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La bibliotecología se enfrenta a 
uno de los cambios más trascen-
dentales en su historia. Somos tes-
tigos de una revolución en los me-
dios utilizados para generar, distri-
buir y utilizar información, pues a 
la información impresa se ha agre-
gado la información producida por 
medios electrónicos, lo que indu-
dablemente repercutirá en la prác-
tica profesional y, por ende, en la 
formación de los recursos humanos 
que puedan desenvolverse exito-
samente en este nuevo ambiente. 
 
A lo largo de su historia, el Cole-
gio de Bibliotecología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México ha jugado un importante 
papel en la formación de bibliote-
cólogos, puesto que muchos de sus 
egresados han ocupado puestos de 
liderazgo en las bibliotecas y otras 
unidades de información. Por lo 
anterior, es necesario hacer un 
ejercicio de reflexión para deter-
minar la serie de programas y ac-
ciones que las escuelas de bibliote-
cología deberán emprender para 
responder a las demandas que las 
condiciones actuales nos plantean.  
 
El presente documento tiene como 
objetivo presentar la serie de ac-
ciones que el Colegio de Bibliote-
cología esta emprendiendo en los 
rubros de plan de estudios e in-

fraestructura para el aprendizaje, 
con la finalidad de formar bibliote-
cólogos para la era de la informa-
ción. 
 
PLAN DE ESTUDIOS. 
 
Las bibliotecas están sufriendo una 
gran transformación, la cual es 
motivada por las nuevas formas 
del almacenamiento, transmisión y 
acceso a la información, convir-
tiéndose en organizaciones donde 
la administración de recursos im-
presos y recursos electrónicos ju-
gará un papel preponderante. En 
este nuevo contexto, los bibliote-
cólogos deberán incrementar sus 
conocimientos y habilidades para 
ser más creativos y estar prepara-
dos para realizar tareas nuevas y de 
mayor complejidad. Sus activida-
des estarán enfocadas a la adquisi-
ción de nuevos tipos de material, al 
diseño y mantenimiento de siste-
mas para la transferencia de la in-
formación, la preservación de los 
recursos electrónicos, el cierre y 
conversión de catálogos manuales 
a catálogos de acceso en línea, la 
exploración del potencial de la 
automatización y las redes para 
llevar a cabo los procesos de ad-
quisición, organización y acceso 
directo a los recursos de informa-
ción, la inclusión de datos adminis-
trativos en los registros para ser 
usados dentro del control presu-

puestal y desarrollo de las colec-
ciones, la participación en el esta-
blecimiento de estándares para la 
organización y manejo de la in-
formación en redes, el desarrollo 
de mejores protocolos de acceso a 
la información. Ciertamente, el 
manejo de la información a través 
de redes y medios electrónicos 
jugará un papel preponderante. 
Asimismo, los conocimientos y 
habilidades de los bibliotecólogos 
para añadir nuevas entidades de 
información a sus colecciones, 
organizarlas y proporcionar esta 
información a los usuarios, inde-
pendientemente del lugar donde se 
encuentren físicamente, darán nue-
vas dimensiones a los procesos 
técnicos y al servicio de referencia. 
 
Debido a lo anterior, los programas 
de las escuelas de bibliotecología 
deberán enfocarse a formar profe-
sionales que sean capaces de en-
frentar los problemas actuales de 
las bibliotecas y las funciones que 
se lleven a cabo dentro de éstas, 
pero que también puedan aplicar 
sus conocimientos y habilidades a 
ambientes de manejo de la infor-
mación más allá de las bibliotecas 
tradicionales. Deberán incorporar 
enfoques y conocimientos de otras 
disciplinas, sin dejar de lado la 
serie de principios y conocimientos 
que le dan identidad a la bibliote-
cología como una disciplina 
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humanista, para procurar la satis-
facción de las necesidades de in-
formación de todo tipo de usuarios 
a través de los recursos impresos y 
electrónicos disponibles.  
 
Durante la primera mitad del siglo 
XX, se empieza a percibir en nues-
tro país y en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México la nece-
sidad de contar con profesionales 
en Bibliotecología, por lo que una 
serie de acciones tendentes a la 
formación de personal especializa-
do en esta disciplina son llevadas a 
cabo dentro y fuera de la Universi-
dad. Esta serie de acciones coad-
yuvaron a fortalecer y madurar la 
idea sobre la necesidad de contar 
con estudios profesionales en Bi-
bliotecología y es así como, el 11 
de enero de 1956, se aprobó el 
establecimiento del Colegio de 
Biblioteconomía y Archivonomía 
dentro de la Facultad de Filosofía y 
Letras, el cual posteriormente 
cambió de nombre a Colegio de 
Bibliotecología.  
 
El plan de estudios vigente del 
Colegio de Bibliotecología se cu-
bre en cuatro años y comprende un 
total de 48 asignaturas, la mayor 
parte de ellas de carácter obligato-
rio. Estas asignaturas cubren las 
áreas que son consideradas esen-
ciales dentro de la formación en 
bibliotecología: control bibliográ-
fico, bibliografía, administración 
bibliotecaria, servicios de informa-
ción, docencia e investigación bi-
bliotecológica. Aunque los nom-
bres de las asignaturas han perma-
necido sin cambio desde la apro-
bación de este plan de estudios en 
1967, se han incorporado dentro de 
sus contenidos programáticos los 
avances y tópicos que han surgido 
dentro de nuestra disciplina; sin 
embargo, esto no ha sido hecho de 
una manera sistemática, lo cual 
ocasiona problemas como la dupli-
cidad de contenidos en las diferen-
tes asignaturas. 

 
Sin duda alguna, uno de los ele-
mentos más importantes para que 
una institución de educación supe-
rior pueda formar los profesionales 
que el país y la sociedad demandan 
es contar con planes y programas 
de estudios que respondan a las 
necesidades actuales. Por lo ante-
rior, el Colegio de Bibliotecología 
ha emprendido la tarea de elaborar 
un nuevo plan de estudios que res-
ponda a las necesidades actuales 
sin dejar a un lado las funciones 
esenciales y el papel humanista de 
nuestra disciplina. La propuesta de 
modificación del plan de estudios 
de la licenciatura que se imparte en 
el Colegio de Bibliotecología, la 
cual está siendo analizada por los 
profesores y organismos colegia-
dos del Colegio y de la Facultad de 
Filosofía y Letras, pretende la for-
mación de un bibliotecólogo capaz 
de seleccionar, adquirir y organizar 
adecuadamente los recursos de 
información, independientemente 
del formato en que éstos se presen-
ten; un profesional que pueda ad-
ministrar bibliotecas y otras unida-
des de información, que conozca 
recursos de información de todo 
tipo y que sepa utilizarlos para 
ofrecer servicios de información de 
alta calidad a todo tipo de usuarios, 
que aplique las tecnologías de la 
información en sus actividades 
profesionales y que sea capaz de 
utilizar los métodos de investiga-
ción para solucionar problemas 
prácticos y teóricos dentro de la 
bibliotecología. 
 
Por lo anterior, en la propuesta del 
nuevo plan de estudios del Colegio 
de Bibliotecología se han incluido 
seis áreas: organización bibliográ-
fica y documental, administración 
de la información, recursos de in-
formación, servicios bibliote-
carios, tecnologías de la informa-
ción, investigación y docencia. De 
esta forma, el Colegio de Bibliote-
cología de la UNAM podrá conti-

nuar cumpliendo con su misión de 
formar profesionistas capaces de 
planear, organizar y dirigir diver-
sas unidades de información: bi-
bliotecas, centros de documenta-
ción y centros de información; 
implementar procesos automatiza-
dos de acuerdo con las condiciones 
y necesidades prevalecientes en el 
entorno institucional; satisfacer las 
necesidades de información de 
todo tipo de usuario a través de 
información adecuada, obtenida 
por medio de múltiples modalida-
des, fuentes y entidades. 
 
INFRAESTRUCTURA PARA 
EL APRENDIZAJE 
 
En los últimos años se han incor-
porado dentro de la práctica profe-
sional del bibliotecólogo el uso y 
aplicación de la tecnología, princi-
palmente el cómputo y las teleco-
municaciones. La formación de los 
bibliotecólogos no puede ser ajena 
a esta realidad y por lo tanto es 
imprescindible contar con recursos 
de cómputo y telemáticos que apo-
yen las actividades de enseñanza-
aprendizaje de los maestros y 
alumnos del Colegio de Bibliote-
cología.  
 
En el año de 1996 se inauguró el 
primer laboratorio de cómputo del 
Colegio de Bibliotecología, con el 
objetivo de apoyar aquellas mate-
rias que requiriesen la utilización 
de herramientas tecnológicas para 
el desarrollo de sus actividades de 
aprendizaje. Este laboratorio esta-
ba ubicado dentro de un área de 35 
m2 y se contaba únicamente con 
ocho computadoras personales con 
su respectiva conexión a Red 
UNAM. Obviamente, el espacio y 
el equipo no eran suficientes para 
apoyar adecuadamente las activi-
dades de aprendizaje de los dife-
rentes grupos de estudiantes que 
asistían a tomar clase (40 alumnos 
en promedio por grupo). Debido a 
esta problemática se planteó un 
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proyecto para la creación de un 
nuevo laboratorio para el Colegio 
de Bibliotecología, el cual satisfi-
ciera adecuadamente las necesida-
des de enseñanza-aprendizaje de 
los profesores y alumnos.  
 
El proyecto del nuevo laboratorio 
de cómputo tuvo como finalidad 
ampliar el área física, así como 
actualizar y aumentar el número de 
computadoras personales con que 
se contaba. Este proyecto fue pre-
sentado al Programa de Apoyo a 
Proyectos Institucionales para el 
Mejoramiento de la Enseñanza 
(PAPIME) de la UNAM, quien lo 
aprobó y otorgó -conjuntamente 
con la dirección de la Facultad de 
Filosofía y Letras- el financiamien-
to correspondiente, lo que permitió 
ampliar el área física de 35 a 82 
m2, la reinstalación de la red de 
cómputo (40 nodos) y la red eléc-
trica, así como la adquisición de 37 
computadoras personales, un ser-
vidor, 2 impresoras de alto impac-
to, un UPS (controlador de energía 
eléctrica) y un cañón proyector con 
pantalla automática. 
 
Adicionalmente a la adquisición 
del equipo de cómputo, se incorpo-
raron los siguientes sistemas y 
programas: 
 
• Dialog. Sistema de recupera-

ción de documentos en 480 ba-
ses de datos de diversas áreas 
del conocimiento. 

• Logicat. Sistema Modular de 
Administración de Bibliotecas 
en línea. 

• Procite. Administrador de 
bases de datos. 

• SPSS (Statistical Package So-
cial Science). Programa Esta-
dístico para la aplicación en 
Ciencias Sociales. 

• LC. Sistema de Clasificación 
de la Biblioteca del Congreso 
de Washington. 

• MicroIsis. Administrador de 
bases de datos. 

• SIABUC. Sistema de Automa-
tización de Bibliotecas de la 
Universidad de Colima.  

 
De esta forma, los alumnos y pro-
fesores del Colegio de Biblioteco-
logía cuentan ahora con un labora-
torio en donde podrán experimen-
tar la aplicación de las nuevas tec-
nologías en la selección, adquisi-
ción, organización y distribución 
de materiales bibliográficos tradi-
cionales, así como de recursos 
electrónicos.  
 
Una de las primeras actividades 
que se han llevado a cabo con el 
apoyo de este laboratorio de cóm-
puto es la creación, con la partici-
pación de los alumnos, de la pági-
na web del Colegio de Biblioteco-
logía, la cual se encuentra confor-
mada por las siguientes secciones: 
 
• ¿Quiénes somos?. En esta 

parte se describen los propósi-
tos y objetivos del Colegio de 
Bibliotecología. 

• Historia. En este rubro se pre-
sentan los antecedentes histó-
ricos del Colegio. 

• Planta Académica. Consiste en 
un directorio de la planta do-
cente del Colegio y las asigna-
turas que imparte cada profe-
sor. 

• Plan de Estudios. En esta sec-
ción se presenta el Plan de Es-
tudios de la Licenciatura  

• Horarios. Incluye los horarios 
de las materias impartidas en 
cada semestre. 

• Alumnos. En esta parte los 
alumnos pueden consulta su 
historial académico, su correo 
electrónico y contiene ligas de 
sitios de interés para ellos. 

• Laboratorio de Cómputo. 
Contiene los horarios de las 
materias que utilizan el 
 laboratorio para realizar 
sus prácticas escolares. 

• Titulación. Contiene un ins-
tructivo para el registro y 

aprobación de los trabajos pa-
ra examen profesional. 

• Eventos. Se presenta un ca-
lendario con los diferentes 
eventos en el área, tales como: 
congresos, conferencias, cur-
sos y talleres. 

• Biblioteca Virtual. Proyecto 
experimental del Colegio de 
Bibliotecología con la Biblio-
teca de la Facultad, en donde 
se espera que los alumnos ex-
perimenten con las nuevas 
formas de seleccionar, adqui-
rir, organizar y distribuir in-
formación electrónica.  

 
Indudablemente, las actividades de 
enseñanza-aprendizaje requieren 
cada día de mayor cantidad de re-
cursos de cómputo y telecomuni-
caciones. El correo electrónico, las 
listas de discusión y el acceso a 
Internet se están convirtiendo en 
un elemento importante dentro de 
las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Por lo anterior, era 
imprescindible que el Colegio de 
Bibliotecología contase con un 
laboratorio de cómputo donde 
existiese el equipo suficiente para 
apoyar adecuadamente las activi-
dades de enseñanza-aprendizaje de 
las distintas asignaturas. 
 
CONSIDERACIONES 
FINALES 
 
La serie de acciones y programas 
que ha emprendido el Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM, las 
cuales han sido enumeradas ante-
riormente, implican un gran reto. 
Sin embargo, la comunidad aca-
démica del Colegio de Biblioteco-
logía se encuentra convencida de 
la necesidad de una mejor forma-
ción de los profesionales que de 
éste egresan. Estamos convencidos 
de que nuestra institución debe 
continuar haciendo su mejor es-
fuerzo para formar bibliotecólogos 
que respondan a las demandas ac-
tuales. Bibliotecólogos capaces de 



LIBER: REVISTA DE BIBLIOTECOLOGÍA 
Revista de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. 

 

            Nueva Época, Volumen 4, Números 1-2,enero - junio de 2002                          AMBAC 9 

organizar, preservar y difundir el 
conocimiento y la información a 
todo tipo de usuarios, independien-
temente de su condición educativa, 
social, económica o cultural. Pro-
fesionales capaces de utilizar la 
tecnología como un medio para 
hacer que la información llegue a 

un mayor número de individuos, 
pues la información cobra sentido 
cuando es utilizada por aquellas 
personas a quienes va dirigida. 
Solamente de esa manera estare-
mos cumpliendo con el compromi-
so y la responsabilidad social que 
tenemos con nuestra disciplina.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La Escuela de Bibliotecología e 
Información de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí 
(EBI/UASLP) fue fundada como 
Licenciatura en Biblioteconomía 
en 1980. A través de estas dos dé-
cadas se ha desarrollado poco a 
poco hasta lograr, en marzo de 
1998, el rango de Escuela de Bi-
bliotecología e Información con lo 
cual se implantó, a partir de agosto 
del mismo año, el plan de estudios 
vigente, cuya primera generación 
está por concluir el 8º y último 
semestre . 
 
Este nuevo plan consta de 56 mate-
rias con un enfoque hacia la for-
mación integral del alumno, me-
diante la reconceptualización del 
perfil de ingreso y de egreso del 
Licenciado en Bibliotecología e 
Información, la incorporación de la 
tecnología en todas las materias del 
plan de estudios, el cambio de las 
asignaturas que estaban por áreas 
académicas a ejes curriculares, 
“que se caracterizan por transver-

sar conocimientos, habilidades y 
actitudes en las diferentes asignatu-
ras así como en las distintas áreas 
de la disciplina. Asimismo, inte-
grar la formación filosófica, mate-
mática, técnica y tecnológica de los 
alumnos para que resulten creati-
vos, críticos y comprometidos so-
cialmente”(1). 

 
Esto ha dado lugar a un proyecto 
en vía de desarrollo, tentativamen-
te denominado Evaluación curri-
cular de la Escuela de Biblioteco-
logía e Información de acuerdo al 
Plan de Estudios de 1998. Y de-
ntro de las actividades necesarias 
para el mismo, en el presente tra-
bajo se ha considerado esclarecer 
la primera de las interrogantes 
formuladas en aquél: “¿se cumplió 
con el perfil de ingreso?”, que da 
pie al objetivo específico: “detectar 
si el perfil de ingreso es congruen-
te con los objetivos, las metas y el 
perfil de egreso propuestos y, en su 
caso, adecuarlo a dichas exigen-
cias”(2). 

 
Por otro lado, la inquietud respecto 
al desempeño que estos jóvenes 

pudieran tener durante su estancia 
en esta Escuela y en la profesión 
nació al haberse impartido el curso 
de Inducción a la Licenciatura en 
Bibliotecología e Información, y al 
darse cuenta de que un porcentaje 
bastante elevado de los alumnos de 
nuevo ingreso eran de reacomodo, 
esto es, habían hecho el examen de 
admisión para acceder a otras ca-
rreras como Psicología, Derecho, 
Ciencias de la Comunicación, etc., 
pero al salir reprobados en el exa-
men de admisión optaron por acep-
tar la oportunidad de “cursar lo que 
sea con tal de entrar a la universi-
dad y ya después me cambio a lo 
que sí me gusta”. Y, “lo que sea”, 
escogiendo entre Agronomía -que 
está fuera de la mancha urbana y 
“a mí ni me gusta trabajar la tie-
rra”- y la otra oportunidad, que 
también tiene suficiente cupo y 
está ubicada donde hay más me-
dios de comunicación, próxima al 
centro de la ciudad “que queda 
cerca de mi casa y hasta a pie me 
puedo ir”, optaron por hacer su 
solicitud en la Licenciatura en Bi-
bliote...¿qué?, de la que descono-
cían todo hasta la escritura del 


