dividir en tres
vertientes:
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.

Nivel tésrico.

o Nivel licenciatura tanto presencial como a distancia.
o Nivel posgrado, tanto de maestría como de doctorado.
En los siguientes apartados se presentan de forma general cada
uno de los niveles.

Niael licenciatura: presencial y fr distancia
En México actualmente existen nueve planes de estudios en bibliotecologra los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes estados del pafs:

.
.

Chiapas.
Chihuahua.
o Distrito Federal.
o Estado de México.
. Guadalajara.
o Nuevo León.
. San Luis Potosí.
Las instituciones que actualmente albergan los diferentes planes
y programas de estudios en bibliotecología a nivel licenciatura en
todo el pafs son las siguientes:

.

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Ardrivonomía.

o Universidad Autónoma de Chiapas.

¡
.

o
o
o
o
o

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

Autónoma de Chihuahua.
Autónoma de Guadalajara.
Autónoma de Nuevo León.
Autónoma de San Luis Potosl
Autónoma del Estado de México.
de Guadalajara.
Nacional Autónoma de Méúco.

Los estudios en bibliotecologfa tienen diferentes denominaciones

pero indudablemente estamos hablando de la misma disciplina.
Ejemplos de los diferentes nombres sonbíbliotecologún, estuilios de la
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información, cieflcins dc la inftrmación, bíblioteconomía y cieficias de la in-

formación ilocumental.
Los estudios enbibliotecologfa cubren casi todo el país, desde los
estados del norte hasta el su¡,'y los ltulos de licenciatura que se otorgan en las diferentes instituciones son los siguientes:

o Licenciado en Bibliotecologfa (Universidad Autónoma de
Chiapas).

o Licenciado en Bibliotecologfa (Universidad de G-uadalajara).
o Licenciado en Bibliotecoloda e Información (Universidad Autónoma de San Luis Potosf).
en Bibliotecología y Ciencia de la Información (Universidad Autónoma de Nuevo León).
Licenciado enBibliotecologfa y Estudios de la Información (Universidad Nacional Autónoma de México)
Licenciado en Biblioteconomía (Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía).
Licenciado en Ciencias de la Información (Universidad Autónoma de Chihuahua).
Licenciado en Ciencias de la Información (Universidad Autónoma de Guadalajara).
Licenciado en Ciencias de Ia Información Documental (Universidad Autónoma del Estado de México).

o Licenciado
o

o
o

o
o

En México son pocas las instituciones que cuentan con su propio
edificio para impartir los estudios de licenciatura, es decig que no se

encuentren dentro de una facultad en donde se imparten diferentes licenciaturas, como es el caso de la uNau, donde Ia licenciatura
se encuentra dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, junto con
otras doce licenciaturas.
Al respecto, existen dos instituciones con infraestructura física
independiente:

o Escuela Nacional de Biblioteconomfa y Archivonomfa.
o Escuela de Bibliotecologfa e Información (Universidad AutG
noma de San Luis Potosí).
Las demás licenciafuras comparten recursos e instalaciones con
otras que se imparten dentro de la facultad o escuela en la cual se
ubican, como son los casos de:
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o Facultad

de Filosoffa y Letras

(UniversidadAutónoma de Chi-

huahua).

o Facultad

de Filosoffa y Letras (Universidad Autónoma de Nuevo León).
. Facultad de Filosoffa y Letras (Universidad Nacional Autónoma de México).
o Facultad de Humanidades (UniversidadAutónorna de Chiapas).
o Facultad de Humanidades (Universidad Autónoma de Guadalajara).
. Facultad de Humanidades (Universidad Autónoma del Estado
de México).
o UDG Virh¡al (Universidad de Guadalajara).

Niael posgrado: maestrfn y doctorada
Los estudios de posgrado vigentes se encuentran en las siguientes
instituciones:

o Doctorado en Téoricas y Métodos en Información y Documentación (Universidad Autónoma Metropolitana-Universidad
de Murcia).

o Maestrfa en Bibliotecologfa (El Colegio de México).
o Maestfa en Ciencias de la Información y Administración del
Conocimiento (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey).
o Maestrfa en Gestión y Uso de la Información (Universidad
Autónoma Metropolitana-Universidad de Murcia-Universidad de La Habana).
o Maestría en Sistemas de Información (Universidad Autónoma
de Chihuahua).
o Prog¡ama de Posgrado en Bibliotecologfa y Estudios de la tnformación (Universidad Nacional Autónoma de México):
¡ Maestría en Bibliotecologfa y Estudios de la Información.
o Doctorado enBibliotecologfa y Estudios de la Información (Doctorado de alto nfuel, rc$strado en el padrón 2006 del Conacyt.
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Educoción a ilistancia, licenciatura y posgrflda

actualida{ mediante el empleo de las tecnologfas de la informacióny Ia comunicacióru enalgunas instituciones se impartenpro'
gramas de licenciatura y maestría a distancia:
En la

o Licenciatura en Bibliotecologfa (Universidad de Guadalajara).
o Licenciatura en Biblioteconomla (Escuela Nacional de Bib1ioteconomla y Arc-hivonomla).
Maestrfa en Bibliotecologfa y Estudios de la Información (Universidad Nacional Autónoma de México).
o Maestrfa en Ciencias de la Información y Administración del
Conocimiento (Instituto liecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey).

.

Nioel técnico

Actualmente se tienen disponibles en diversas instituciones educativas las siguientes opciones a nivel témico:

.
.

Opción Téorica en Bibliotecologla (Colegio de Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México).
Capacitación Técnica en Biblioteconomfa (Colegio de Bachilleres).

Como puede observarse, hoy día se tienen diversas opciones para
la formación de bibliotecólogos en cualquiera de sus tres niveles.

Campo de habaio del bibliotecólogo
EnMéxico, elbibliotecólogo üene diversas alternativas donde puede laboraf, ubicadas en alguna de las siguientes vertientes:

.

Docencia.

o Investigación.

.

Ejercicio profesional.

Estas vertientes ofrecen varias opciones, tales como:
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o Administrar unidades. de informació& tanto en insüfuciones
privadas como priblicas.

o Fungir como gerente de información en entidades prlblicas

.

o

privadas.

Dirigrr su propia empresa.
o Ofrecer servicios profesionales de forma independiente.
. Desempeñar diversas actividades en unidades de información
(procesos técnicos, servicios al público, servicio de consulta,
etcétera).

o Impartir cursos en instituciones educativas.
o Realizar investigación en centros e insütutos de invesügación.
Por 1o anteriof, los egresados pueden trabajai en:

o Diversos tipos de bibliotecas: priblicas, escolares, universitarias,
especializadas, nacionales, etcétera.

o Escuelas y universidades prlblicas o privadas.
o Entidades gubernamentales y empresas privadas.
o Empresas de consultarfa.
o Despachos de abogados.
o Hospitales y laboratorios farmacéuticos.
o Empresas que proporcionan servicios a bibliotecas y otras unidades de información, como venta de hbros y revistas, soporte de catálogos en lÍnea, etcétera.

Investigación bibliotecológica
En México, en las décadas pasadas los profesores de las escuelas de
bibliotecologla y los bibliotecólogos en ejercicio profesional publicaban, pero sólo algunos de ellos en forma sistemática y constante,
la mayoría se dedicaban primordialmente a sus actividades fundamentales.
Pero a partir de Ia insütucionalización de la investigacióru con la
creación (el 14 de diciembre de 198L) del Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas (curs) de Ia Universidad Nacional
Autónoma de México, se ofreció un desarrollo en este ámbito de la
bibliotecología.
En el caso del ctro, Ias iáreas y líneas de invesügación que se investigan son:
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o Desarrollo de colecciones.
o Educaciónbibliotecológica.

¡
.

Estudios de comunidades y grupos sociales.
Evolución de las tecnologfas de información.
o Fuentes de información.
o Fundamentación éüca.
o Fundamentación histórico-social.
o Historia de la bibliotecologfa.
o Lectura.
. Lenguajes de brlsqueda y recuperación de información.
o Marco conceptual de las tecnologfas de la información.
. Metrfa de la información.
. Normalización y control bibliogrrffico.
. Polftica y legislación de la información.
o Sistemas de clasificación.
. Usuarios de la información.

En el país se puede considerar que hay más de 25 investigadores
dedicados exclusivamente a las labores de investigación. También
es preciso recalcar que en las nueve escuelas de bibliotecología de la
nacióru algunos de los profesores, sobre todo los de tiempo completo, también realizan investigaciór¡ aparte de sus actividades docentes. Asimismo, es importante destacar que existen invesügadores y
profesores en bibliotecologla tanto de la tn¡eIr,t como de otras entidades de México, que actualmente están reconocidos a nivel nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadores.

Asociaciones bibliotecarias
EnMéxico,las asociaciones debibliotecarios, como de cualquier otra
profesión, son esenciales para la consecución de o§etivos comunes.
La presencia de las asociaciones es trascendente para la comunidad
bibliotecaria por 1o que a nivel nacional se cuenta con dos de ellas
de gran trascendencia: la Asociación Mexicana de Bibliotecas Ac
(.rrrs,{c), y el Colegio Nacional de Bibliotecarios, ac (cNs).
La más antigua de ellas es la erroac, Ia cual üene un mayor nrimero de socios y es la que organizael congreso nacional anual de la
profesión: las ]ornadas de Mexicanas de Biblioteconomía.
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Asimismo, como asociación, ha organizado diversos foros de discusión e intercambio de ideas y en ella üenen cabida todos los involucrados en actividades bibliotecarias, asf como invesügadores,
profesores y estudiantes de bibliotecología.
En cambio, el cxs es una agrupación de ütulados rinicamente, ya
que por ser un colegio de profesionistas debe estar constituido de esa
forma. Lo anterior implica evidentemente, que el nrimero de integrantes del cNs sea menor que el de la atrsec.
En México existen otras asociaciones más pequeñas, algunas de
ellas más especializadas, como la Asociación Mexicana de Bibliotecarios Agrícolas (eMsncno), la Asociación de Bibliotecarios de hrstituciones de Educación Superior (aarusr) etcétera.

Reuniones de bibliotecarios
Toda profesión debe tener reuniones nacionales, por tal razín,los
bibliotecarios también las tienen. Es eI caso por ejemplo de las /ornadas Mexicanas de Biblioteconomía, orgarizadas por la arvrsec. Estas
]ornadas se han llevado a cabo m treinta y ocho ocasiones, a la fecha.
El evento se realiza en diferentes lugares de la Reptlblica Mexicana
y con frecuencia son auspiciadas en parte por instituciones ptiblicas
o privadas, o bien reciben apoyo de los proveedores de los servicios
de información de nuestra área.
Existen otras reuniones que han adquirido prestigio, por ejempIo, las reuniones bianuales lntufaces, organizadas por la Universidad de Colima.
Anivel regional o local también se realizan reuniones, por ejemplo el Encuentro de Bibliotecarios de la Penlnsula de Yucatán, organizado por Ia Universidad Autónoma de Yucatán, el cual va en su
décimotercera versión.
También se organiza de forma periódica el Encuentro Nacional
de Profesores y Estudiantes de Bibliotecologfa, que se lleva a cabo
en diferentes escuelas cada año, con una fuerte participación de profesores y alumnos. Asimismo, las diferentes escuelas realizan encuentros académicos locales de manera regular.
Por otra parte, el curs de la tn¡au organiza anualmente una reunión académica, orientada hacia la investigación en bibliotecología
y estudios de Ia información: el Coloquio de trvestigación Bibliotecológic4 con veinticuatro versiones a Ia fecha. Por su relevancia en
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la investigación bibliotecolígica, cuenta siempre con la parücipación de distinguidos participantes, tanto a nivel nacional como intemacional.

Publicaciones de bibliotecología en México
Las publicaciones en México en el campo de la bibliotecologfa están

en constante crecimiento y si bien es meritorio su desarrollo, éste
debe fortalecerse arln más.
En el caso de libros que son producto de lfneas de investigacióru
la principal institución generadora de publicaciones de forma sistemática y sostenida es la tr¡laIr¿ a través del Curs. En cuanto a libros
que derivan de la actividad docente, las escuelas de bibliotecologfa
del pafs tienen programas espedficos de publicaciones, a los que hay
que dar continuidad.
Asimismo,los eventos como las jomada+ los encuentros de profesores y alumnos y otro üpo de reuniones académicas o profesionales, publican sus memorias, aunque no siempre.
EÁtos mecanismos de publicación en elárea de las humanidades,
donde está ubicada la bibliotecologf+ permiten que el conocimiento sea socializado.
Respecto a las publicaciones periódicas del áre+ son tres las que
aparecen con regularidad:

o lnoestigación Bíbliotecológica: Archittonom{a, Bibliotecologla e lnfurmaci.ón, publicada por el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Difunde arHculos cienüficos y de invesügación.
o Biblioteca lJnioersitaria: Reoista ile la DirecciÓn General de Bibliotecas ile la ut¡¡u.Difunde arffculos académicos y profesionales
relacionados con las bibliotecas del sistema bibliotecario de
la tnrAM o bien vinculados con otros temas de interés bibliotecológico.

o Hemera: Retsista de Ciencia

y de la lnformación,
y Servicios AdiBibliotecológica
publicada por Informacióru
áonales, sc. Difunde artículos académicos y profesionales de
una gama muy amplia de temas de la disciplina.
Bibliotecológica
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Existen dos publicaciones más pero que no se editan de forma
regular:

.

lnformación, Producción, Comunicación y Seruicios,publicada por

o

la empresa Infoconsultores, sc.
Liber: Rnista de Bibliotecología, pubhcada por la Rñrsec.

Conclusiones
A través de este panorama general de la bibliotecologfa en México se
puede percibir la presencia de escuelas en una proporción aceptable en el nivel de licenciatura y un desarrollo creciente en cuanto al
posgrado, con diversos programas de maestríay doctorado, nivel
este último que hay que fortalecer, si bien el reconocimiento como
iloctorado de alto nioel por parte del Conacyt al Programa de Doctorado en Bibliotecologay Estudios de la Información de la rrxeu resulta un estÍmulo para seguir consolidando la formación de cuadros
de excelencia académica.
Por otro lado, el mercado de trabajo aunque puede estar mejoq,
está abriéndose continuamente para los egresados de Ia disciplina.
Asimismo, las opciones o lugares donde laborar cuentan con mayor
oferta, a diferencia de otras profesiones del área de las humanidades y las ciencias sociales, y por lo tanto resulta atractivo para los
bibliotecólogos.
Sin duda las asociaciones profesionales son de primordial importancia en el logro de objeüvos comunes y en la cohesión e identidad
de los profesionistas, por 1o que es cmcial que todos participemos
acüvamente en ellas.
La producción escrita de una disciplina es fundamental para su
desarrollo, tanto nacional como mundial. En este caso, en México
se requiere de profesionales, profesones e investigadores que publiquen en mayor cantidad y calidad como primera instancia, y también es imprescindible que se cuente con medios regulares de
publicación, tanto de libros como de revistas.
Por lo anterio4, se puede percibir que la bibliotecología en el México actual estáenpleno desarrollo y expansión,1o cual significa que
el camino está trazado y estará en manos de los futuros profesionales
egresados de nuestra noble disciplina y profesión, continuar en un
camino ascendente y enriquecedor.
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Sitios web de los programas de educación bibliotecológica en
México
El Colegio de México. Programa de Maestrfa en Bibliotecología.
http : I lbiblio. colmex.mx I maestrial pro gr amal pmb.htm

Escuela Nacional de Biblioteconomfa y Archivonomía. Licenciatura
en Biblioteconomla. http : I lwww.enba.sep.gob.mxl

I¡rstituto lborológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Maestría en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento. htü : I lwww.ruo.itesm.mxlportallpromocionl oel ml mikl

Universidad Autónoma de Chiapas. Licenciatura en Bibliotecologfa. http : I I www.unach.mxl wr apper I index.php

Universidad Autónoma de Chihuahua. Licenciatura en Ciencias de
la Información . http: I lwrxo.uach.mx I educacionl dacsl caneras.htm
Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestda en Sistemas de Información. http : I I wurut.uach.mx I ino estiSacion I catalo 8o2004I 3 5.htm

Universidad Autónoma de Guadalajara. Licenciatura en Ciencias
de la Información. http: I lwuxtt.uag.mxl2}4l cinf.htm
Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. http:llwutt.uanl.mxlofertal
ibliote colo gi a.html
li cenciatur a Ifacult ades |fu U lic
-b
Universidad Autónoma de San Luis Potosf. Licenciatura en Bibliotecologfa e Informacíón. http : I lwttw.uaslp.mxl Plantilla.aspx?padre
=244

Universidad Autónoma del Estado de México. Licenciatura en Ciencias de la Información Documental. http : I I www.uaemex.mx lpestud
fiicenciatur as I Clnformacion.html

Universidad Autónoma Metropolitana. Doctorado en Técnicas y
Métodos en Información y Documentación. http: I I ttrwnt.xoc.uam.
mx I u am I p o s gr ailo s I p o s 1t

s

a

Ifdo c -t ec.htm
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universidad Autónoma Metropolitana. Maestrfa en Gestión de la
Información. http : I I wrul*.xoc.uam.mx I uaml posgrailos lpos Jsal ma_
gesin.htm

universidad de Guadalajaia. upc virtual. Licenciatura en Bibliotecologfa. http: I |wutto.udgoirtual.udg.mx\lb

I

Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en Bibliotecologfa y Estudios de la Información. http:llwwt.filos.unam.
mx I ttc¿t t q¡runel b ibliote co I
universidad NacionalAutónoma de México. Posgrado de Bibliotecologfa y Estudios de Ia Información. http:llwwwrtlos.unam.mxl
e

o scnaooI bibliol..htm

Lecturas recomendadas
Para profundizar en los temas tratados o bien para indagar en sus
antecedentes, se recomiendan ampliamente las siguientes lecturas:

Apuntes históricos sobre biblioteconomfa en México (1953). Boletín
de la Escuela Nacional ile Bibliotecarios y Archioistas,lgSZ, S-5.
EsceloxeRfos, L. (2002). Historia y proápectiva de la educaciónbibliotecológica. En ]ornadas Mexicanas de Biblioteconomfa (32,
2001,, I alapa Ver. ). Memoria (pp. 191.-193). México: AMBAC.
FrnNANppz DE ZRMoRA, R. M. (1987).1¡ Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Ac, AMBAI. México: AMBAc.
FrnNANosz DE ZaMoRA, R. M. (1987a). Cronología bibliotecaria mexicana, 1900-1988. lnoestigación Bibliotecolfigica, 2 (g), 48-59.
F¡nNANpxz oe Zeuonl, R M. (1995). La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Ac: notas para su historia. México: AMBAc.
Gonpnt,o Gononro, R. (1982). Los primeros dos años del Colegio
Nacional de Bibliotecarios: un informe. Bíbliatecas y Archioos, (13),
99-11,6.

GurrÉnn¡z CHñRs, A. (1998). Quince años de la Licenciatura en Biblioteconom{a, Unioersidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis
Potosí: UASLP.
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Apuntes para la historia de la enseñanza de la
biblioteconomfa en México. Bolet{n de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archioistas, 2 (34), 13-17.
Moneres C¡¡'pos, E. (1987). Testimonios ile la bibliotecología mexicana:
educación, L915-1954. Tesis, Maestría en Bibliotecologf+ Universidad NacionalAutónoma de Méúco, Facultad de FilosofíayLetras.
Monerrs C,rr"tpos, E. (1989). Educación bfulbtecológica en México, 1.9L5L954.México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas.
Ropnfcusz Gntlenoo, A. (2002). Bibliotecologfa mexicana; una visión global hacia el futuro. En lornadas Mexicanas de Biblioteconomfa (31,2000, Querétaro, aro.). Metnoria (pp.30C319). México:
J. B. (1954).

AMBAC.

Roonfcurz R¡rmrA M. A,, Escerervrs VARGAs, M. I.y Roses GurÉRREZ, A. M. (1996). Panorama achral de las publicaciones periódicas en el entomo bibliotecológico mexicano. Bíhliotecas y Archiws,
L (2),3645.
Sorfs Ve¡.pnspnr¡g O. (1980). El Cole gio de Bíhliotecologla y Archiwlo gfa,
L956-7980.Tesis, Licenciatura en Bibliotecologfa Universidad Na-

cional Autónoma de México, Facultad de Filosoffa y Letras.
UNrveRsrDAD NrctoN,tr AuróNotrte ps MÉxco. Fecurrep DE FILo§orle,v LBmes. Corncto pB BmucnecolocfA (1998). Bíbliotecologfa: sus
profuores, sus cursosy seminarios. México: UNAM, Facultad de Filosoffa y Letras.
Vrnouc,o SANcrrEz, I. A. (1994\. La función de los colegios de profesionistas: el caso del Colegio Nacional de Bibliotecarios. En !ornadas Mexicanas de Biblioteconomfa ('7,1991, Tuxtla Guüérrez
Chis.). Metnorias (pp. gZ-gS). México: AMBAC.
V¡nouc,o SANc¡rz, I. A. (1992). La función social de las asociaciones
de bibliotecarios en México: un particular punto de vista. EnLa
bíbliotecologla en el México actual y sus tendencias: libro conmemoratiao ile los 25 años ile la Dírección General de Bíbliotecas (pp.289-297).
México: UNAM, Di¡ección General de Bibliotecas.

