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Estimados colegas,  
 
Los abajo suscritos, Zapopan Muela y Jose Antonio Torres, 
miembros fundadores del primer Centro de Investigaciones en 
Informacion Documental (CINFODOC) y profesores - 
investigadores tiempo completo en bibliotecologia en la Faculta de 
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Filosofia y Letras de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon 
(Monterrey, Nuevo Leon, Mexico), como les hemos venido 
informando abierta y colaborativamente de nuestras actividades, ahora 
les informamos de los avances de uno de nuestros mas importantes 
proyectos como parte del CINFODOC en los que formamos el COMITE 
AD HOC EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PARA:  
 
1. RE-ABRIR EL PROGRAMA PRESENCIAL DE MAESTRIA EN 
BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACION Y 
 
2. CREAR EL PRIMER PROGRAMA PRESENCIAL DOCTORAL EN 
CIENCIAS DE LA INFORMACION DOCUMENTAL 
(BIBLIOTECOLOGIA, CIENCIAS DE LA INFORMACION, 
DOCUMENTACION, ARCHIVISTICA, ETC.) EN LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
NUEVO LEON, PARA EMPEZAR FUNCIONES EN EL SEMESTRE 
AGOSTO-DICIEMBRE 2008 O ENERO-JUNIO 2009.  
 
Y cual es el motivo de informarles de nuestras gestiones?  
 
Por varias razones fundamentales:  
 

1. Para quienes reunan el perfil y que vivan en el Area Metropolitana 
de Monterrey o puedan trasladarse a Monterrey a tomar clases, 
esta informacion es basicamente dirigida para ellos: queremos 
crear y re-crear estos programas de la forma como se deben 
hacer las cosas en la academia, investigando las necesidades 
materiales, reales, y directas de los prospectos interesados en 
esta maestria y doctorado. Asi, esta es la primer consulta publica 
que lanzamos abiertamente al mundo viva o no en Monterrey; 
pero tambien, paralelamente estamos preparando una invitacion 
personalizada para cada uno de los prospectos candidatos en 
cada programa por aire, mar y tierra: email personalizado, fax 
personalizado, correo postal personalizado. Estos programas 
seran de, por y para los interesados en ellos. Esta demas decir 
que si no hay interes en prospectos estudiantes que deseen 
tomarlos, entonces no se crearian. Pero tenemos unas hipotesis 
de que si hay interes. Consideren este comunicado como una 
primer consulta para empezar a corroborar dichas hipotesis.  
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2. Por consiguiente, se le pide, primero que nada, a todos los 
prospectos estudiantes interesados en ambos programas, que 
nos llenen un somero perfil de sus necesidades de maestria y 
doctorado, donde incluya (aunque no limitado a ello) lo siguiente:  

i. Nombres completos, emails, telefonos, faxes, 
domicilios laborales o particulares, msns, skypes, 
etc..  

ii. Grado academico actual  
iii. Lugar donde radica  
iv. Organizacion y localidad (es) donde labora  
v. tiempo de experiencia profesional  
vi.  una descripcion, tan corta o larga como lo desee, 

donde manifieste cuales serian sus intereses para 
estudiar la maestria o el doctorado  

vii.  una descripcion, tan corta o larga como lo desee, 
donde incluya las materias o asignaturas que 
desearia que se le enseñaran en dichos programas y 
una explicacion mas larga aun en cada propuesta de 
por que le interesa en lo personal tales asignaturas y 
cual seria la importancia de las mismas para la 
humanidad, la ciencia, etc. que se enseñen tales.  

viii. tiempo en que le gustaria estudiar  
ix. y dado que el plan seria que se impartieran dichos 

programas presencialmente, manifiesten si quisieran 
que dichos programas se impartieran semi-
presencialmente; a distancia y con pocas sesiones 
presenciales semestrales por semestre; 
completamente a distancia y en linea a traves de la 
Web, Internet.  

x. manifestar si desea que su nombre sea incluido 
publicamente en el DOSSIER DE 
FUNDAMENTACION DE LA RE-APERTURA Y 
APERTURA DE DICHOS PROGRAMAS que se 
daran a conocer a las instancias pertinentes en al 
UANL y publicado ya sea en la revista del 
CINFODOC cuyo primer numero saldra en julio 2008, 
o en los boletines del CINFODOC, y archivado 
publicamente en E-LIS  

xi. la informacion que nos proporcionen los interesados 
deberan hacerlo directamente con Zapopan Muela, 
zapopanmuela@gmail.com , o Jose Antonio Torres, 
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joantreyes@gmail.com  , ya que esta consulta la 
estamos haciendo nosotros, y si la envian tambien a 
las listas por considerarlo de importancia colectiva, 
adelante, pero asegurense de enviarnos copia abierta 
a nosotros dos tambien.  

xii. agregar otras inquietudes que en esta primera 
consulta se escapen.  

 
 

3. Para quienes no tomaran clases, pero que tuvieran ideas, 
experiencia, bibliografia, etc. para tal diseño curricular, pues que 
tengan la oportunidad de colaborar allende las distancias en este 
proyecto. Si lo hacen deberan tambien manifestar si desean que 
sus nombres sean publicados, segun su contribucion. En 
particular nos interesan las ideas de Felipe Meneses, UNAM, 
Mexico, u otros colegas del Foro Social de Informacion 
Documentacion y Bibliotecas, quien ha realizado varias 
propuestas criticas a las curricula existentes y alternativas a las 
las propuestas hegemonicas tradicionales. Pero no estamos 
limitados a ningun colega en particular, por eso abrimos este 
debate desde los cimientos, nos interesa consultarles a todos, a 
todos cuantos quieran colaborar con nosotros, ZM.Muela y 
JA.Torres, colaborativamente, en equipo, por supuesto.  

 
Sin mas por el momento les informamos algunos antecedentes de 
dichas gestiones para que accesen libre, gratuita y abiertamente en 
texto completo algunos de nuestros proyectos:  
 
Muela-Meza, Zapopan Martín and Torres-Reyes, José Antonio 
(2007) Anteproyecto: Creación del Primer Centro de 
Investigaciones en Información Documental (CINFODOC), de la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), México . 
http://eprints.rclis.org/archive/00013459/  
 
Muela-Meza, Zapopan Martín and Torres-Reyes, José Antonio 
(2008) Boletín Información Documental Vol.1 No. 1. Órgano 
Informativo del Centro de Investigaciones en Información 
Documental (CINFODOC) de la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyL) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
México. In Biblio-Info-Sociedad: Bibliotecas, Informacion y 
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Sociedad(7095) pp. 1-5, Biblio-Info-Sociedad: Bibliotecas, 
Informacion y Sociedad. 
http://eprints.rclis.org/archive/00013627/  
 
Para ahondar mas sobre estudios de la educacion 
bibliotecologica en Nuevo Leon, la mas connotada 
investigadora y profesora en la materia es la MTRA. MARIA DEL 
ROSARIO BANDA MARTINEZ, cuya tesis de maestria y otras 
investigaciones en la UANL y Nuevo Leon las pueden accesar 
libre, gratuita, y abiertamente en texto completo aqui: 
http://eprints.rclis.org/view/people/Banda_Mart=nez,_Mar=a_del
_Rosario.html  
 
Banda Martínez, María del Rosario (2006) Cursos técnicos en 
bibliotecología celebrados en la Capilla Alfonsina Biblioteca 
Universitaria (CABU) de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) de 1980 a 1999. Report. 
http://eprints.rclis.org/archive/00008954/  
 
Banda Martínez, María del Rosario (2000) Educación 
bibliotecológica en Nuevo León . Master in Library Science, 
División de Estudios de Postgrado, Facultad de Filosofía y 
Letras, Monterrey, Nuevo León: Universidad Autónoma de 
Nuevo León (Mexico). http://eprints.rclis.org/archive/00009420/  
 
Banda Martínez, María del Rosario (2006) Formación técnica 
bibliotecológica por la Universidad de Nuevo León. Monterrey, 
Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Bibliotecología. 
Report. http://eprints.rclis.org/archive/00007928/  
 
En cuanto a investigacion del mercado laboral de los egresados 
de licenciatura se encuentran estos antecedentes:  
 
Reyna-Rojas, Ana Bertha and Hinojosa-Gámez, Ángel Adrián 
(2006) La Bibliotecología en la enseñanza y la práctica: 
diferencias entre el aula y el trabajo. In Proceedings 1er 
Encuentro de Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información UANL, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Autónoma de Nuevo León (Mexico). 
http://eprints.rclis.org/archive/00013235/  
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Y LA TESIS DE LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGIA DE LA 
LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGIA DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UANL: 
 
Torres-Reyes, José Antonio (1994) Perspectivas del mercado de 
trabajo para el bibliotecólogo, en el sector industrial de bienes 
(Unidades de Información) de Monterrey, Nuevo Leon y su área 
metropolitana, en el marco del Tratado de Libre Comercio, una 
propuesta. Thesis of Undergraduate Degree in Library and 
Information Science, Department of Library and Information 
Science, School of Philosophy and Letters, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, UANL (Mexico). la accesan por 
supuesto en Acceso Abierto, libre y gratuitamente en el mejor 
repositorio del mundo, E-LIS: 
http://eprints.rclis.org/archive/00013325/  
 
Sin mas por el momento les agradecemos su atencion a nuestra 
primer consulta y esperamos en las proximas semanas realizar una 
segunda consulta o mostrar avances de este importantisimo 
proyecto de investigacion. Al par que realizamos esta consulta 
estamos revisando profusamente la literatura y pronto mostraremos 
mas resultados.  
 
No obstante, lo mas importante en este proyecto es la opinion de los 
prospectos estudiantes de ambos programas, ya que casi en todas 
las escuelas del mundo, el estudiante acude a una oferta fija donde 
tiene que ajustarse a dicha oferta. Con estos dos programas ustedes 
tienen la oportunidad de tratar que, en lo razonable y humanamente 
posible, los programas se adapten a sus necesidades desde el 
principio.  
 
“Servirles es un placer  
y satisfacer sus necesidades de informacion  
es personal y profesionalmente mi mision” ZM 
 
“la era esta pariendo un corazon 
no puede mas 
se muere de dolor 
y hay que acudir corriendo  
pues se cae el porvenir 
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en cualquier calle 
por cualquier hombre” 
-- Silvio Rodríguez, trovador cubano 
 

«Omnia Sunt Communia!» 
(«Todo es de todos!») 
  -- Luther Blisset, novela Q 
     Torino: Inaudi, 1999, cap. 5, p. 40 
     [acceso abierto, libre, gratuito, democratico, e igualitario en línea 
aqui:] 
http://www.wumingfoundation.com/italiano/Q_espanol_pdf.zip 
 
 
Zapopan Martín Muela-Meza 
zapopanmuela@gmail.com 
http://zapopanmuela.googlepages.com/ 
Fundador de la revista Crítica Bibliotecologica 

http://critica.bibliotecologica.googlepages.com  
 

Doctor en Estudios de la Informacion 
University of Sheffield, Inglaterra, Reino Unido 
ex Becario CONACYT 
Maestria en Bibliotecologia 
State University of New York at Buffalo (EE.UU.) 
ex Becario Fulbright - (PROMEP-Garcia Robles-Laspau) 
 
Profesor Investigador Asociado a Tiempo Completo 
Fundador del Centro de Investigaciones en Informacion Documental 
(CINFODOC FFyL UANL) 
http://cinfodoc.uanl.ffyl.googlepages.com

 
Facultad de Filosofia y Letras 

Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Mexico 
http://www.filosofia.uanl.mx 
http://www.uanl.mx 
 
Editor de Mexico para E-LIS: 

 7 

http://www.wumingfoundation.com/italiano/Q_espanol_pdf.zip
mailto:zapopanmuela@gmail.com
http://zapopanmuela.googlepages.com/
http://critica.bibliotecologica.googlepages.com/
http://cinfodoc.uanl.ffyl.googlepages.com/
http://www.filosofia.uanl.mx/
http://www.uanl.mx/


http://eprints.rclis.org/view/people/Muela-Meza,_Zapopan_Mart=n.html 
 
------------------------------ --------------------- 
 
Jose Antonio Torres-Reyes 
joantreyes@gmail.com 
http://joantreyescv.googlepages.com/ 
co-Fundador de la revista Crítica Bibliotecologica 

http://critica.bibliotecologica.googlepages.com  

 
Profesor Investigador Asociado a Tiempo Completo 
co-Fundador del Centro de Investigaciones en Informacion Documental 
(CINFODOC FFyL UANL) 
http://cinfodoc.uanl.ffyl.googlepages.com

 
Facultad de Filosofia y Letras 

Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Mexico 
http://www.filosofia.uanl.mx 
http://www.uanl.mx 
 
Documentos en E-LIS: 
http://eprints.rclis.org/view/people/Torres-Reyes,_Jos=_Antonio.html 
 
Maestria y Doctorado en Informacion Cientifica 
Universidad de Granada, España 
ex Becario Programa ALBAN Union Europea  
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