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Fecha de la última modificación = date of last modification: ….. 2006-01-04.
Fecha de validación  (la última comprobación de direcciones)  de los enlaces 
externos = all URLs in Part 1 have been re-verified (last viewed): ... 2001-04. 
 Las URLs de Parte 2 han sido actualizadas/ re-verified: ................... 2003-01.

Existen tres versiones de este Directorio:  [.doc]  [.doc.zip]  [en CD por solicitud especial]

Esta guía práctica ofrece información dirigida a: 1) los bibliotecarios extranjeros, 2) los estudiantes 
localizados en México en programas de estudio en biblioteconomía o la ciencia bibliotecaria, o 
programas de capacitación, 3) voluntarios o prestadores de Servicio Social o personas en programas 
de prácticas en el trabajo, 4) los bibliotecarios técnicos no profesionales o los bibliotecarios 
mexicanos recién graduados, 5) los no expertos.  La obra es un directorio bilingüe con notas que 
contiene información básica sobre una amplia gama de recursos (por ejemplo, libros, artículos, 
páginas web útiles, eventos, contactos potenciales en instituciones) relevantes a la bibliotecología 
actual en México. Utilice la búsqueda por palabra clave o la herramienta de edición 
BUSCAR/FIND de su navegador para encontrar información específica, o recorra la página. 

This guidebook was compiled for: 1) foreign librarians, 2) Mexican students enrolled in programs 
of study in the field of librarianship or in certificate programs in library science, 3) volunteers or 
those in practicum service, 4) paraprofessionals or the recently degreed Mexican librarian, 5) non-
experts.  This work, a bilingual annotated directory, contains basic information on a wide range of 
resources relevant to librarianship as presently practiced in Mexico: books, articles, useful web 
pages, events, possible contacts in institutions.  To find specific phrases or words use your 
navigator’s BUSCAR/FIND search tool, or scroll down.   

Ningún derecho reservado.  Este documento se cede al Dominio Público.
El contenido de  este documento (“DirBibMex”) puede ser libremente reproducida, distribuida, transmitida, usada, 

modificada, transformada o explotada de otros modos por parte de cualquiera y con cualquier fin, 
comercial o no-comercial, incluso por métodos que aún no se hayan inventado o concebido.

No rights reserved.  This work, “DirBibMex,” is hereby released into the Public Domain. 
To view a copy of the public domain dedication, visit http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ 

or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, 
Stanford, California 94305, USA.

http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/


En este momento no tenemos ninguna intención de publicar este 
Directorio. La información es suministrada sólo como un servicio 
al usuario. La base de datos no es exhaustiva, y es importante 
referirse a la fuente original como última autoridad.

There  is  no  intention  to  publish  the  list  at  this  time.  The 
information is being provided as a free service. This directory 
database is not exhaustive; the user is encouraged to verify all 
data from the source.  

Si tiene un comentario o sugerencia para la modificación del 
contenido de este Directorio, por favor contáctenos a: Servicio 
de Indización William Abrams, indizador@netscape.com . Sus 
comentarios nos ayudarán a mejorar las futuras ediciones.

Please provide us with your opinion concerning this Directory. 
All additions, suggestions, or modifications will be welcome. To 
contact the compiler, email: William Abrams Indexing Services, 
indizador@netscape.com . Your comments will help us to improve 
future editions.

Términos de Uso:  Este Directorio es de dominio público (sin copyright, sin restricciones). No 
hay derechos reservados. El contenido y la información total o parcial se pueden reproducir en 
cualquier forma y distribuirlo libremente sin previa autorización. Copiando es permitida, en CD de 
datos preferentemente (si usted descarga el archivo desde Internet, debe comprobar que se ha 
descargado completamente). 

Terms of Use:  This Directory is not copyrighted. It is a document in the public domain. No rights 
are reserved, either for the original or for derivative works. The file may be freely copied without 
prior permission, preferably using a CD-ROM data disc (but if access is from the website, one 
should first verify that the download has completed before copying). 

CATALOGACIÓN SIMPLIFICADA. Simplified cataloging with basic MARC coding. Versión 
En Línea. 

[Entidad dinámica como obra en curso de publicación, versión electrónica vía acceso 
remoto; as a continuing resource with dynamic content, accessible via computer networks] 
:

mailto:indizador@netscape.com
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041  spaeng
043 n-mx---     n-us---
050 4 Z739.A1   ZA3159.M6
082 4         027.072    020.2572
130 0 Directorio de consultores, recursos y sitios de Internet relacionados con bibliotecas mexicanas (En línea)
245 Directorio de consultores, recursos y sitios de Internet relacionados con bibliotecas mexicanas [recurso electrónico] = Directory of 

consultants, resources & Internet sites relating to Mexican libraries.
246 13 Directorio de bibliotecas mexicanas: DIRBIBMEX
246 31 Directory of consultants, resources & Internet sites relating to Mexican libraries
246 3         Directory of consultants, resources and Internet sites relating to Mexican libraries
246 33       DIRBIBMEX  
256 Datos del texto electrónico (1 archivo de datos: <14> Mb). 
260 Austin TX : William Abrams Indexing Services
270 Preguntas al recopilador: indizador@netscape.com .
310 Continuamente actualizado.
362 Versión en línea empezó en 2001.
500 Compilador y editor: 2001-  William S. Abrams.
500 Cada edición consiste en: Prelím., Índice temático A-Z; Lista de encabezamientos de materia usados en este Directorio relacionado con los 

campos de la Bibliotecología y la Documentación. – Parte I, El Directorio. – Parte II, Los megasitios de Internet: megaenlaces, 
metadirectorios y páginas web de interés; las listas electrónicas de la discusión.

500 Descripción basada en: edición de 4 de enero de 2006; título tomado de la pantalla (visualizado en formato .doc), visto el 4 de enero de 
2006. 

516 Texto (HTML).       
520 Un directorio y una guía bilingüe en línea con notas que contiene información básica sobre una amplia gama de recursos relevantes a la 

bibliotecología actual en México; dirigido a: los bibliotecarios extranjeros, los estudiantes localizados en México en programas de estudio 
en biblioteconomía o programas de capacitación, voluntarios o prestadores de servicio social, los bibliotecarios técnicos no profesionales o 
los bibliotecarios mexicanos recién diplomados = A bilingual handbook and directory to the field of Mexican librarianship;  compiled for 
foreign librarians, Mexican students enrolled in programs of study in library and information science, volunteers or those in practicum 
service.

530            Disponible en línea (formato MS Word): http://www.abramsindexing.com/directorio.doc .
530 También disponible en versión de disco compacto (Microsoft Word): peticiones: indizador@netscape.com .
538 Modo de acceso: World Wide Web.
546 Texto en español e inglés. 
550 Emitido por: Biblioteca Pública de San Miguel de Allende (Gto.), 2001; William Abrams Indexing Services (Austin, TX), 2002-  .
650  7        Bibliotecas--México--Directorios. [bidex]
650  Libraries--Mexico--Directories.
650 Web sites--Directories.
650 Library consultants--Mexico--Directories.
650 Library resources--Mexico--Directories.
650 Library science--Mexico--Computer network resources.
650 Library resources on Mexico--Mexican-American Border Region--Directories.
650            Librarians--Mexico--Directories.
650            Librarians--Mexican-American Border Region--Directories.
651  0       Mexico--Library resources--Directories.
651  4 México--Recursos bibliotecarios--Directorios.
655 Electronic directories. [lcsh]
690 Biblioteconomía--México--Recursos de redes de computadoras.
700 1 Abrams, William S.
710 2 Biblioteca Pública de San Miguel de Allende.
776 1 Otro formato físico: Directorio de consultores, recursos y sitios de Internet relacionados con bibliotecas mexicanas (CD-ROM)
856 40       http://www.abramsindexing.com/directorio.doc 
     

CATALOGACIÓN SIMPLIFICADA. Simplified cataloging with basic MARC coding. Versión 
Disco Compacto.  [Entidad estático] :
041  spaeng
043 n-mx---     n-us---
050 4 Z739.A1   ZA3159.M6
082 4 027.072    020.2572
130 0 Directorio de consultores, recursos y sitios de Internet relacionados con bibliotecas mexicanas (CD-ROM)
245 Directorio de consultores, recursos y sitios de Internet relacionados con bibliotecas mexicanas [disco compacto] = Directory of 

consultants, resources & Internet sites relating to Mexican libraries / compilado por William S. Abrams.
246 31 Directory of consultants, resources & Internet sites relating to Mexican libraries

246 3         Directory of consultants, resources and Internet sites relating to Mexican libraries

http://www.abramsindexing.com/directorio.doc
mailto:indizador@netscape.com
http://www.abramsindexing.com/directorio.doc
mailto:indizador@netscape.com


246 13 Directorio bibliotecas mexicanas: DIRBIBMEX

246 33       DIRBIBMEX

250 [Versión disco compacto].
256 Datos del texto electrónico (1 archivo de datos: 14 Mb) en Microsoft Word.
260 Austin TX : William Abrams Indexing Services, 2006.
270 Preguntas al recopilador: indizador@netscape.com .
300 1 disco compacto (CD-ROM) ;  4 ¾ plg.
500 Título tomado de la pantalla (visualizado 4 de enero de 2006).
500 Título del estuche de CD: Directorio bibliotecas mexicanas: DIRBIBMEX.
500 “Fecha de la última modificación”: 2006-01-04.
505 0 Prelím., Índice temático A-Z; Lista de encabezamientos de materia usados en este Directorio relacionado con los campos de la 

Bibliotecología y la Documentación. – Parte I, El Directorio. – Parte II, Los megasitios de Internet: megaenlaces, metadirectorios y 
páginas web de interés; las listas electrónicas de la discusión.

515 Cada nuevo disco sustituye al disco anterior.
516 Texto (HTML); 683 páginas.       
520 Un directorio y una guía bilingüe en disco compacto con notas que contiene información básica sobre una amplia gama de recursos 

relevantes a la bibliotecología actual en México; dirigido a: los bibliotecarios extranjeros, los estudiantes localizados en México en 
programas de estudio en biblioteconomía o programas de capacitación, voluntarios o prestadores de servicio social, los bibliotecarios 
técnicos no profesionales o los bibliotecarios mexicanos recién diplomados = A bilingual handbook and directory to the field of Mexican 
librarianship; compiled for foreign librarians, Mexican students enrolled in programs of study in library and information science, 
volunteers, or those in practicum service.

530            También disponible en versión actualizada vía Internet a través del sitio Web: http://www.abramsindexing.com/directorio.doc .
538 Requerimientos de sistema: lector de CD-ROM.
546 Texto en español e inglés. 
650  7 Bibliotecas--México--Directorios. [bidex]
650 Libraries--Mexico--Directories.
650 Library consultants--Mexico--Directories.
650  Library resources--Mexico--Directories.
650 Library science--Mexico--Electronic resources.
650  0        Librarians--Mexico--Directories.
650  0        Librarians--Mexican-American Border Region--Directories.
651  0 Mexico--Library resources--Directories.
651  4 México--Recursos bibliotecarios--Directorios. 
650 Library resources on Mexico--Mexican-American Border Region--Directories.
655 Electronic directories. [lcsh]
690 Biblioteconomía--México--Recursos electrónicos.
700 1 Abrams, William S.
776 1 Otro formato físico: Directorio de consultores, recursos y sitios de Internet relacionados con bibliotecas mexicanas (En línea)
856 42 http://www.abramsindexing.com/directorio.doc  

 (Compare the Library of Congress cataloging data for DirBibMex 2004 version
in CD-ROM format as: LC Control Number 2005-566836, or as OCLC #59712772)
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Nota Preliminar: 

Directorio de consultores, recursos y sitios de Internet relacionados con bibliotecas mexicanas 
: DirBibMex = Directory of consultants, resources & Internet sites relating to Mexican 
libraries : DirBibMex

Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, A.C., Gto., México

2006-01-04.

en constante actualización

Esta guía práctica ofrece información dirigida a: 1) los estudiantes 
localizados en México en programas de estudio en biblioteconomía o 
la ciencia bibliotecaria, o programas de capacitación, 2) voluntarios o 
prestadores de servicio social o personas en programas de prácticas en 
el  trabajo, 3) el bibliotecario mexicano recién diplomado, 4) los 
bibliotecarios extranjeros. La obra, un directorio bilingüe anotado, se 
organiza temáticamente, contiene información básica sobre una 
amplia gama de recursos.  Documento  en 600+ páginas, con índices 
de materias.  This guidebook was compiled for 1) Mexican students 
enrolled in programs of study in the field of librarianship or in 
certificate programs in library science, 2) volunteers or those in 
practicum service, 3) the recently degreed Mexican librarian, 3) 
foreign librarians. This work, a bilingual annotated directory/guide, 
organized thematically, contains basic information on   a wide range 
of resources. The document is in 600+ pages, with subject indexes. 

William S. Abrams

directory

CD-ROM, o vía Internet

Ser un directorio nacional de temas, personal e instituciones 
relacionadas con la bibliotecología y  campos afines.  El contenido de 
este Directorio y la información total o parcial se puede reproducir en 
cualquier forma y distribuirlo libremente sin previa autorización 
mientras que siempre se cite la fuente.

Se puede solicitar al coordinador: indizador@netscape.com . 

CD-ROM bajo demanda, sin costo para bibliotecas en México y bibliotecas EUA situada cerca de la
 zona de la Frontera Norte de México   

Open dissemination.  No existen derechos reservados de publicación. Este documento o cualquiera de 
sus secciones pueden ser duplicados. De uso y acceso libre y gratuito

Bilindex ;  LCSH ; TELACIBIN

contemporáneo  (1995-  ) ;  México ; La Frontera Norte = Mexican-American Border Region 

Texto completo: http://www.abramsindexing.com/directorio.doc ;  + liga externa vía Unesco Libraries 
Portal (“Mexican libraries”): 
http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/Reference/Library_Directories/   

Electronic directories

Biblioteconomía--México--Recursos de redes de computadora [bidex]. Bibliotecas--México--Directorios 
[bidex].  Web sites--Directories [lcsh].  Mexico--Library resources--Directories [lcsh].  Mexican-
American Border Region--Library resources--Directories [lcsh].  Library science--Mexico--Computer 
network resources [lcsh]

http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/Reference/Library_Directories/
http://www.abramsindexing.com/directorio.doc
mailto:indizador@netscape.com


● Mientras esta guía fue desarrollada inicialmente para asistir al personal de la Biblioteca 
Pública de San Miguel de Allende, A.C., las opiniones e ideas presentadas aquí no necesariamente 
reflejan la opinión y/o posición de la Biblioteca Pública (ni de su junta directiva, ni de su personal). 
The opinions herein presented are those of the compiler and do not necessarily represent the 
opinions of the staff or board of directors of the Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, A.C.

●         Mientras que las anotaciones contenidas en este documento son en su mayor parte en forma 
de citas literales o por medio de paráfrasis de las fuentes originales, los errores, omisiones u otras 
discrepancias derivadas de dicha información son sólo mías. Cada ficha contiene nuestro mejor 
esfuerzo para publicar información compacta, confiable y actualizada, de manera clara y precisa. Si 
alguien detecta algo que no concuerde con la realidad, favor de informarme para corregirlo, 
enviándome un e-mail a: indizador@netscape.com .  Errors or omissions should be brought to the 
attention of the compiler.

●         DirBibMex como una lista de expertos y contactos clave:  En su título la palabra 
“consultores” está usada en sentido amplio o lato para referirse a la asistencia técnica o asesoría 
con pago de honorarios por servicios prestados o estipendios para cubrir costos, así como los 
servicios de asesoría y ayuda de forma voluntaria y sin remuneración. Estos expertos también 
pueden ser facilitadores, los que tienen los contactos personales para referir a otros profesionales. 
En esta obra proporcionamos una muestra representativa de nombres de esos especialistas y 
profesionales líderes que, en nuestro juicio, han publicado obras significativas o que han enseñado 
cursos formales en un campo especializado dentro de la profesión bibliotecológica, archivística o de 
áreas de conocimiento afines. Estos expertos profesionales (consultores independientes) estarían 
dispuestos a proporcionar servicios de asesoramiento, consejo valioso o análisis externo de la 
organización (para identificar debilidades y fortalezas). Para localizar el nombre de uno de estos 
especialistas se debe elegir un tema, una palabra clave o un encabezamiento de materiaEntonces 
use el comando (seleccione la opción) Buscar/Find. Luego encontrar en la entrada la palabra 
“experta,” o “experto.” 

 DirBibMex provides a representative sample of names of those consultants or prominent 
professionals who in our judgment have published substantive works or who have taught formal 
courses in a specialized field of knowledge within librarianship, documentation, archival practice, 
or allied domains. These outside experts may be willing to provide valuable advice or referrals—
with or without remuneration.  To locate the name of one of these key contacts the reader should 
first choose a subject specialty to search using the FIND command. Then within the entry locate the 
word: “experto,” or “expertos.” For example, go to Conservación ..., then find “expertos/as.”

DirBibMex may be considered as a preliminary source for contacts. But it is not a formally 
structured outsourcing directory, nor is it a comprehensive referral service for identifying external 
or third party experts--i.e., this is not a rigorously developed tool for initiating fee-based 
client/consultant linkages (un contrato temporal).*  Nevertheless, we have made an attempt to group 
many of the leading consultancy agencies and personal services under the following DirBibMex 
entries: Consultoría ... ; and: Externalización de servicios ... ; and: Proveedores.  Also a large 
number of fee-based service bureau providers may be found by using the FIND command and 
entering the following LCSH heading: [Library service agencies].

  *Such a national registry for library consultancy is very much needed. An exemplary model of a formally structured database 
directorio nacional de consultores y expertos already exists for Mexican business consultants—see: el directorio del Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (Universidad Panamericana, Guadalajara/Ciudad de México/Monterrey), 
http://www.ipade.mx/comunicacion/direcExp/TemProf/ .  

● Esta guía es selectiva, y las referencias bibliográficas consisten en los mejores ejemplos de 
las obras publicadas o distribuidas por medios electrónicas en el plazo de   los últimos doce años  . 

http://www.ipade.mx/comunicacion/direcExp/TemProf/
mailto:indizador@netscape.com


En general, los libros agotados no se han citado.  This guide is selective, and information is limited 
to the contemporary period of time: circa 1990 to date. 

● Las entradas han sido hechas por orden alfabético basadas en las Reglas de catalogación 
angloamericanas AACR2/RCAA2--excepto tipo de entidad con forma del nombre propio, en 
particular: bibliotecas académicas nombradas (punto de acceso en orden directo).  A diferencia de 
catálogos, un directorio requerirá un arreglo jerárquico de facilitar una búsquda; por lo tanto, todas 
las unidades académicas subordinadas son agrupadas adyacentes al encabezamiento para la 
institución académica (Entidad Mayor.∆∆ Subentidad).  Por ejemplo, la biblioteca conmemorativa 
“Biblioteca Daniel Cosío Villegas” aparece aquí como una subdivisión bajo el encabezamiento para 
El Colegio de México.  The rules of entry in this directory follow those used by AACR2--except 
that an academic entity commemorated with a proper name is not entered directly; instead, it will be 
filed as a subordinate entry after the main entry for the parent institution [because this is a directory, 
not a bibliography].

● Ayuda para las búsquedas por palabra clave (la opción BUSCAR / FIND)—  
 —No omita los acentos.  Acentos, marcas diacríticas, caracteres multinacionales son 

tomados en 
cuenta durante la búsqueda FIND. Por ejemplo, la búsqueda   Mazatlan   mostrará únicamente 
“Mazatlan Reading Library.”  La búsqueda   Mazatlán   mostrará la ciudad, “Mazatlán, Sinaloa.” 
Para recuperar todas las variaciones, o para truncar su petición, use   Mazat    (o,   mazat  ).  
               —No hay ninguna diferenciación entre mayúsculas/minúsculas.  Ejemplo: si se introduce 
la palabra   informe   en el campo de interrogación, encontrará todas las instancias de la palabra: 
informe, Informe, inForme, informeS. 

—Be mindful of differences in British/Canadian/United States orthography; for example, 
when searching, be sure to try both “Cataloging” and “Cataloguing.”

Caja de Sugerencia
Adiciones o Correcciones

TABLA DE MATERIAS:
   

Prelim.,  Índice Temático del Directorio, A-Z.
Prelim.,  Lista de los encabezamientos de materia usados en este Directorio 
relacionados con la Bibliotecología y la Documentación.
1ª Parte,  El Directorio--de los nombres, las organizaciones, los recursos.   

        
2ª Parte,  Los MegaSitios de Internet--megaenlaces, metadirectorios y páginas web de 
interés; las listas electrónicas de la discusión, los e-Foros. 

mailto:indizador@netscape.com?subject=Para%20actualizar%20DirBibMex


En este Directorio el uso del símbolo  significa “el más notable.” La estrella indica una 
categoría de excelencia--en el campo de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información, un título 
o recurso recomendado que merece atención especial. Para estos recursos excepcionales usted puede 
hacer una búsqueda usando el comando FIND o BUSCARnotable. The star symbol indicates “the most 
notable,” i.e., an Information Science resource or title that merits special attention. To do a 
search of these use the command FINDnotable.

Encabezamientos de materia.
Haga clic aquí para la lista LCSH



 

         
      Encabezamientos                         English Language
      de Materia : LCSH                       Index, by LCSH
       Índice en inglés     click here    subject headings

ÍNDICE TEMÁTICO DEL DIRECTORIO
Un listado de algunos de los principales temas (de interés general)

Navegar el Texto del Directorio en Forma Alfabética—oprima la letra inicial del grupo:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  ; 

Parte 2

A 

Abreviaturas de revistas, Véase: Revistas, Abreviaturas de

Accesibilidad y bibliotecas

Adaptive technology in libraries, See: Accesibilidad y bibliotecas

Adquisiciones

Agricultura

Apellidos (Orígenes de nombres), Véase: Onomástica 

Archivística, Los elementos de descripción [en Parte I]

Archivística, La  teoría y práctica [FORO en Parte II]

Archivonomía

Archivos de la palabra, de historia oral

Archivos fotográficos, Véase: Fototecas



Arqueología

Arquitectura de la información

Art museums, See: Museos de arte

Artes: libros en venta

Artes plásticas, Bases de datos sobre

Artes, Revistas de

Automación de bibliotecas, Véase: Sistemas integrados para automatización de bibliotecas

Autores mexicanos, Véase: Literatura y escritores de México ;   y:  Poesía y poetas mexicanas

Autoridad, Control de

Autoridades (Catalogación), Ficheros de

B  

Banca mexicana, La

Bancos bibliográficos

Barcode labels, See: Códigos de barras

Bases de datos de información—tutoriales, Véase: Recursos y sitios Web

Bases de datos relacionados con México, Véase: Bancos de datos relacionados con México

Bellas artes, Véase: Artes

Benchmarking en bibliotecas

Best sellers, See: Más vendidos

Bibliobús

Bibliofilia

Bibliografía, La

Bibliografía mexicana

Bibliometría e informetría

Biblioteca móvil, Véase: Bibliobús

Bibliotecas digitales

Bibliotecas en comunidades indígenas

Bibliotecas en general, directorios de

Bibliotecas en México, directorios de

Bibliotecas escolares

Bibliotecas hermanas, Programas de, Véase: Cooperación bibliotecaria

Bibliotecas infantiles y juveniles, Véase: Bibliotecas y niños

Bibliotecas pequeñas, Las

Bibliotecas públicas centrales estatales

Bibliotecas públicas en otros países con colecciones mexicanas

Bibliotecas universitarias

Bibliotecas y accesibilidad, Véase: Accesibilidad y bibliotecas

Bibliotecas y cárceles



Bibliotecas y educación a distancia, Véase: Educación a distancia

Bibliotecas y el robo, mutilación o daño de materiales

Bibliotecas y los materiales especiales

Bibliotecas y música, Véase: Música y bibliotecas

Bibliotecas y niños

Bibliotecología, Escuelas de, Véase: Escuelas de bibliotecología

Bibliotecología mexicana, Historia de

Bibliotecología, Terminología en, Véase: Diccionarios bilingües ;   y: Terminología  bibliotecológica ;   y: Tesauros (Thesauri) por tema

Bibliotecología y biblioteconomía específico, Recursos de Internet sobre [en Parte I]

Bibliotecología y biblioteconomía en general (metaenlaces) [en Parte II]

Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario

Biblioteconomía y la opción técnica

Bilingual indexing. See: Indizando--los indizadores bilingües

Biografía mexicana

Book distributors and vendors, See: Proveedores de libros y de información

Book fairs, See: Ferias del libro

Book repair, See: Conservación y restauración de materiales bibliogáficos

Book reviews, See: Recensiones o reseñas de libros nuevos

Book sellers and bookstores,  See: Libreros y librerías

Bookbinding, See: Encuadernación

Bookmobile, See: Bibliobús

Books out of print, See: Libros agotados y de ocasión

Border studies, See: Frontera Norte, La

Business information services, See: Negocios-Recursos de información

C 

Calidad Total, Gerencia de la

Canadian books, See: Libros canadienses

Canción mexicana, Véase: Música

Catalogación

CD-ROM (Compact discs), See: Discos compactos

Centros del Saber

Children and libraries, See: Bibliotecas escolares ;   and: Bibliotecas y niños

Ciencia y tecnología

Ciencias marinas

Cine mexicana y filmotecas

Códigos de barras

Códigos de ética profesional

Colección núcleo



Collection development, See under: Adquisiciones 

Conservación y restauración de materiales bibliográficos 

Consultoría, Servicios de

Conversión retrospectiva

Cooperación bibliotecaria

Copyright and fair use, See: Derechos de autor

Corredores de información

Corridos y las canciones de México:  bibliografía

D

Databases and electronic information, See: Bancos bibliográficos ;  and: Bancos de datos relacionados con México ;  and: Recursos y sitios Web

Declaraciones de misión (Objetivos de la biblioteca), Véase: Reglas, regulaciones

Derechos de autor, derecho de reproducción

Desarrollo de colecciones, Véase: Adquisiciones

Dewey Classification

Diccionarios

Directorios

Discos compactos

Discurso hipertextual, Principios de

Distance education, See: Educación a distancia

Distribuidores, Véase: Proveedores

Documentación

Documentos gobiernos

Dublin Core

E

Ecología, Véase: Medio ambiente

Economía

Economía, Metasitios de  [en Parte II]

Editores, Hiperdirectorios de

Editoriales mexicanas, Las

Educación a distancia

Educación infantil y preescolar en Internet 

E-libros, e-textos (libros-e, textos-e)

Encabezamientos de materia

Enciclopedias, diccionarios, citas, jerga (Obras de referencia)

Encuadernación

Enlaces para bibliotecas en general, metaenlaces [en Parte II]

Environmental studies, See: Medio ambiente

Escuelas de biblioteconomía



Estantería abierta o cerrada

Externalización de servicios de bibliotecas

F

Ferias

Fonotecas

Formato MARC

Fototecas

Frontera Norte, La

G

Genealogía

Gerencia de la Calidad Total, Véase:  Gestión de la Calidad Total

Glosarios

H

Historia

I

Idiomas extranjeros

Impresos antiguos, manuscritos, libros raros

Indigenous communities, nations, of Mexico, See: Indígenas de México

Indización

Intellectual Freedom, Rights to, See: Derecho a la Información

Interlibrary loans, See: Préstamo interbibliotecario

International Standard Book Number (ISBN)

Internet resources, See: Recursos y sitios Web ;  and: Parte 2

ISIS para Windows

J

Journals online, See: Revistas electrónicas

K

L

Language schools in Mexico, See: Escuelas para la enseñanza de español para extranjeros

Lengua española, La

Lenguas y culturas modernas de México

Leyes, códigos, Constitución de México

Libertad Intelectual, La, Véase: Derecho a la Información 

Libraries, Directories of, See: Bibliotecas en general, Directorios de ;  and: Bibliotecas en México: directorios

Library journals in Spanish, See: Revistas de bibliotecología e información

Library organizations, See: Bibliotecología, Organizaciones de

Library schools, a list, See: Escuelas de bibliotecología

Library services to Latino communities, See: Servicios de la biblioteca a las comunidades latinos



Library terminology, See: Terminología bibliotecológica

Libreros y Librerías en línea

Libros agotados y de ocasión

Libros animados

Libros de bibliotecología en español

Libros franceses y literatura de Francia

Libros infantiles y jóvenes, Véase: Bibliotecas y niños

Libros raros, Véase: Bibliofilia

Literatura hispánica

Literatura y escritores de México

M

Manuales de estilo

Manuscritos, incunables, libros raros, Véase: Impresos antiguos, manuscritos, libros raros

Mapas

Más vendidos, Los

Medio ambiente, ecología

Mejicanismos, Diccionarios de, Véase: Diccionarios de argot

Metadatos

Moving or shifting stacks and libraries, See: Relocalización de las colecciónes

Museos

Música

N

Names, Geographic and personal, See: Onomástica  

Negocios

Newspapers, See: Periódicos, diarios

O

Obras de referencia (Servicios de consulta)

Onomástica hispanoamericana

Oral history, See: Historia oral ;  and: Archivos de la palabra

P

Periódicos, diarios

Photo archives, See: Fototecas

Poesía y poetas mexicanas

Premios y libros notables

Préstamo interbibliotecario

Propiedad intelectual, Véase: Derechos de autor

Protocolo Z39.50

Proveedores



Q

Quality assurance in libraries, See: Gestión de la Calidad Total

R

Recensiones o reseñas de libros nuevos

Recursos y sitios Web, tutoriales y ayuda

Reglas de catalogación, Véase: Catalogación: reglas de catalogación

Relocalización delas colecciónes

Retrospective conversion, See: Conversión retrospectiva

Revistas

S

School libraries, See: Bibliotecas escolares

Silvicultura

Sistemas integrados para automatización de bibliotecas

Spanish for librarians, See: Terminología archivística, bibliotecológica

Subject headings, See: Encabezamientos de materia ;  and: Tesauros

T

Teatro

Terminología 

Tesauros

Tesis

Textbooks, See: Libros de texto

Trade fairs, See: Ferias de muestras

Tribus indígenas, Véase: Indígenas de México

U

Universidades en México o España, Véase: Educación superior

V

Vendors, Book, See: Proveedores de libros

Vídeos y videotecas

W

X 

XML (Metalenguaje)

Z

Encabezamientos de Materia en Inglés—LCSH, 
Library of Congress Subject Headings



Las principales temáticas relacionadas con los campos de la Bibliotecología y la Documentación
(una lista de algunos de los términos generales utilizados en la indización).
Un Archivo de Autoridades por LCSH como una herramienta de búsqueda.

Below are the principal Library of Congress subject headings used as access points in the Directorio that relate to Libraries, 
Librarianship, Information Science, Book Industries, and allied concepts and activities.  Abajo están los principales 
encabezamientos de materia usados como puntos de acceso en este Directorio relacionados con Bibliotecas, Bibliotecología, 
Ciencias de la Información, la Industria Editorial, y conceptos afines.

Only those broader topics that constitute the knowledge base of the library profession are provided in this outline. En este sumario, 
sólo los temas principales son incluidos: los conceptos más sobresalientes que constituyen la base de conocimientos de la profesión–
algunos términos comúnmente usados en el gremio bibliotecario. La edición digital de este Directorio permite la búsqueda por 
encabezamiento completo o parcial.

►   Utilizando la función FIND (en el menú Buscar) para búsquedas en el archivo de autoridades:
By using the FIND command one can quickly move throughout the text to locate all instances of an authorized subject 
heading.   For example,    FIND university presses    will rapidly call up in succession the LCSH pointing to several 
addresses (like that of the Departamento de Publicaciones de El Colegio de México). 

►   El comando FIND, Versión CD-ROM en Microsoft Word:  la combinación de teclas de función 
Ctrl+…   para acceso rápido: 

En la lista abajo resalte el texto que usted desea recoger: destaque un encabezamiento de materia con el cursor 
del ratón = in the list below, highlight any subject heading (or part of one).  Después / then, 

▫  click—  Ctrl C  [copy / copiarlo] ;
▫  from the Toolbar (top),  click—  EDIT + FIND ;
▫  click—  Ctrl V  [paste into the blank command box/pegarlo en el cuadro de diálogo] ; 
▫  repeat the FIND command as many times as necessary / 
   repita si es necesario (Ctrl + Page down).

Notice that within the document text (el Directorio) each LCSH will be enclosed in brackets (entre corchetes); for example, 
[Children’s libraries].

Abstracting
Abstracting and indexing services
Academic libraries
Academic libraries--Collection development
Academic libraries--Off-campus services
Academic libraries--Use studies
Acquisition of electronic information resources
Acquisition of electronic journals
Acquisition of serial publications
Acquisition of Spanish publications
Administrative agencies
Agricultural libraries
Antiquarian booksellers
Approval plans in library acquisitions
Archival materials--Digitization
Archival moving
Archival resources
Archive buildings
Archives
Archives--Study and teaching
Archivists--Salaries, etc.
Art libraries
Association libraries
Audiobooks
Audio-visual library service
Audio-visual materials
Authority files (Cataloging)
Authority files (Information retrieval)
Authorship
Benchmarking (Management)
Best books
Best sellers
Bibliographical citations



Bibliography--Databases
Bibliography--Methodology
Bibliography, National
Bibliometrics

Book clubs (Discussion groups)
Book design
Book industries and trade
Book thefts
Bookbinding
Bookplates, Mexican
Books--Conservation and restoration
Books--Dictionaries
Books--History
Books--Pirated editions
Books--Prices
Books and reading
Booksellers and bookselling
Bookstores
Business information services
Business libraries
Cataloging--Contracting out
Cataloging, Cooperative
Cataloging of anonymous classics
Cataloging of archival material
Cataloging of audio-visual materials
Cataloging of computer files
Cataloging of computer network resources 
Cataloging of databases 
Cataloging of electronic information resources
Cataloging of electronic journals
Cataloging of graphic materials
Cataloging of Latin Americanist materials
Cataloging of maps
Cataloging of medical literature
Cataloging of motion pictures
Cataloging of music
Cataloging of nonbook materials
Cataloging of oral history
Cataloging of pictures
Cataloging of serial publications
Cataloging of sound recordings
Cataloging of special collections in libraries
Cataloging of video recordings
Catalogs, Booksellers’
Catalogs, Publishers’
Catalogs, Union
CD-ROM industry
CD-ROM periodicals
CD-ROMs
Centralized processing (Libraries)
Charging systems (Libraries)--Automation
Children--Books and reading
Children’s libraries
Children’s literature
Children’s literature--Exhibitions
Children’s literature--Publishing
Children’s literature, American--Hispanic American authors
Children’s literature, Mexican
Children’s literature, Spanish
Children’s literature, Spanish--Awards
Children’s Web sites
Church archives
Church libraries
Citation of electronic information resources
Classification--Books
Classification of sciences
Collection development (Libraries)
Collection management (Libraries)
Communication in library administration`
Communication in library science
Computer-assisted instruction
Computer conferencing--Library applications
Computer industry
Computer network resources



Computer software
Computer software--Evaluation
Content analysis (Communication)
Cooperative collection development (Libraries)
Copyright and electronic data processing
Copyright, International
Corporate libraries
Cross references (Information retrieval)
Database industry
Database searching
Database selection
Databases
Detective and mystery stories
Digital libraries
Digital libraries--Access control
Digital libraries--Collection development
Digital preservation
Dissertations, Academic
Distributed databases
Document delivery
Documentation
Early printed books
Education, Higher
Educational technology
Electronic books
Electronic directories
Electronic discussion groups
Electronic encyclopedias
Electronic information resource literacy
Electronic information resource searching
Electronic information resources
Electronic information resources--Management
Electronic journals
Electronic newspapers
Electronic publications
Electronic publishing
Electronic reference services (Libraries)
Electronic reference sources
Electronic villages (Computer networks)
Encoded Archival Description (document type definition)
English imprints
Fee-based library services
Form headings
Free computer software
Freedom of information
French imprints
Friends of the library
Gazettes
Government information
Government publications
Hispanic Americans and libraries
Holdings (Bibliographic data)
Hospital libraries
Image files--Abstracting and indexing
Indexing
Information literacy
Information organization
Information policy
Information resources
Information resources management
Information retrieval
Information science
Information scientists--Supply and demand
Information services
Information services--Costs
Information services--Fees
Information services--Quality control
Information services--Use studies
Information services industry
Information society
Information storage and retrieval
Information technology
Instructional materials centers
Instructional systems--Design
Integrated library systems (Computer systems)



Intellectual property
Interactive multimedia
Interlibrary loans
International librarianship
Internet
Internet access for library users
Internet addresses
Internet and children
Internet bookstores
Internet in education
Internet in library reference services
Internet publishing
Internet searching
Law libraries
Legal research
Legislative reference bureaus
Librarians--Biography
Librarians--Certification
Librarians--Employment
Librarians--Mexico
Librarians--Professional ethics
Librarians--Salaries, etc.
Librarians--Supply and demand
Libraries--Aims and objectives
Libraries--Automation
Libraries--Censorship
Libraries--Cost effectiveness
Libraries--Cultural programs
Libraries--Directories
Libraries--Evaluation
Libraries--Gifts, legacies
Libraries--Public relations
Libraries--Quality control
Libraries--Special collections
Libraries--Special collections--Electronic information resources
Libraries--Special collections--Electronic journals
Libraries--User satisfaction
Libraries and adult education
Libraries and community
Libraries and continuing education
Libraries and distance education
Libraries and education
Libraries and electronic publishing
Libraries and gays
Libraries and metropolitan areas
Libraries and minorities
Libraries and older people
Libraries and people with disabilities
Libraries and prisons
Libraries and puppets
Libraries and society
Libraries and state
Libraries and students
Libraries and the blind
Libraries and the Internet
Libraries, Young people’s--Censorship
Library administration
Library architecture
Library bookplates
Library buildings
Library buildings--Barrier-free design
Library circulation and loans
Library consultants
Library cooperation
Library education
Library education--Standards
Library education (Continuing education)
Library employees--Certification
Library employees--In-service training
Library employees--Salaries, etc.
Library exhibits
Library filing rules
Library finance
Library fittings and supplies 
Library fund raising



Library information networks
Library legislation
Library materials--Conservation and restoration
Library materials--Digitization
Library materials--Storage
Library moving
Library orientation
Library outreach programs
Library personnel management
Library research
Library resources
Library schools
Library science
Library science--Dictionaries
Library science--Moral and ethical aspects
Library science--Philosophy
Library science--Research
Library science--Social aspects
Library science--Technological innovations
Library science--Terminology
Library service agencies
Library statistics
Library storage centers
Library surveys
Library use studies
License agreements
Literacy programs
Machine-readable bibliographic data
Manuscripts--Conservation and restoration
Map collections
Maps
Mathematics libraries
Medical libraries
Medicine--Information services
Metadata
Mexican-American Border Region
Mexican Americans
Mexican Americans and libraries
Mexican newspapers--Databases
Mexico--Imprints
Mexico--Library resources
Mexico--Research
Mexico, North
Mexico, Southeast
Microcomputers--Computer programs
Monastic libraries
Motion picture film collections
Multimedia library services
Multimedia systems--Abstracting and indexing
Museum libraries
Music libraries
Name authority records (Information retrieval)
Names, Personal
Names, Personal (Cataloging)
National libraries
Needs assessment
Nursing school libraries
On-demand printing
Online bibliographic searching
Online chat groups
Online databases
Online information services
Open source software
Optical scanners--Software
Oral history
Overseas information libraries
Performing arts libraries
Periodical vendors
Periodicals--Indexes--Databases
Personal archives
Photocopying--Fair use (Copyright)
Photograph collections
Photographs--Conservation and restoration
Popular literature
Printing--Dictionaries



Private libraries
Public health libraries
Public libraries
Public libraries--Economic aspects
Public libraries--Law and legislation
Public libraries--Marketing
Public libraries--Political aspects
Public libraries--Public relations
Public libraries--Services to colleges and universities
Public libraries--Services to Hispanic Americans
Public libraries--Social aspects
Public libraries--Use studies
Public records
Public services (Libraries)
Publishers and publishing
Rare book librarianship
Rare book libraries
Reading promotion
Records--Management
Reference services (Libraries)
Report writing
Research libraries--Administration
Research libraries--Evaluation
Scanning systems
Scholarly electronic publishing
Scholarly periodicals
Scholarly publishing
School librarians--Training of
School libraries
Scientific libraries
Serial publications
Serial publications--Bibliography--Union lists
Serial publications--Databases
Serials control systems
Serials librarianship
Small libraries
Small libraries--Automation
Small presses
Sound archives
Special libraries
Stack management (Libraries)
State libraries
Subject headings
Subject headings--Archives
Subject headings--Children’s literature
Subject headings--Information science
Subject headings--Library science
Subject headings--Medicine
Subject headings--Religion
Subject headings, Spanish
Subscription libraries
Talking books, Spanish
Technical education
Technical libraries
Technical services (Libraries)
Technical writing
Teenagers--Books and reading
Telecommunication in education
Telecommunication policy
Teleconferencing--Equipment and supplies
Telematics
Textbooks--Publishing
Theological libraries
Theological seminary libraries
Uniform titles (Cataloging)
Universities and colleges
Universities and colleges--Accreditation
University presses
Video tapes in education
Videoconferencing
Web-based instruction
Web databases
Web publishing
Web search engines
Wide area networks (Computer networks)



Women--Books and reading
Young adult literature, Spanish
Young adults’ libraries
Youth--Services for

PARTE  1,  EL  DIRECTORIO

3M de México, S.A. de C.V.     -  Av. Santa Fe 55, Col. Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón, 01210 
México, DF. Asesor de Ventas: Lic. Tomás de Atela Bretón, tdatelabreton@mmm.com ; tel. 52-5-270-0400 
; 1-800-712 25 27 ; fax: 52-5-270-2079. 3M worldwide: http://www.3m.com . En México: 
http://tinyurl.com/2j7pr o, http://www.3m.com/intl/mx/ . "[3M company], una de los 500 compañías de 
Fortune más grandes y diversificadas." Founded originally as Minnesota Mining and Manufacturing Co.; 
now a highly diversified Fortune 500 company. Its subsidiary, 3M Library Systems, provides products 
for libraries including: 3M Tattletape (o Tattle Tape de 3M) security systems (a concealed security 
strip), sistemas de seguridad, adhesivos, RFID, códigos de barras, packing materials, cellophane, 
scotch tape, microfilm, videotape, graphics supplies, etc. Products used in many libraries are the 
3M Detection System, The 3M Patron SelfCheck Interface, and the 3M SelfCheck System for barcoded 
books, http://tinyurl.com/3bp9w , which is used for automatic checkout (sistema de autopréstamo, 
“do-it-yourself” or self-service checkout) by major libraries such as the New York Public Library. 
Un sistema de autoservicio con desensibilizador integrado permite que los usuarios saquen prestados 
los materiales por si mismos.  [Library fittings and supplies--Mexico. Libraries--Security measures. Library circulation and loans--
Automation]. Véase también: Códigos de barras y RFID ;  y: Información Científica Internacional 
(agente en México para 3M) ;  y: KmexSI (proveedor de servicios para 3M Sistema de Seguridad 2300) ; 
y: Library Outsourcing Service (proveedor de sistema de seguridad 3M, y lamina magnética de 3M)

A
ABAA. Véase: American Booksellers and Antiquarians Association
Abastecimiento de material bibliográfico. Véase: Proveedores de libros…
Abbreviations and acronyms. See: Siglas, abreviaturas
Abbreviations of periodicals. See: Revistas, Abreviaturas de
ABIESI. Véase: Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de 
Investigación

Abrams, William S. (M.S.L.S.)    -  Profesor Emeritus Asociado de Portland State University 
(Oregon), 1965-1996 Jefe de Sección y Catalogador de Publicaciones Seriadas en la Biblioteca de 
Portland State University. Redactor cofundador de Oregon Regional Union List of Serials. Durante 
1997/98 fue miembro de la Junta Directiva de la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, A.C. 
(Gto.). Compiló la “Lista de autores sanmiguelenses.” Associate Professor Emeritus at Branford Price 
Millar Library of Portland State University (Portland, Oregon). Formerly Chief Serials Cataloger. 
During 1997/98 was a member of the Board of Directors of the Biblioteca Pública de San Miguel de 
Allende (Gto.). Compiled the Checklist of San Miguel authors = Lista de autores sanmiguelenses. 
Professional librarian with interests in serials cataloging, oral history cataloging, and indexing. 
Member of the American Society of Indexers, and Texas Library Association. William Abrams Indexing 
Services, 8127 Mesa Drive, B-206, PMB24, Austin, TX 78759-8632. indizador@netscape.com o, 
wabrams@austin.rr.com ; http://www.abramsindexing.com . 

 

Abreviaturas de organizaciones mexicanas (siglas). Véase: Siglas, abreviaturas 
Abreviaturas de revistas. Véase: Revistas, Abreviaturas de
Academia Mexicana Correspondiente de la Española. Biblioteca Alberto María Carreño    -  o, Academia 
Mexicana de la Lengua; o, Mexican Academy of Languages. Fundada en 1875.  Donceles 66, piso 20, 
Centro Histórico, 06010 México, D.F.; nueva sede: Liverpool 71, Zona Rosa, Col. Juárez, 06600 
México, D.F., tel. (52 55) 5208-2526. acadmex@mail.internet.com.mx ; http://www.academia.org.mx/ . 

http://www.academia.org.mx/
mailto:acadmex@mail.internet.com.mx
http://www.abramsindexing.com/
mailto:wabrams@austin.rr.com
mailto:indizador@netscape.com
http://tinyurl.com/3bp9w
http://www.3m.com/intl/mx/
http://tinyurl.com/2j7pr
http://www.3m.com/
mailto:tdatelabreton@mmm.com


“Diccionarios,” “Publicaciones.” En línea: “Diccionario breve de mexicanismos” / Guido Gómez de 
Silva; y: “Diccionario geográfico universal” / Guido Gómez de Silva. [Spanish language--Mexico--Societies, etc.]

Academia Mexicana de Bibliografía. Véase bajo: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. Véase bajo: Genealogía
Academia Mexicana de la Lengua, A.C. Véase: Academia Mexicana Correspondiente de la Española
Accesibilidad y bibliotecas     -  [Libraries and people with disabilities. Libraries and the blind.  Adaptive computing.  Blind, 
Apparatus for the.  Braille books--Mexico. Self-help devices for people with disabilities. Talking books]. Accessibility and libraries. 
Bibliotecas para personas con minusvalías. El acceso a los servicios de información para la 
población invidente y discapacitados visuales. Integración social de las personas con impedimentos o 
con lectodiscapacidad en los servicios bibliotecarios, de personas con déficit sensoriales, de 
personas con necesidades especiales. Facilidades para personas con discapacidad (personas con 
limitaciones funcionales), los minusválidos físicos (el término “discapacitados” es el término 
comodín, es el término aceptado—Cf. La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías, pautas de estilo, http://www.inclusiondigital.net/ciddm.htm ; también: “Pequeño 
glosario sobre personas con discapacidad” (Parlamento Europeo), 
http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_discapac.htm .    Los 
problemas de acceso, diseño de rampas, ergonomía del puesto de trabajo adaptado (personas con 
discapacidades motóricas), equipo auxiliar para personas con algún tipo de incapacidad (ciegos y 
débiles, parálisis cerebral), salas de invidentes, ayuda técnica, las ayudas tiflotécnicas [“tiflo” 
es “ciego” en griego], tecnologías asistidas/assistive technology: teclados adaptados, emuladores de 
ratón, libros parlantes, lentes de pantalla/screen magnifiers utilizados por personas con 
deficiencias visuales, sintetizadores de voz, mapas táctiles y gráficos en relieve, libros en el 
alfabeto Braille, libros que hablan. Adaptive technology, students with disabilities, persons with 
special needs, the mainstreaming of children with impairments (la integración y asimilación de 
personas con necesidades especiales), disability services in libraries, digital talking books for 
the visually impaired (the former inappropriate term, “visually handicapped,” is no longer used); 
adaptive equipment and technology such as alternative keyboards, voice synthesizers, optical 
readers, work-space modifiers, etc. :

  experta: Magdaleno Azotla Álvarez (Biblioteca, Instituto Mora, 
mazotla@instituomora.edu.mx ).

  adecuación arquitectónica para personas con discapacidad (evitando y eliminando toda 
barrera que impida su uso), símbolos convencionales, señales de acceso.  [Library buildings--Barrier-free design] 
:

▪  norma oficial mexicana: http://www.rovira-beleta.com/Internacional/Mexico/Norma.DOC .
▪  norma internacional: http://www.conadisperu.gob.pe/Legal/pio.htm .
▪  medidas de accesibilidad, símbolo convencional (dimensiones, especificaciones), 
http://www.franquiciapemex.com/manopera/cap9/91infdisfis.pdf . 
  Antarq México, Fernando No. 90, Col. Alamos, C.P. 03400 México, D.F., fax: 525.530.00.43, 

http://www.antarq.com.mx/ . A vendor/member of ATA, the Alliance for Technology Access. Equipo para 
bibliotecas con servicios para personas con discapacidad; una empresa y vendedor; planificar: "el 
primer Centro ATA fuera de los EE.UU., se planea su ubicación en San Miguel de Allende, Gto., y el 
proyecto será conocido como 'Centro de Formación y Estudios para la Comunidades con Discapacidad'; 
dentro del mismo se ofrecerá el Diplomado o Licenciatura 'Fundamentos en Tecnología de Acceso' 
dirigido a todas aquellas personas involucradas en la Educación Especial; dentro de este centro se 
atenderá a personas con cualquier discapacidad, edad, credo, o condición social, empleando los más 
innovadores conceptos tecnológicos que se desarrollan en el mundo." 

  ADAPT-L, Adaptive Technology and Libraries discussion forum, listserv@american.edu . 
  “Adaptive technology for the Internet: making electronic resources accessible to all” / 

Barbara T. Mates. Chicago: ALA, 2000, 192 p. + Glossary. ISBN 0838907520 (bibliotecas especiales, 
teclados para ciegos). También, disponible en línea (texto completo en el idioma inglés): 
http://tinyurl.com/yuejx (“Other ALA Books”). [Assistive computer technology].

  ATA recursos en español / Alliance for Technology Access: 
http://www.ataccess.org/resources/defaultes.html ; tecnología asistencia, discapacidades 
terminología, etcétera. 

  “Biblioteca de voces”: página web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
“Proyecto con el objetivo de facilitar el acceso a los textos inmortales del patrimonio 
bibliográfico a aquellos usuarios con problemas de visión que tengan dificultad en leer textos en la 
pantalla de un ordenador”: http://cervantesvirtual.com/bib_voces/bibvoces.shtml#2 ; textos mediante 
una audición digitalizada a través de Internet.

  “Una biblioteca para discapacitados” / José Raúl Pérez Pérez. Salamanca: Universidad 
Pontificia de Salamanca, 1998, 180 p., ISBN 8472994090. 

  bibliotecas con colecciones especiales: hay 467 mil ciegos en México [de acuerdo con la 
Secretaría de Salud], pero escasamente 23 bibliotecas con colecciones especiales de braille : 

▪  Biblioteca de México José Vasconcelos, Sala para Invidentes [sic] y Débiles 
Visuales (Centro Histórico de la Ciudad de México); agrupa 2 mil 700 libros en sistema 
braille, y 490 audiocasetas con narraciones sintetizadas de obras literarios. 

▪  Biblioteca Nacional de México, Sala Especial de Tiflológico, UNAM Centro Cultural 
Universitario, teléfono 5622-6814; responsable de la SET: Lic. Carlos Cervantes, 
consulta@biblional.bibliog.unam.mx ; 
http://biblional.bibliog.unam.mx/bib/colecciones/tiflologico.html . “Tiflología,” ciencia 
que estudia todo lo relacionado con la ceguera. Catálogo pública en braille, información 
referente a otras instituciones que apoyan a los disminuidos visuales, cuatro computadoras 
personales con el programa Screen Reader, y el programa Open Book; colección de audiolibros. 
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▪  Biblioteca para Ciegos Jorge Luis Borges, Murguía 302, Centro, 68000 la Ciudad de 
Oaxaca, Oax., teléfono 419-33 o, 4-73-12 ; http://www.arts-history.mx/museos/IAGO/ciego . El 
espacio tiene capacidad para aproximadamente 2 mil volúmenes en braille y para 15 personas 
sentadas; equipo: una máquina de escribir manual Perkins; se contará con grabaciones de 
libros de texto oficiales para primaria, secundaria y preparatoria. 

▪  Biblioteca Ruth V. de Covo (del Comité Internacional Pro Ciegos), Mariano Azuela 
218, Santa María la Ribera, México, D.F. ; teléfono 5541-3488 ; 5 mil 800 tomos. Cuentan con 
el sistema Reading Edge, que es un lector de textos que sintetiza con una máquina lectora y 
dos amplificadores de texto que aumentan 50 veces la letra; una fonoteca con más de 2 mil 
500 casetes, y una hemeroteca con mil revistas en braille, que reciben periódicamente de 
varios países de América y Europa.

▪  una propuesta de biblioteca digital tiflológica: Tesis Maestría (Maestría en 
Bibliotecología y Estudios de la Información)--UNAM, 2005: “Los servicios bibliotecarios 
para invidentes en México” / Juana Yolanda Guillen Cruz.
  bibliotecas y niños con necesidades especiales; asistencia para niños con la incapacidad 

física o del desarrollo y/o servicios médicos especiales; servicios especiales para niños : 
▪  “La biblioteca como apoyo en la educación especial de niños sordos de la Ciudad de 

México: una propuesta” / Nicolasa Ramírez Vicente. México: la autora, 2001, 152 h., Tesis 
(Licenciada en Bibliotecología)—UNAM Facultad de Filosofía y Letras, 2001. (Bibliotecas para 
niños sordos. Bibliotecas e impedidos físicamente). 

▪  Centro de Información y Documentación SEP-DGEE. Véase: México, Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Educación Especial
  Centro de Acceso a la Información para Débiles Visuales, Universidad de Sonora 

(Hermosillo, Son.): http://www.uson.mx/bibliotecas/caidiv.shtml . Los programas de tecnología 
adaptada: JAWS (programa de voz, lector de pantalla en plataformas Windows), Open Book Spanish 
Lector de Textos (“escanea y lee”), DBT WIN (Duxbury braille translator = traductor de textos a 
sistema braille), Zoom Text XTRA (amplificador de pantalla).

  "Computer and Web resources for people with disabilities: a guide to exploring today's 
assistive technology," 3rd ed., San Rafael, CA: Alliance for Technology Access, 2000. 336 p., 
paperback $20.95(US), ASCII disk $27.95(US) ; http://ataccess.org/ . 

  Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
(México): http://www.consejo-promotor.com.mx/index.html ; legislación, norma oficial mexicana.

  contenidos de la Web y personas con discapacidad. Véase: Arquitectura de la información 
  “Criterios de diseño de elementos arquitectónicos de apoyo para personas con necesidades 

especiales” / Rafael Muriá Vila, A. Olivares Villagómez, en: RDU, revista digital universitaria, 
vol. 1, no. 3 (enero de 2001): http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/proyec1/ .

  “Directorio de servicios para invidentes y débiles visuales” / María Eugenia España 
González (Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.), 
http://www.ambac.org.mx/invidentes/dir_invid.htm . Directorio de bibliotecas especiales. 

  “Discapacidades y bibliotecas,” número especial de: Educación y biblioteca (Madrid, 
España), año 10 (no. 87) febrero de 1998.

  DISTEC, Discapacidad y Tecnología de la Rehabilitación, foro de discusión en español: 
assistive technology discussion forum in Spanish ; listserv@rediris.es .

  Force Foundation (The Hague, The Netherlands), assistance to developing countries in 
“helping print-handicapped people gain access to information.” Jorge H. Fernández Garza, coordinator 
for Mexico and Latin America, jhfg@f-force.nl ; http://www.f-force.nl/default.htm . Proyectos sobre 
facilidades en bibliotecas para débiles visuales.

  Glosario de SIDOR (Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la 
Red): http://www.sidar.org/docus/gloswai1.htm ; por ej., “ayuda técnica” (assistive technology), o 
“lentes de pantalla” (screen magnifier).

  “Informática y discapacidad: fundamentos y aplicaciones” / Jarmila M. Havlik (comp.). 
Buenos Aires ; México, D.F. : Novedades Educativas, 2000, 215 p., ISBN 987-538-002-4 ; 
novemex@infosel.net.mx . (Computadoras y personas con discapacidad. Ordenadores y deficientes 
físicos). [Computers and people with disabilities].

  Information technology and disabilities, ISSN 1073-5127 ; Rochester Institute of 
Technology, 1994-  ; http://www.rit.edu/~easi/itd.html .

  libros gratuitos para estudiantes con debilidad visual, materiales con texto en el 
sistema Braille, libros para invidentes. Véase: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG de SEP)

  listas de verificación y formularios = implementation checklists and compliance forms: 
“Access to libraries for disabled persons checklist: a practical tool” / G.S. Nielsen, B. Irval, 
paper presented at 71th IFLA General Conference and Council, 2005, 16 p., 
http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/113e-Nielsen_Irval.pdf . Known as the IFLA Access to Libraries 
Checklist. The 2005 edition issued as IFLA Professional report no. 89 in 17 pages, with title: 
“Access to libraries for persons with disabilities--checklist,” is available in full text at: 
http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf .

  “Manual para la integración de personas con discapacidad en las instituciones de 
educación superior” / ANUIES, y Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social 
para Personas con Discapacidad (México): 
http://discapacidad.presidencia.gob.mx/docs/manual_universidad_incluyente.PDF ; 91 p.

  Microsoft Windows operating system Magnifier program: “Resource guide for people with 
visual impairments”: http://www.microsoft.com/enable/guides/vision.htm ; adjusting computer screens 
for vision needs, screen enlargers, speech recognition systems, large print word processors, etc.

  ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles: http://www.once.es .
  Programa de Libros que Hablan (Texas State Library and Archives Commission): 
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http://www.tsl.state.tx.us/tbp/spanish/index.html ; los libros parlantes.
  “Recomendaciones de accesibilidad, [manual]” / México, Presidencia de la República, 

Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad: 
http://discapacidad.presidencia.gob.mx ; 52 p.; especificaciones técnicas, antropometría (andadores, 
rampas para personas con movilidad reducida, baños, espacios para auditorios, etcétera), 
señalización, bibliografía.

  “Los servicios bibliotecarios para personas con necesidades especiales: una experiencia 
en Canadá” / Patricia Frola, en: Biblioteca universitaria, nueva época, vol. 3, no. 1 (enero/junio 
de 2000), texto completo: http://tinyurl.com/lv6u .

  software y máquinas lectoras adaptada para personas invidentes o débiles visuales :
▪  referirse a Lic. Santiago Novoa Sepúlveda, Bibliotecario, Centro de Invidentes y 

Débiles Visuales, Biblioteca Capilla Alfonsina de la UANL, snovoa@ccr.dsi.uanl.mx ; y: 
Biblioteca del Centro de Acceso a la Información para Débiles Visuales, Universidad de 
Sonora, http://www.uson.mx/bibliotecas/recursos.shtml ; y: Sala para Invidentes y Débiles 
Visuales, Biblioteca de México José Vasconcelos (cubículos especiales para grabaciones y 
lecturas en voz alta, así como con más de mil trescientos tomos en braille).

▪  herramientas para sintetizar la voz humana (facilitando la lectura de pantallas); 
adaptive software for speech synthesizers, for OCR conversion to synthesized speech, for 
magnification of screen reading, see for example: http://depts.stcc.edu/ods/adaptivelab2.htm 
; http://aisquared.com (Spanish language versions); 
http://www.spedex.com/resource/asst_tech.htm .

▪  Soluciones en Tecnología Adaptada México, S.A. de C.V.: los productos de IBM y sus 
asociados de negocios, “para la rehabilitación, terapia, capacitación e integración laboral 
de personas con discapacidad.” correo@sta-mexico.com ; http://www.sta-mexico.com/ .
  TifloLibros: http://www.tiflolibros.com.ar ; “una biblioteca digital para ciegos de habla 

español.”
  ULAC, Unión Latinoamericana de Ciegos: http://fbraille.com.uy/ulac .
  Véase también: Ergonomía ;  y: Fonotecas

Access 2003 (Base de datos relacional)     -  Microsoft Office base de datos relacional para los 
pequeños centros. http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx . Access 2000, 2002 or 2003. 
Relational database management system used in small libraries (la biblioteca minúscula) to develop 
single function applications, such as an acquisitions module, but not to set up an integrated 
system. Tutorial: “Introducción a Access 2000”: http://usuarios.lycos.es/msoffice/access.htm . 
[Relational databases--Software. Database management--Software. Small libraries--Automation--Software]. Véase también: 
Bibliotecas pequeñas

Acervo de Recursos de Instituciones de Educación Superior (Base de datos)     -  ARIES UNAM-DGIA. El 
sistema ARIES fue creado en la UNAM en 1982. Banco de datos y sistema de información sobre proyectos 
interinstitucionales y personal de investigaciones en 60 instituciones de educación superior. 
Summaries of research projects (many ongoing) conducted by 6,000 academics at all major Mexican 
universities and research institutes, including UNAM-CUIB. Dirigida por Oficina de Colaboración 
Interinstitucional (antes: Dirección General de Intercambio Académico) de la UNAM, 
aries@servidor.unam.mx . Buscador: http://dragon.dgsca.unam.mx/dgia/consulta.html  o, 
http://www.oci.unam.mx/ (sitio en construcción). ARIES is also available on CD-ROM from World View 
(see below), tel. 622-07-86.  [Research institutes--Mexico--Directories. Research--Mexico--Databases. Universities and colleges--
Research--Mexico--Databases].

Acosta Uria, Adriana    -  Gerente para América Latina y el Caribe de Ovid Technologies, Inc. (New 
York). Véase también: Ovid Technologies

Acreditación     -  [Universities and colleges--Accreditation--Mexico].  (Universidades y colegios--México--
Acreditación. Educación superior--Evaluación). La calidad de servicio y el proceso del autoestudio. 
Las organizaciones que certifican la calidad educativa de instituciones educativas: ANUIES, CENEVAL, 
FIMPES, SACS :

  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), ver 
más abajo: Asociación Nacional ...

  Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, ver más abajo: Centro Nacional 
...

  Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), ver 
más abajo: Federación de ... 

  Southern Association of Colleges and Schools = Asociación de Colegios y Escuelas del Sur, 
o SACS, o SAC. Organización privada, no lucrativa, fundada en Atlanta, Georgia, con el propósito de 
establecer estándares y mejorar continuamente los colegios y escuelas del sur de Estados Unidos; la 
asociación también atiende a instituciones de América Latina. http://www.sacs.org . SACS Commission 
on Colleges “Criteria for accreditation”: policies, procedures & guidelines: 
http://www.sacscoc.org/criteria.asp . Para verificar el cumplimiento de los estándares cada 
institución es auditado cada 10 años. En México las universidades reconocida y acreditada por la 
SACS: ITESM Campus Monterrey (Tec de Monterrey), ITM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), 
UDEM (Universidad de Monterrey), UDLA (Universidad de las Américas). 

  sumario de programas de acreditación, evaluación, certificación: “Los procesos de 
evaluación externa: el nuevo paradigma en la educación superior” / José A. González Treviño, Juan 
Diego Garza González, en: Ingenierías, vol. 1, no. 1 (energo/junio de 1998):36-38, 
http://www.uanl.mx/proabi/ (Buscar--“evaluacion externa”); en formato PDF.

  Véase también: Benchmarking en bibliotecas ;  y: Gestión de la Calidad Total   

Acrónimos, siglas de organizaciones mexicanas. Véase: Siglas ...
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Adaptive technology (equipment) in libraries. See: Accesibilidad y bibliotecas
Administración bibliotecaria. Véase: Gestión de bibliotecas--situación actual
Administración de calidad total. Véase: Gestión de la Calidad Total
Administración de personal de bibliotecas. Véase: Bibliotecas públicas, Capacitación de los recursos 
humanos en ;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual ;  y: Gestión de la Calidad Total

Administración por objetivos. Véase: Gestión por objetivos
Adquisiciones (Bibliotecas)    -  [Acquisitions (Libraries).  Collection development (Libraries)]. Desarrollo de 
colecciones/fondos, gestión de la colección, evaluación de las colecciones; por ejemplo, análisis 
del crecimiento de la colección y de sus costos, análisis cualitativo de los distintos materiales de 
la colección, evaluación de la eficacia y uso de la colección, principios de la selección y expurgo 
(criterios), “out-of-scope” política (libros inadmisibles que caen fuera de los parámetros del plan 
estratégico) : 

  donaciones y canje (gifts & exchange), el fichero de desiderata, véase: Bibliotecas y la 
obtención de fondos y donaciones.

  los criterios de evaluación y selección de las obras de referencia. Véase: Obras de 
referencia, Evaluación y selección de las.  

  estimación cuantitativa o cualitativa :
▪  “El desarrollo científico de colecciones en bibliotecas mexicanas: ¿una utopía?” / 

Helen Ladrón de Guevara Cox, Proceedings, XXXIV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 2003, 
p. 275-284, http://eprints.rclis.org/archive/00003470/ . El método Conspectus en la gestión 
de acervos basada en el Manual WLN para la evaluación de colecciones.

▪  "Manual WLN de estimación cualitativa del acervo," traducción de Mtra. Dora 
Biblarz (Arizona State University) y Helen Ladrón de Guevara Cox (Universidad de 
Guadalajara). Lacey, WA: Western Library Network, 1996 [traducción de: "WLN collection 
assessment manual"]. Uso de modelos matemáticos y el método conspectus en la evaluación de 
colecciones y en el desarrollo científico de colecciones. CONSPECTUS software para el 
desarrollo de colecciones, una herramienta metodológica para la evaluación de colecciones 
bibliográficas. [The conspectus method uses collection level codes to represent actual 
versus desired collecting intensity, based usually on subject or classification schemes; 
usando medidas cuantitativas para describir las fortalezas o los vacíos de una colección por 
área temática]. Now superseded by the OCLC model: “Using the conspectus method: a collection 
assessment handbook,” pedidos: http://www.wln.org/western/products/aca/handbook.htm . [A 
conspectus is a subject-oriented survey of a collection to provide a baseline for future 
collection development strategies and other management decisions].
  e  valuación de las colecciones   = collection evaluation, collection assessment. [Collection 

development (Libraries)--Evaluation. Libraries--Evaluation]. [Como evitar los aspectos problemáticos de los 
metodologías Conspectus, o Evaluación por Comparación: evaluación basado en “los modelos 
idealizados” (algún modelo teórico del “mejor de la crianza”); the unquestioning use of a 
standardized model; the fear of contrasts; the vain pursuit of the “ideal collection model”; the 
fostering of institutional Mimetic Isomorphism] : 

▪  expertas. Véase: Helen Ladrón de Guevara Cox ; Aurelia Orozco Aguirre.
▪  “Evaluación de colecciones en las bibliotecas universitarias / A. Massísimo i Sánchez de 
Boado; [indicadores de calidad; based on ALA “Guide to the evaluation of library 
collections” (1989)]. (I), Métodos basados en el estudio de la colección, en: Anales de 
documentación, no. 5 (2002):245-272:  http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0514.pdf . (II), 
Métodos basados en el uso de la colección, en: Anales de documentación, no. 7 (2004):171-
183, http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0711.pdf . Comparación con listas (y la variante 
Conspectus Method); examen directa de la colección (por expertos temáticos); uso de 
estadísticas (interno, externo; ratios); aplicación de normativas (las normativas elaboradas 
por la IFLA, mediación de la calidad, etcétera). Los métodos: estudio del préstamo, uso o 
consulta in situ, disponibilidad de los documentos, rotación en los estantes, opinión de los 
usuarios, simulación del uso, o análisis de citas. Véase también: Bibliometría e informetría 
[surveys of user satisfaction with the collection (as a performance indicator), estudios 
métricos de la satisfacción de usuarios]
  desarrollo de colecciones, normas, estableciendo una política de desarrollo de 

colecciones. Decisiones sobre selección, expurgo y evaluación basadas en un conjunto de normas o 
parámetros y teniendo claros los objetivos, la misión y los usuarios de un biblioteca. Equilibrar la 
colección de acuerdo con los perfiles temáticos. Collection development policy. Materials selection 
policy. [Collection development (Libraries)--Policy statements--Standards] : 

▪  la colección núcleo (desarrollo de colecciones), core collections (libros esenciales o 
colección núcleo). Véase: Colección núcleo ;  y: Bibliotecas digitales (“recomendaciones”) ; 
y: Literatura canónica universal.
▪  “Desarrollo de colecciones y diseño de servicios,” María del Carmen Negrete Gutiérrez, 
Juan José Calva González. México: UNAM-CUIB, 1996, 8l p. ; y, “El desarrollo de colecciones 
y la selección de recursos en la biblioteca universitaria” / Mª del Carmen Negrete 
Gutiérrez. México: CUIB-UNAM, 2003, 143 p., ISBN 970-32-0773-1. (Reseña en: Información, 
cultura y sociedad, nro. 10, 2004).
▪  “Desarrollo y gestión de la colección local en la biblioteca pública” / Francisco Javier 
García Gómez, Antonio Díaz Grau. Buenos Aires: Alfagrama, 2005, 400 p., ISBN 987-22074-3-7. 
“La biblioteca pública debe constituirse, fundamentalmente, de materiales que traten temas y 
cuestiones relacionadas con la zona de influencia de la biblioteca, incluyendo documentos de 
todo tipo.” (Desarrollo de colecciones. Colección local). 
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▪  foros, listservs: ADQLATINO, la lista latinoamericana de adquisiciones y desarrollo de 
colecciones en bibliotecas (véase en Parte II: ADQLATINO) ; Colldv-L, Library Collection 
Development Discussion List, colldv-l@usc.edu .
▪  “Gestión y evaluación de colecciones” / Eugenio Tardón (Apuntes): 
http://www.ucm.es/BUCM/pruebas/apuntes/ ; breves apuntes y materiales para estudio sobre 
Proceso Técnico (10 p.), Selección y Adquisición (11 p.). 
▪  “Lineamientos generales para formular la política de desarrollo de colecciones” / María 
del Carmen Negrete Gutiérrez, en: Liber, revista de bibliotecología, nueva época, v.3, no. 2 
(abril/junio 2001). 
▪  guías y modelos :

▫  “AcqWeb’s directory of collection development policies on the Web,” 
http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/cd_policy.html .
▫  “Guide for written collection policy statements” / American Library Association. 
2nd ed. Chicago: ALA, 1996, 36 p., ISBN 0838934552.
▫  “Guidelines for a collection development policy using the conspectus model” / IFLA 
Section on Acquisition and Collection Development (2001), 
http://www.ifla.org/VII/s14/nd1/gcdp-e.pdf (12 p.); directrices, nivel de educación 
superior.
▫  “Guidelines for the preparation of a collection development policy” / National 
Library of Australia (1998), http://www.nla.gov.au/libraries/resource/acliscdp.html .
▫  “Plan de desarrollo de colecciones [2003-2005]” / Biblioteca, Universidad de las 
Américas--Puebla: http://www.udla.mx/2003/biblioteca/Pdescolec01.pdf ; 27 p. 
Criterios de selección.
▫  “Política de desarrollo de la colección del Servicio de Bibliotecas de la 
Diputación de Barcelona” (2003), 92 p., 
http://www.diba.es/biblioteques/documentspdf/pdc-cast.pdf ; [la política de selección 
para bibliotecas municipales en forma detallada y extensiva].

▪  “Programa de gestión y desarrollo de colecciones en una biblioteca universitara” / Xosé 
A. Regos Varela, [Parte] I, Aportaciones a su definición y metodología, en: Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n.57 (dic. 1999): http://www.aab.es/BaaB57a4.html . 
[Parte] II, “Políticas de gestión de colecciones,” en Boletín n.58 (2000), 
http://www.aab.es/Baab58a3.html .
▪  Véase también: Bibliotecas digitales (“recomendaciones”) ;  y: Bibliotecas públicas: 
libros y lectura ;  y: Cooperación bibliotecaria ;  y: Literatura canónica universal 
  adquisición compartida, adquisión cooperativa; proyectos de colaboración en desarrollo de 

colecciones, cooperación interbibliotecaria, adquisiciones mutuas de material informático. Acciones 
de costes compartidos para optimizar presupuestos (las economías de escala). [Cooperative collection 
development (Libraries). Collection management (Libraries). Library cooperation]. “El empleo de telecomunicaciones en redes 
de bibliotecas ... para realizar adquisición compartida y mejor distribución de recursos”—Saúl 
Armendáriz Sánchez. 

▪  experto: Lic. Porfirio Tamez Solís (REBIESNE).
▪  “Collaborative collection development: a practical guide for your library” / James 
Burgett, J. Haar, L.L. Phillips. Chicago: American Library Association, 2004, 211 p., ISBN 
0-8389-0881-0. Reviewed in: Journal of the Medical Library Association, 93(2):285-286, 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1082948 .
▪  Véase también: Cooperación bibliotecaria.
  expertos/as sobre adquisiciones: véase: Camacho, Leticia ; Escalier Ortega, Silvia ; 

García Aguilar, Idalia ; Herrera Rincón, Fernando ; Ladrón de Guevara Cox, Helen ; Martinez Garcia, 
Virginia ; Martinez Lastiri, Ana Laura ; Orozco Aguirre, Aurelia ; Ramírez, José Luis ; Ríos 
Murillo, Manual ; Ruvalcaba Burgoa, Eduardo (El Colegio de México) ; Sánchez Barajas, Salvador (YBP) 
; Vargas, Daniel.

  costos-beneficios, análisis de. [Cost effectiveness. Information services--Cost effectiveness]. Servicios de 
información--costos; recuperar alguna porción de los costos; ¿Gratuitos o no? ¿Con o sin cargo? Cost 
recovery; user fees; cost accounting in libraries :

▪  “Costing and pricing in the digital age: a practical guide for information services” / 
Herbert Snyder and E. Davenport. New York: Neal-Schuman, 1997, 166 p., ISBN 1555703119. 
(Servicios de información--Costos ; Recursos electrónicos de información--Costos). [Information 
services--Costs. Electronic information resources--Costs].  
▪  “Criteria for price indexes for printed library materials: an American National Standard” 
/ National Information Standards Organization. Bethesda, Md.: NISO Press, 1999, ix, 9 p., 
ISBN 1880124467, ANSI/NISO Z39.20-1999. (Adquisiciones (Bibliotecas)--Costos--Métodos 
estadísticos--Normas. Bibliotecas--Materiales--Precios). Directed to library service 
agencies that compile price indexes; describes standard methodology and definitions for 
describing categories of printed library materials (impresos) and their pricing. Full-text: 
http://www.niso.org/standards/resources/Z39-20.pdf . [Acquisitions (Libraries)--Costs--Statistical methods--
Standards. Library materials--Prices. Books--Prices].
▪  “Economics of information: a guide to economic and cost-benefit analysis for information 
professionals” / Bruce R. Kingma. 2nd ed. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, 2001, 
180 p., ISBN 1-56308-816-9. [Cost effectiveness. Information science--Economic aspects].
▪  “Statistics and performance measures for public library networked services” / John Carlo 
Bertot, Charles R. McClure and Joe Ryan. Chicago: ALA Editions, 2001, 120 p., ISBN 0-8389-
0796-2 ; a guide to network-based service measurement. Este título ayuda a medir, dar 
seguimiento, perfeccionar y asignar fondos para el acceso a recursos en línea y basados en 
redes, y el estudio de demanda. [Library information networks--Use studies. Public libraries--Use studies]. Véase 
también: Benchmarking en bibliotecas.
▪  Véase también: Cobro de servicios de información.
  normas de expurgo en bibliotecas; descarte de libros, publicaciones periódicas, etc.; 

obras obsoletas, el proceso de expurgo, políticas de descarte, conocimiento del grado de actualidad 
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de los documentos utilizados por los usuarios y su grado de obsolescencia. El problema ideológico de 
la destrucción de libros. “Eliminar libros viejos, estropeados y anticuados, así como recursos en 
formato no impreso y fuentes de información que hayan perdido actualidad”—Directrices IFLA/Unesco 
para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (2001):47. La vida media de uso. “Expurgo—
supresión de determinados fondos de la biblioteca, ya sea momentánea o definitivamente, con el fin 
de dar mayor operatividad y eficacia a la gestión de la colección, ajustándola a las necesidades 
reales de los usuarios”—Cómo organizar una biblioteca escolar: aspectos técnicos y pedagógicos, por 
Gobierno de Navarra, 2000. Discarding books, criteria for de-accessioning, deselection, stock 
control (dead or grubby stock), weeding books. (Bibliotecas--Expurgo). [Obsolescence of books, periodicals, etc. 
Discarding of books, periodicals, etc. Collection management (Libraries)--Standards. Stack management (Libraries)] : 

▪  advertencias y precauciones: “Weed to achieve, a fundamental part of the public library 
mission?” / Juris Dilevko, L. Gottlieb, in: Library collections, acquisitions & technical 
services, vol. 27 no. 1 (spring 2003), http://sciencedirect.com/science/journal/14649055 ; 
that public libraries should base policies of deselection on an item’s physical condition, 
but not on lack of circulation (the mistaken attitude that books are ephemeral commodities 
and are part of a “natural life cycle of products” [el ciclo de vida]).
▪  criterios para descarte de documentos en las bibliotecas depositarias, ver más abajo: Ley 
de Depósito Legal [en Artículos 10 y 11]. 
▪  “Descarte de libros en bibliotecas públicas: orientaciones generales” / Biblioteca 
Nacional (Venezuela). Caracas, 1998: http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc8.pdf 
. (“Ha sido tomada en gran parte de la obra de Wallace Bonk” titulada Building library 
collections, 1979).  Justificación, razones, categorías de libros candidatos, etcétera. 
“Todas las bibliotecas necesitan sacar periódicamente de sus estanterías aquella parte de 
sus colecciones que deja de cumplir una función de utilidad para sus usuarios o se encuentra 
en grave estado de deterioro.” 
▪  “El expurgo en la biblioteca” / Françoise Gaudet y Claudine Lieber. Madrid: ANABAD, 2000, 
269 p., ISBN 84-88716-31-1. 
▪  “Guide to review of library collections: preservation, storage, and withdrawal” / Dannis 
K. Lambert, et al. 2nd ed. Chicago: ALCTS ; Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2002, 54 p., ISBN 
0810845105. Storage review, deselection review. [Collection management (Libraries)--Standards. Library storage 
centers].
▪  “Ideas para una operación de expurgo en la biblioteca pública” / España, Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas: http://travesia.mcu.es/expurgo.asp .
▪  “El mantenimiento de las colecciones en las bibliotecas universitarias” / María del 
Carmen Negrete Gutiérrez (CUIB-UNAM), en: Hemera, núm. 3 (enero/junio 2004); “se proponen 
criterios generales aplicables al descarte y la conservación de materiales en bibliotecas 
universitarias mexicanas.”
▪  política de expurgos :

▫ “Programa de gestión y desarrollo de colecciones en una biblioteca universitaria 
(II), Políticas de gestión de colecciones” / Xose A. Regos Varela, en: Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, no. 58 (enero de 2000): 
http://www.aab.es/51n58a2.htm .
▫  “El ‘Plan de expurgo de fondos bibliográficos’ de la Biblioteca Pública Provincial 
de Sevilla” / J.M. Muñoz Choclán, en: Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, no. 59 (2000), http://eprints.rclis.org/archive/00003242/ . Conceptos 
y objetivos.
▫  “Política de expurgo” / Programa General de Gestión de la Colección de la 
Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid (2002): 
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/ADQ/expurgo8.html .

▪  “Weeding guidelines” / Gwinnett County Public Library. Chicago: Public Library 
Association, 1998. 71 p., ISBN 0-8389-8004-X. Pautas prácticas.
▪  “Weeding library collections” / Stanley J. Slote. 4th ed. Englewood, Colo.: Libraries 
Unlimited, 1997. 240 p., ISBN 1563085658. Normas, por ej., de: Biblioteca ITESM Campus 
Aguascalientes: http://www.ags.itesm.mx/reglamento/biblioteca/politicas.htm (“Políticas de 
descarte”).
  precios de las publicaciones seriadas en las bibliotecas. Al enfrentar los incrementos 

anuales de los precios de las revistas “las bibliotecas están obligadas a analizar sus suscripciones 
vigentes. Para ello consideran la demanda interna y el acceso a la misma por medio de fuentes 
secundarias (índices y/o servicios de alerta), convenios de préstamo interbibliotecario, y/o 
servicios comerciales de entrega de documentos. Las nuevas tecnologías ahora permiten el envío y la 
recepción de documentos electrónicos con buena claridad y rapidez. Aunque tiene sus pros y contras, 
el acceso a la información termina siendo una opción práctica en cuestiones de presupuesto y para 
las necesidades del usuario”--BiblioNoticias CIDE, número 3 (mayo/junio de 2001) : 

▪  “Acceso frente a propiedad: ¿hasta qué punto es una alternativa real?” / Maurice Line 
(Conference proceedings, 61st IFLA General Conference, 1995): 
http://www.ifla.org/IV/ifla61/61-linms.htm . 
▪  “Measuring the impact of an electronic journal collection on library costs” / Carol 
Hansen Montgomery, en: D-lib magazine, vol. 6, no. 10 (Oct. 2000), texto completo: 
http://www.dlib.org/dlib/october00/montgomery/10montgomery.html .
▪  Newsletter on serials pricing issues, ISSN 1046-3410, en línea, enviar mensaje a: 
listserv@uncvx1.bitnet . Se informa sobre títulos que se pueden considerar excesivamente 
caros, sobre los precios abusivos practicados por las publicaciones periódicas científicas y 
empresas que ofrecen contenidos u aquellas como las agencias de suscripciones, sobre cambios 
en las políticas de precios de las editoriales, sobre las revistas en acceso libre (open 
access), etc.
  publicaciones seriadas, adquisición de. Gestión de publicaciones seriadas. [Acquisition of serial 

publications. Serials control systems.  Serial publications.  Serials librarianship]. Publicaciones periódicas y seriadas. Las 
publicaciones en serie. Recursos continuados = continuing resources (ISBD-CR). Serials management : 

▪  expertos/as : Abel Ayala Gaspar (UAdeNL Facultad de Medicina); Verónica Flores (UAdeCJ); 
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Rosalinda Fraga G. (ITESM Campus Querétaro); Mª de Lourdes Rovalo de Robles (DGB UNAM, 
lrovalo@dgb.unam.mx ). También, ver más abajo (“NASIG,” en esta sección).
▪  “Syllabus for serials collection management ...” / American Library Association, 
Association for Library Collections & Technical Services,  http://www.ala.org 
(“search”--“syllabus cook,” [or] “syllabus waters”) ; bibliographies.   
▪  foro de discusión E-SERIADAS, véase en Parte II: Bibliotecología y biblioteconomía, 
Listas de discusión. 
▪  “Hemerotecas: aportaciones al estudio y tratamiento de publicaciones periódicas” / 
edición a cargo de Rafael Fresneda. Murcia, España: Editora Regional de Murcia, 1995, 299 
p., ISBN 84-7564-173-3; pedidos: http://www.editoraregional.carm.es/catalogo/ . 
▪  International Serials Data System, International Standard Serial Number, ver más abajo: 
International Serials ... 
▪  manuales básicos. [Serials librarianship--Handbooks, manuals, etc. Serials control systems--Handbooks, manuals, etc. 
Libraries--Special collections--Serial publications]. (Hemerotecas--Guías, manuales, etc. Bibliotecas--
Publicaciones periódicas. Periódicos (Procesamiento). Sistemas de control de publicaciones 
seriadas--Guías, manuales, etc.) :

▫  “Basic serials management handbook” / Judith Szilvássy. Rev. ed. München ; New 
Providence, N.J.: K.G. Saur, 1996, 172 p. (IFLA publications ; 77). ISBN 3598218036.
▫  “Manual básico de gestión de publicaciones seriadas” / Judith Szilvássy ; versión 
española de Antonio Lozano Palacios. Madrid: ANABAD, 1998, 269 p., ISBN 84-88716-26-
5.  

▪  “Mexican serials: their titles, content and readers” / Jesús Lau (presentation for the 
16th North American Serials Interest Group (NASIG) Conference, San Antonio, Tex., May 23-26, 
2001); includes a directory of Mexican library service agencies dealing in serials and 
serial subscriptions. Published as a chapter in: “NASIG 2001, a serials odyssey” (Haworth 
Press, 2002); also in: The Serials librarian, vol. 42. [Library service agencies--Directories. Serials 
subscription agencies--Mexico--Directories].
▪  NASIG, North American Serials Interest Group = Grupo Norteamericano de Publicaciones 
Seriadas ; una organización internacional con más de 2000 miembros. Conferencia anual: XVII, 
26 al 29 de junio de 2003 (Portland, Oregon): http://www.nasig.org/ . Annual conference in 
late May or early June. Reunión de los diferentes segmentos de la comunidad interesada en 
las publicaiones seriadas: editoriales, vendedores, bibliotecarios, etc. (con Beca NASIG 
para estudiantes mexicanos) :

□  Comisión Mexicana de Enlace con NASIG: Mtro. Mario Alberto Delgado Andrade, 
marioda@servidor.unam.mx ; Lic. Robert Endean Gamboa, endean_gamboa@hotmail.com ; Dr. 
Jesús Lau, jlau@uacj.mx ; Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano, 
felipe@cuib.laborales.unam.mx ; Ma. de Lourdes Rovalo de Robles (DGB-UNAM), 
lrovalo@dgb.unam.mx o, lrovalo@selene.cichcu.unam.mx .
□  NASIG continuing education online, http://lib-
adv4.tamu.edu/cataloging/tutorials/indextut.htm ; tutorials in English, + “Conociendo 
MARC bibliográfico,” y “SCCTP Taller Básico de Capacitación para la Catalogación de 
Publicaciones Seriadas” (Serials Cataloging Cooperative Training Programs: tutorials 
in cataloging and in the technical display of online serial holdings). 

▪  Newsletter of the IFLA Section on Serial Publications: 
http://www.ifla.org/VII/s16/index.htm .
▪  “Planificación, gestión y evaluación de una colección de publicaciones periódicas 
biomédicas en el ámbito universitario” / Pilar Moreno García; [publicaciones electrónicas: 
Documentos de trabajo y otras publicaciones de la BUC], 1994: http://www.ucm.es/BUCM/94-
10.html ; análisis de un caso concreto: las bibliotecas de la Universidad Complutense.
▪  proveedores. Véase: Revistas.
▪  standing order plans, pedidos abiertos, los pedidos de suscripción: varios tipos de 
pedidos permanentes con el proveedor revisables anualmente. Tipo de material: todas las 
publicaciones seriadas y las colecciones monográficas de determinadas editoriales. También, 
pedidos continuos, plan de aprobación de envíos seleccionados (approval plans that take 
advantage of subject profiling and timely notification of new books relevant to a predefined 
curriculum) de acuerdo a un perfil exhaustivo definido previamente por la biblioteca y los 
coordinadores de área. [Approval plans in library acquisitions]. También, bibliotecas que compran libros 
a través de una licitación pública o por invitación (por licitación = competitive bidding, 
por ej. nuevos materiales del 2005-   en la Biblioteca de la Universidad de Monterrey) :

□  expertos/as: Saúl Souto Fuentes (UDEM); Alejandra Jiménez Delgadillo (BUAP) ; 
Daniel Moreno (UVM de México).
□  formas de adquisición, política de selección y adquisición, principios generales: 
“Programa general de gestión de la colección de la Biblioteca de la Universidad 
Carlos III de Madrid” (2002), http://www.uc3m.uc3m/serv/BIB/ADQ/gestion-coleccion6-
1.html .
□  “Guide to managing approval plans” / edited by Susan Flood. Chicago: American 
Library Association, 1998, 58 p., ISBN 0838934811. La logística para llevarlo el 
cabo.

▪  Véase también: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital. ;  y: 
Proveedores.  
  publicaciones seriadas electrónicas, las colecciones electrónicas, los paquetes 

comerciales de publicaciones seriadas-e; agregadores, la negociación de licencias de uso, la 
administración de recursos electrónicos. Véase: Bibliotecas digitales (“recomendaciones”) ;  y: 
Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital.

  publicaciones seriadas, licitación de publicaciones periódicas: el proceso de 
contratación, el proceso de licitación, selección, evaluación y aprobación para la entrega de 
suscripciones de publicaciones periódicas; Pliego de Condiciones. [Acquisition of serial publications. Library service 
agencies. Serials subscription agencies] :
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▪  directorio de agencias de suscripción: “Guide to international subscription agencies and 
book distributors” (Highland Park, NJ: WorldVu, 2003, 162 p., ISBN 0971694915. 
http://www.worldvu.com/ . Available in print, and online via subscription. [Booksellers and 
bookselling--Directories. Serials subscription agencies--Directories].
▪  “Propuesta de pliego para concursos de suscripción de publicaciones periódicas” / REBIUN, 
Grupo de Trabajo de Gestión de la Colección (Documento no. 7), páginas 63-87: 
http://www.crue.org/web-rebiun/GtGesColInf2001.PDF . Cf. el modelo de una proposición.
▪  “Venta y entrega por suscripción de publicaciones seriadas para el año 2005” / 
Universidad Industrial de Santander Vicerrectoría Académica Biblioteca (2005), 
http://tinyurl.com/8qnj2 . Solicitud de Propuesta en 25 páginas.
▪  “Harris County bid cover sheet ... bid for term contract for periodical subscriptions for 
Harris County (Public Library)” / Harris County Purchasing Agent (Harris County, Texas), 
2004, http://www.pur.hctx.net/specs/2004/040369.doc . Invitation to bid, in 24 pages. 
Example of a Request-For-Bid process: a solicitation to bid on an annual term contract for 
delivery of periodical subscriptions.
▪  Véase también: Proveedores ;  ; y: Revistas ;  y: Sistemas de información para 
bibliotecas--planificación [los sistemas automatizados].
  reseñas de libros, book reviews, véase: Recensiones o reseñas de libros recientes 

publicados
  recursos Web: “Recursos web per a les adquisicions” / Josep Turiel (Universidad de 

Barcelona), en: BiD, núm. 5 (desembre 2000), http://www.ub.es/biblio/bid/bid05.htm . [Es sumamente 
recomendable;  notable]. 

  recursos Web para catálogos de editores. Véase: Editores, Hiperdirectorios de ;  y: LEER 
(Catálogo bibliográfico en línea) ;  y: Libros Mexicanos (Base de datos y catálogo) ;  y: Repertorio 
integrado de libros en venta en Iberoamérica

  revistas (aspectos específicos). Véase: Revistas.
  las últimas novedades bibliográficas, libros recientes, anuncios, servicios de alerta 

bibliográfica. Announcements of new books as collection development tools, announcements of 
noteworthy new titles, current awareness services for collection development :

▪  Latin American Bookstore Ltd. notices, see: Latin American Bookstore Ltd.
▪  Librería Morelos, libros de éxito, véase: Librería Morelos
▪  Libros de México (revista), véase: Libros de México
▪  Neobooks, los últimos libros; un servicio personalizado de actualización bibliográfica 
por Internet de relevancia de desarrollo de colecciones: http://www.neobooks.com.mx/ [  
notable]. Un servicio de alerta (DSI) para recibir una notificación a través del e-mail de 
publicaciones de relevencia y novedad. 
▪  Publisher’s weekly (revista), weekly announcements, see: Publisher’s weekly. 
▪  Schoenhof’s “New arrivals,” list of recently-published foreign language titles of 
scholarly and literary interest. Important new books in French, Italian, German Spanish, and 
many other non-English languages. http://www.ybp.com/ (“PartnersSchoenhof’s”). Or, refer 
to: http://www.schoenhofs.com/ (“Region & country index”). 
▪  see also: Los más vendidos
  otros recursos, libros: recursos para su localización: véase: “Bowker’s Spanish books in 

print” ;  y: Ediciones … ;  y: Editores, Hiperdirectorios de ;  y: Editoriales mexicanas ;  y: 
International Serials Data System ;  y: “Libros en venta en América Latina y España” ;  y: para los 
proveedores/agencias para desarrollo de colecciones, véase abajo: Library service agencies [como 
encabezamiento, usando FIND/BUSCAR] y/o: Recensiones o reseñas de libros recientes publicados ;  y: 
Repertorio integrado de libros en venta en Iberoamérica ;  y: Seminar on the Acquisition of Latin 
American Materials ;  y: Texas Library Association Acquisitions and Collection Development 
Roundtable (listserv) ;  y en Parte II: ADQLATINO (Foro) ;  y en Parte II: SALALM (Foro)

Adquisiciones, Manuales sobre     -  [Acquisitions (Libraries)--Handbooks, manuals, etc.] :  
  “Acquisitions manual = Manual de adquisiciones = Manual de aquisicões” / William D. Ilgen 

and Deborah Jacobs. Madison, WI: SALALM Secretariat, Memorial Library, University of Wisconsin-
Madison, 1988. 95 p. $22(US), ISBN 0917617185. English/Spanish/Portuguese; "normas para 
bibliotecarios, libreros, y editores." 

  “The complete guide to acquisitions management” / Frances C. Wilkinson and L.K. Lewis. 
Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2003, 297 p., ISBN 1563088924.

  “A guide to Spanish correspondence for acquisitions librarians” / Terry C. Peet and Marta 
Stiefel Ayala. 2nd ed. Austin, TX: SALALM Secretariat, Benson Latin American Collection, SRH 1.109, 
University of Texas, 1987. 127 p. $30(US). 

  “Latin America, an acquisition guide for colleges and public libraries” / edited by Earl 
J. Pariseau. Gainesville, Fla.: Consortium of Latin American Studies Programs, 1975, 754 p. Agotado; 
no obstante, el libro es imprescindible para el desarrollo de colecciones. [Latin America--Bibliography. Book 
industries and trade--Latin America. Acquisition of Latin American publications].

  “Selecting and managing electronic resources: a how-to-do-it manual for librarians” / 
Vicki L. Gregory. Rev. ed. New York: Neal-Schuman, 2005, ISBN 1555705480. On selection criteria, 
budgeting, digital rights management, preservation, etc. [Acquisition of electronic information resources. Electronic 
information resources--Management. Database selection].

  “Understanding the business of library acquisitions” / edited by Karen A. Schmidt. 2nd 
ed. Chicago: American Library Association, 1999, 395 p., ISBN 0838907415.

Advances in Mexican Academic Libraries (Taller)    -  Avances en las Bibliotecas Académicas 
Mexicanas. La Mesa Redonda de ALA; una conferencia y taller anual con el objeto de destacar la 
calidad de los recursos materiales y humanos de las bibliotecas mexicanas; coordinador: Mtro. Daniel 
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Mattes, Director de la Biblioteca de la Universidad Anáhuac. An annual pre-conference workshop 
presented at the Annual Conference of the American Library Association (early July), sponsored by 
ALA's International Relations Committee--Subcommittee on Relations with Libraries in Latin America 
and the Caribbean. Announcements on LALA-L. [Academic libraries--Mexico--Congresses].  

Agenda política de México     -  anuario de estadística, y directorios de gobierno, biografías, 
aniversarios, calendario electoral, crónica del año político, etcétera.  Información: 
agendapolitica@mexico.com . Disponible por teléfono: (01 8) 3 18.90.45, y 3 44.05.40 (Monterrey, 
N.L. : Macroeconomía, S.A. de C.V.). (Almanaques mexicanos. México--Funcionarios y empleados 
públicos). [Mexico--Politics and government--Yearbooks. Almanacs, Mexican]. 

Agricultura     -  [Agriculture. Agricultural libraries] :    
  directorio (mexicano) de recursos web y bases de datos de información agropecuaria: 

http://www.inifap.gob.mx/ (“Links”); página web del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

  directorio (interamericano) de instituciones: “Directorio de bibliotecas y centros de 
documentación agropecuarios” / SIDALC, Sistema de Información y Documentación Agropecuario de 
América (IICA y CATI), http://sidalc.sidalcus.net/ ; o,  http://orton.catie.ac.cr/directoriob.htm  .

  base de datos bibliográfica en CD-ROM (1973-hasta la fecha): AgroAmbiente, información 
agroambiental sobre Latinoamérica ; disponible: NISC México, Vallarta 81-1, Coyoacán, CP 04010, 
D.F., ventas@nisc.com.mx ; pedidos: http://www.nisc.com.mx/ . 

  bases de datos, bancos bibliográficos, CDs: http://www.colpos.mx/biblioteca/ . 
  bases de datos, descripciones: http://www.icfes.gov.co/erl/cagric1.html ; guía en 

español: bases de datos sobre alimentos, agricultura y veterinaria: AGRICOLA, AGRIS, CAB abstracts, 
FSTA, TROPAG/RURAL, VETCD SilverPlatter. 

  Biblioteca Virtual Agropecuaria (en construcción), Biblioteca Conmemorativa Orton 
(Turrialba, Costa Rica): http://www.catie.ac.cr/biblioteca/ . Una propuesta para un esfuerzo 
cooperativo del SIDALC (Sistema de Información y Documentación Agropecuario de América).

  “Fuentes de información especializadas en el campo agrícola disponibles en el mercado de 
la industria de la información” / Linda Sametz de Walerstein (XII Reunión Interamericana de 
Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas en Información Agrícola, 2000): en: Revista AIBDA 
(Turrialba, Costa Rica, Asociación Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas), v. 
21:2 (julio/dic. 2000):138-154 ; sobre bancos de información. 

  investigaciones agrícola, pecuaria y forestal: INIFAP, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, http://www.inifap.conacyt.mx/ .

  portal agrícola mexicano: ver más abajo: AgroNet [en Parte II] ; artículos, Foro, 
noticias, estadísticas, directorio, cursos y diplomados, etcétera. 

  publicaciones: http://192.100.189.155/publicaciones.htm ;
  Red de Información Rural México, RIR: ejidos, agrarian issues, agribusiness ; 

http://www.laneta.apc.org:80/rir/ . 
  Red Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias (REMBA): 

http://www.uaaan.mx/cid/remba/REMBA.htm ; o, http://orton.catie.ac.cr/sidalc/mex/mexico.htm ; o, 
objetivos: http://www.uaaan.mx/cid/remba/PROYECTO.htm .

  sitios de interés en Internet: Biblioteca Central, Universidad Autónoma Chapingo: 
http://www.ceres.chapingo.mx/ (“Servicios”).  

  taxonomía: Sistema Integrado de Información Taxonómica, SIIT (Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), http://www.itis.usda.org (“Mexico”). Integrated Taxonomic 
Information System, a partnership of Canadian, Mexican and U.S. agencies to provide taxonomic 
information on plants, animals, fungi and microbes of North America: reino animalia, fungi, monera, 
palantae y protozoa. Nombre científico, nomenclatura y taxonomía, TSN #, etcétera. [Biology--
Nomenclature--Databases. Plants--Mexico--Nomenclature].

  tesauros agrícolas: http://www.fao.org/agris/Default_Es.htm (“Herramientas”); un tesauro 
multilingüe: AGROVOC (FAO), véase abajo: Tesauros 

  universidades: Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(Saltillo, Coahuila), Universidad Autónoma Chapingo (Texcoco, Edo. de México).

  “Web sites seleccionados sobre estudios de los recursos biomédicos, farmacéuticos y 
veterinarios de animales” / Animal Welfare Information Center, National Agricultural Library: 
http://www.nal.usda.gov/awic/pubs/awic9802span.htm ; guía para el cuidado y uso de animales de 
laboratorio. [Laboratory animals--Research].

  Véase también: Asociación Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas ; 
y: Asociación Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios (ANBAGRO);  y: Biblioteca Nacional de 
Agricultura en México;  y: Bibliotecas rurales ;  y: El Colegio de Postgraduados;  y: Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad;  y: México, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ;  y: Reunión de Intercambio de Experiencias ;  y: 
Silvicultura

Aguilar, Daniel    -  Colegio de Bibliotecología de FFyL, UNAM ; aguilarr@servidor.unam.mx ; o, 
aguilarr@servidor.dgsca.unam.mx  .

Aguirre Echavarria, Katia (Srita.)    -  Procesos Técnicos, Depto. de Biblioteca, ITESM Campus 
Tampico.  fax: (12) 24 04, ext. 152 ; email: kaguirre@campus.tam.itesm.mx .

Aila, Pilar (Maestra)    -  especialista en conservación y restauración de obras de arte impresas en 
papel; dedicada profesionalmente a la detección y control de plagas en materiales bibliográficos en 
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México;  tel. 510-22-81 ; Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. [Paper--Preservation--Mexico. 
Paper art--Mexico].

Ainsworth Gore, Shirley (Mtra.)    -  Jefa de Biblioteca, Instituto de Biotecnología de la UNAM en 
Cuernavaca, http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/ ; tel.: (52) 55 5622-7603 ; fax: (52) 777 317 23 88 ; 
shirley@ibt.unam.mx . Formerly of El Colegio de México, formerly an ALA Library Fellow at the 
University of Illinois at Urbana-Champaign. Licenciada (Letras Latinas y Griegas, University of 
Birmingham), Posgrado en Biblioteconomía y Ciencias de la Información, Politécnico de Manchester). 
Interest in academic librarianship and cross-border library cooperation; información en ciencias de 
salud. [Biotechnology--Research--Mexico].

ALA. Véase: American Library Association
Alemán, Recursos en. Véase: Recursos alemanes en México
ALEPH 500 (Sistema integrado)    -  ALEPH, Automated Library Expandable Program, sistema 
cliente/servidor totalmente integrado para automatización de bibliotecas, con interfaz multi-lingüe. 
Originated in Israel (Hebrew University of Jerusalem). Multiscript; client-server architecture, with 
GUI; UNIX; Z39.5 compliant server; member of the Unicode Consortium, http://www.unicode.org ; 
installations in 39 countries, with 17 different languages, and 5 character sets; bi-directional 
display capabilities including CJK, with multi-national and multi-lingual support organization.  Cf. 
http://www.aleph.co.il/ . Now marketed heavily in Latin America. El sistema ALEPH de Ex-Libris 
(bibliotecas interconectadas) is now installed in UNAM, Biblioteca Nacional de México (2002), 
Hemeroteca Nacional de México (2002), El Colegio de México, Univ. Aut. de Coahuila, Univ. Aut. de 
Guadalajara (1999), Universidad del Valle de México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO Guadalajara), l‘Université Paris V (René Descartes), Boston College, Braindeis 
University, McGill University, Biblioteca Nacional de Chile, Universidade de Lisboa, University 
College (University of London), etcétera. List of Mexican libraries with ALEPH installations: 
http://www.exlibris-usa.com/customers.asp . Distributed exclusively in Mexico by Sistemas Lógicos, 
S.A. de C.V. (which markets its own integrated system for mid-sized libraries, e.g., its cataloging 
module LogiCat that has many features in common with ALEPH). ALEPH is usually installed in libraries 
with 100,000 titles or more, but they also offer a version for medium-sized libraries using the 
Linux operating system. The parent company, ExLibris (o, Ex Libris), also markets the MetaLib 
discovery engine, http://www.exlibris-usa.com/ , búsqueda personalizada en recursos distribuidos, a 
personalized or customized gateway to local and remote scholarly information: integrating both 
licensed and freely available digital resources into a library’s local search environment 
(multiplatform with multilingual interface). ExLibris also markets its DigiTool software, for 
management and display of digital images (documentación de la imagen digital, software para gestión 
de activos digitales o gestión y difusión de colecciones multimedia): http://www.aleph.co.il/dtl/ o, 
http://www.exlibris-usa.com/digitoolibrary/ ; an example of a library digital image catalog based on 
DigiTool is the web site for Brandeis University Daumier Lithograph Collection: 
http://dembitz.mainlib.brandeis.edu:8993/F (buscar a: “balcon”). ExLibris also bundles an add-on 
service, SFX, with the MetaLib engine: SFX provides smart links and a consistent interface across 
all sources using metadata (el nuevo OPAC, o catálogo electrónico, como integrador de todos los 
recursos de la biblioteca). “SFX” = Sensitive Linking, i.e., extended context-sensitive reference 
inter-linking of scholarly information, or the integrated display of links to resources such as 
OPAC, e-print, full-text, Web, e-TOC, e-theses, citations, abstracts & indexes, ILL, e-
encyclopedias, subject gateways (pasarelas temáticas), with options to localize any linkage to local 
subscriptions and conditions, and with advanced reporting for user statistics. In Mexico the 
Universidad Anáhuac has installed SFX. The agent for ALEPH is Sistemas Lógicos, S.A. de C.V.: Ing. 
Alfredo Bronsoiler Frid, slogicos@acnet.net o, slogicos@tag.acnet.net ; dirección: Francisco 
Petrarca 133-PH, Polanco, 11570 México, D.F.  52-5-254-5052 ; 254-8525 ; fax: 255-4773 ; in U.S., 
contact: Rob Baum, ExLibris (USA) Inc., 509 Bradford Parkway, Syracuse, NY 13224, tel. 1-315-
4492132; fax: 1-315-4491860, rbaum@ibn.net or, 71122.43@compuserve.com ; http://www.exlibris-usa.com 
. Exhibited at the 1997 Expodidáctica 97 (WorldDidac Mexico) 16-18 April 1997 at World Trade Center 
Mexico City. For examples of users, see: Miguel Angel Gonzalez Cervantes, Univ. Aut. de SLP; also, 
ITESO at: http://www.iteso.gdl.mx (ask for Margarita, or Eng. Federico Portas, 
fportas@biblios.gdl.iteso.mx ); or at: Universidad Autónoma de Coahuila (ask for Ing. Edgar 
Hernández, ehernand@alpha1.sal.uadec.mx , telnet: 170.76.3.19:4500/ALEPH ) ; or, El Colegio de 
México (ask for Lic. Pilar María Moreno, pmoreno@colmex.mx , or 200.12.161.55:4500/ALEPH ) ; or, 
refer to Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO-Guadalajara) at: 
http://www.aleph.co.il/ite.html . [Libraries--Automation. Integrated library systems (Computer systems). Libraries--Automation. 
Information storage and retrieval systems]. Véase también: Alephino ;  y: LogiCat

Alephino (Sistema integrado)    -  software Alephino de Ex Libris Deutschland GmbH, una síntesis de 
los productos BIS-LOK y ALEPH 500 para bibliotecas pequeñas y medianas. (As of 2001 BIS-LOK 5.0 will 
soon transition to Alephino and be a legacy system). Un sistema cliente/servidor, modular, con 
interfaces gráficas (texto en alemán, inglés, o español); se basa en el formato de datos MARC21. Cf. 
“Aleph news,” in Biblio tech review, May 2000: http://www.biblio-
tech.com/BTR900/May_2000/exl_5_2000.html . Donde encontrar información: http://www.logicat.com.mx . 
En México, la Universidad Juárez del Estado de Durango ha adquirido el sistema Alephino (2002); 
también la Universidad Hebraica de México. [Small libraries--Automation--Software. Integrated library systems (Computer 
systems)]. Véase también: ALEPH 500.

Alexandria (Sistema integrado)    -  automatización para bibliotecas medianas. Ver más abajo: 
InfoConsultores, S.C.

La alfabetización informacional    -  (término genérico). [Information literary--Study and teaching.  Electronic 
information resource literacy--Study and teaching]. Information competence, or life-long information literacy in 
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general; skills for information-based decision-making = habilidades informacionales para la toma de 
decisiones basadas en la evidencia científica; DHI, desarrollo de habilidades informativas (en 
general); competencias informativas en general, o información sobre competencias de uso de 
información en general; aprendizaje para toda la vida. Autoformación permanente (self-directed 
learning). [Consulte también los términos más específicos (por ej.): Encuentro sobre Desarrollo de 
Habilidades Informativas ; o, Orientación bibliotecaria. See also the subject headings: Information 
services--User education ; or: Library orientation]. 

  bibliografías en línea :
▪  “Desarrollo de habilidades informativas,” bibliografía: http://bivir.uacj.mx/DHI/ . 
▪  “Information literacy, sources of information”: http://www.his.se/bib/enginfolit.shtml ; 
documents available via the Internet. 
  “La enseñanza de las habilidades informativas” / Rocío Gómez Sustaita (Nexo en línea, 

marzo de 2001), http://www.uag.mx/NEXO/mar01/laense.htm . Programas de formación informativa.
  “Estrategias y modelos para enseñar a usar la información: guía para docentes, 

bibliotecarios y archiveros” / textos de Félix Benito Morales ... [et al.]; José A. Gómez Hernández, 
coordinador. Murcia: KR Ediciones, 2000, 265 p., ISSN 84-88551-63-0 ; capítulos (parcial): Los 
fundamentos de la alfabetización informacional.—La alfabetización en información en centros de 
primaria y secundaria.—La alfabetización informacional y la biblioteca universitaria.—Organización 
de programas para enseñar el acceso y uso de la información.—Los espacios de la memoria. Texto 
completo en línea: http://eprints.rclis.org/archive/00004672/ . (Alfabetización informacional. 
Bibliotecas--Educación de usuarios. Archivos--Educación de usuarios).

  aprendizaje a lo largo de toda la vida = library users and lifelong learning: The new 
review of libraries and lifelong learning (Cambridge, England: T. Graham), annual, ISSN 1468-9944. 
[Libraries and continuing education--Periodicals. Libraries and adult education--Periodicals. Continuing education--Periodicals].

  DHI, desarrollo de habilidades informativas en instituciones de educación superior y 
bibliotecas, véase: Encuentro sobre Desarrollo de Habilidades Informativas

  DHI en la UACJ, http://www.uacj.mx/dhi . Véase también: Orientación bibliotecaria
  fundamentos de las computadoras, el uso de computadoras. Véase: Recursos y sitios Web, 

tutorials y ayuda. 
  normas sobre alfabetización informativa en educación superior. Véase: Encuentro sobre 

Desarrollo de Habilidades Informativas
  recursos en línea, ligas de interés, http://bivir.uacj.mx/DHI/ .
  Véase también (más específico): Bibliotecas universitarias ;  y: Encuentro sobre 

Desarrollo de Habilidades Informativas ;  y: Orientación bibliotecaria (formación y capacitación de 
usuarios en bibliotecas) ;  y: Recursos y sitios Web: tutoriales y ayuda

Alfabetización, Reglas de (Ordenación). Véase: Ordenación alfabética, Reglas de
Alfagrama Ediciones, S.R.L. (Buenos Aires)     -  editor/distribuidor; imprenta argentina. Publisher 
in Argentina specializing in: libros de archivología, bibliotecología, museología, y obras de 
referencia. Catálogo de servicios y libros:  http://www.alfagrama.com.ar ; libros@alfagrama.com.ar . 
Co-distribuidor: Nuevo Parhadigma Ediciones, Rosario (Santa Fe), Argentina, véase: Nuevo Parhadigma. 
[Publishers and publishing--Argentina--Buenos Aires. Archives--Administration--Bibliography--Catalogs. Library science--Bibliography--
Catalogs].

Alfaguara Global/Infantil. Véase: Editorial Alfaguara
Alfaomega Grupo Editor     -  imprenta de Bogotá, Colombia, y México, D.F.  Libros técnicos de 
administración, computación, electrónica, ingeniería, psicología, y ciencias sociales. Pitágoras 
1139, Col. Del Valle, C.P. 03100 México, D.F. ; tel. (52) 5575-5022 ; ventas1@alfaomega.com.mx ; 
http://www.alfaomega.com.mx/ . [Publishers and publishing--Mexico--Mexico City. Publishers and publishing--Colombia--Bogotá].

Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes    -  [Small presses--Mexico--Societies, etc. Catalogs, Publishers’--
Mexico. Mexico--Imprints--Catalogs. Publishers and publishing--Mexico--Directories]. la AEMI, o, Alianza de Editores 
Independientes; Alicante 104, Postal, Del. Benito Juárez, México, D.F. 03400 ; tel. 52 55 9116-5760 
; Alfredo Herrera Patiño, director, alfredo.herrera@verdehalago.com . En 2005 catorce editoriales 
independientes mexicanas, las pequeñas y las medianas empresas, anunciaron la creación de una 
alianza para distribuir su catálogo. Los catorce firmantes de la AEMI son: Ácrono, Ediciones 
Arlequín, Ediciones del Ermitaño / Solar, Ediciones El Milagro, Ediciones El Tucán de Virginia, 
Ediciones Sin Nombre, Editorial Aldus, Editorial Colibrí, Editorial Corunda, Ficticia Editorial, 
Libros del Umbral, Literalia Editores, Mantis Editores y Trilce Ediciones. Cfr., “Reforma.com,” 10 
de febrero de 2005, Cultura. La AEMI ofrece Feria del Libro de la Alianza de Editoriales Mexicanas 
Independientes: primera, 13 al 17 de abril de 2005, en la Plaza Ángel Salas de Centro Cultural del 
Bosque, detrás del Auditorio Nacional. Véase también: Altexto, Alianza del Texto Universitario

Alliant International University. Mexico City Campus    -  AIU has campuses in San Diego 
(California), Mexico City, and Nairobi (Kenya); it was formed in 2001 by the union of: United States 
International University, California School of Professional Psychology, and Alliant University. 
USIU Mexico City Campus (founded 1970) is now known as: Alliant International University Mexico City 
Campus. In Mexico it is still referred to as: Universidad Internacional de México, A.C.  New 
location: Álvaro Obregón 110, Col. Roma,  06700 México, D.F. ; tel. 5264-2187 ; fax: 264-2188 ; 
info@usiumexico.edu ; http://alliant.edu/mexico.htm o, http://www.usiumexico.edu/campus.html . 
Classes in English, with full Master's program in business (MBA, MIBA, MOD), internship program to 
work in Mexican or international organizations in Mexico. [Business education--Mexico--Mexico City. International 
economic relations--Study and teaching (Higher)--Mexico--Mexico City. Latin America--Study and teaching (Higher)--Mexico--Mexico City. 
International business enterprises--Management--Study and teaching--Mexico--Mexico City].
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Almanza Morales, José Luis (Lic.)    -  Biblioteca Central, Dirección General de Bibliotecas de la 
UNAM, Subdirección de Planeación y Desarrollo, Edificio de la Biblioteca Central, Entrepíso 1, 
Circuito Interior, Ciudad Universitaria, D.F., C.P. 04510 ; tel. 622 16 09 y 616-25377. Belongs to 
EDUCBIBLIO-L; involved with UNAM Biblioteca publishing, and la biblioteca digital en la UNAM; por 
ej., "La Biblioteca del Futuro" (cheque a nombre de "Dirección General de Bibliotecas, UNAM").

Altexto, A.C.    -  Alianza del Texto Universitario, editoriales universitarias de los instituciones 
integrantes de la Red Altexto. http://www.ucol.mx/altexto/ . Dos jornadas al año: Jornada del Libro 
Universitario, o Jornada Editorial Altexto, o Jornada Altexto (jornada y feria del libro organizada 
por ANUIES y la Red); información: Armando Zacarías Castillo, Coordinación Editorial de la UdG. 
Editorial de la colección “Cuadernos altexto”; estudios sobre capacitación en el trabajo editorial, 
el diseño editorial y el libro como producto cultura. [University press publishers--Mexico. University presses--Mexico. 
Scholarly publishing--Mexico. Book design--Mexico]. Véase también: Alianza de Editoriales Mexicanas 
Independientes ; y: Editoriales mexicanas (“los editoriales universitarias”)

Alvarado Medina, Jesús Eduardo (Lic.)    -  Clasificador y Catalogador, Biblioteca Universitaria 
Raúl Rangel Frías, Universidad Autónoma de Nuevo León. jessusalvarado@hotmail.com . tel. (8) 3294090 
ext. 6505.

Álvarez de la Borbolla, Cristina    -  experta en el fomento del libro y la lectura, promoción de 
hábitos de lectura. Expert on reading promotion programs for children, which involves abuelas 
(Mexican grandmothers) in reading to children in schools (bibliotecas escolares). Heads a program 
sponsored by publisher of the series "A la orilla del viento" (Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, Alfaguara, y Fondo de Cultura Económica). She was featured at the 1997 International 
Children’s and Juvenile Book Fair; was recently in Querétaro giving workshops for elementary 
teachers. [Reading promotion--Mexico].

Amador Ambrosio, Eduardo (Lic.)    -  Procesos Técnicos, Biblioteca "Roberto Ruiz Obregón," ITESM 
Campus Querétaro; tel. (42) 38-31-72 ; fax: (42) 17-38-23; eaamador@itesm.mx o, 
eamador@campus.qro.itesm.mx ; a member of AUTOCAT listserv, and ANBAGRO. Bilingual; interest in 
cataloging authority work.

Amaya Ramírez, Miguel Ángel (Lic.)    -  Coordinador, Biblioteca Samuel Ramos, UNAM FFyL; profesor, 
Colegio de Bibliotecología, UNAM FFyL, Circuito Interior s/n Ciudad Universitaria, 04510 México, 
D.F. ; tel. 5622-1891 ; amay@servidor.unam.mx . Áreas de interés: el sistema de clasificación LC, 
administración bibliotecaria, la educación bibliotecológica, estrategias de búsqueda en Internet, 
formación de bibliotecólogos, organización de las publicaciones seriadas.

AMBAC. Véase:  Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.
Ambiente, Recursos de información. Véase: Medio ambiente
American Book Store, S.A. de C.V.     -  librería mexicana de gran prestigio, fundada en 1928. La 
importación de libros en inglés; 4 sucursales en el Distrito Federal, una sucursal en León, y una en 
Monterrey. Insurgentes Sur 1188, Col. Del Valle, 03200 México, D.F., tel. 55-75-79-69 ; 
ventas@americanbookstore.org o, aba@americanbookstore.org ; http://www.americanbookstore.org/ . 
Sucursales en Colonia Tlacoquemecatl del Valle; Colonia Centro; Colonia Polanco; Lomas Anáhuac, 
Huixquilucan; Ciudad Satélite, Edo. de México; León, Gto.; San Pedro Garza García, Monterrey, N.L. 
[Booksellers and bookselling--Mexico--Mexico City]. Véase también: Distribuidora American Book (Dabsa : 
Proveedor)

American Booksellers and Antiquarians Association      -  ABAA. Maintains a booksellers directory 
(en su mayor parte libros agotados/libros fuera de prensa); librerías por la mayor parte en los 
EE.UU.  http://abaa.net . [Booksellers and bookselling--Directories. Antiquarian booksellers. Out-of-print books].

American Chamber of Commerce of Mexico     -  AMCHAM o, American Chamber México; información de 
negocio a negocio, compañías americanas en México, etcétera. Editor de publicaciones: Business 
Mexico [revista mensual en inglés]; Contactos empresariales; Directorio de compañías americanas en 
México; Directorio de hoteles; Directorio de socios AMCHAM. http://www.amcham.com.mx/ . [Business 
enterprises, Foreign--Mexico. Boards of trade--Mexico]. Véase también: Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos ;  y: Negocios

American Library Association (ALA)   -  La Asociación Americana de Bibliotecarios, 50 E. Huron, 
Chicago, IL 60611, ala@ala.org ; http://www.ala.org .

American library directory    -   (New Providence, NJ: R.R. Bowker), annual, ISSN 0065-910X, 56th 
ed. in 2 vols., 2003/2004: USD$299 (CD-ROM ed.: USD$499). Pedidos: Information Today (Medford, NJ), 
http://store.yahoo.com/infotoday/directories.html . “More than 30,000 public, academic, special and 
government libraries and library-related organizatiions in the U.S. and Canada,” and their 
personnel, and library consortia. Nota: esta sección (de bibliotecas mexicanas) fue sacado de ALD en 
la edición 2000-2001 (publicada en mayo de 2000); la información se estaba volviendo más difícil de 
actualizar eficazmente. Note: “This section [on Mexican libraries] was dropped from ALD with the 
2000-2001 edition (published May of 2000); the data was proving increasingly more difficult to 
update effectively”—message from R.R. Bowker: Chan, Robert M.--“Re: American Library Directory” 
[electronic mail]--Message to William Abrams, July 11, 2002--[Cited 2002-07-11]--Personal 
communication. Por lo tanto, se debe guardar la edición anterior. También disponible como 
subdivisión de SilverPlatter. También disponible en línea (acceso restringido) como subdivisión de 
DIALOG, y de Dialog @ CARL [file # 460]. [Libraries--United States--Directories. Libraries--Canada--Directories. Libraries--
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Mexico--Directories].

Amigos (Grupo). Véase: Grupo de Amigos
Amigos del Museo de San Miguel de Allende, A.C.    -  coordinador: Dr. Modesto Suárez ;  Museo 
Histórico de San Miguel de Allende, Cuna de Allende 1 ; tel. 415-2-24-99.

Amigos Library Services, Inc. (Dallas, TX)    -  [Library information networks--Southwestern states].  14400 Midway 
Rd., Dallas, TX 75244-3509. http://www.amigos.org/about.html ; representative: Larry Godwin, 
godwin@amigos.org . A regional cooperative, nonprofit provider of information products and services 
(closely allied with OCLC), and a network of over 700 libraries in Southwestern U.S. and California 
that offers training by distance learning, and facilitates resource sharing and interlibrary loan 
through cooperative agreements = la red bibliográfica regional que cubre los estados de Texas, New 
Mexico, Arizona, Arkansas, Oklahoma creada principalmente con el propósito de compartir recursos. 
(N.b., debe distinguirse de/to be distinguished from “Grupo Amigos” (red de bibliotecas; ver más 
abajo: Grupo Amigos). Also provides extensive directory and resource information on its web site on 
topics relating to imaging and preservation (English language resources based in U.S.).  Véase 
también: Importación de materiales bibliográficos ;  y: Préstamo interbibliotecario (ILL)

AMPI. Véase: Asociación Mexicana de Profesionales en Informática
Anáhuac, Universidad. Véase: Universidad Anáhuac
ANBAGRO. Véase: Asociación Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios
Angel Editor     -  [Law--Mexico--Bibliography--Catalogs. Legal literature--Publishing--Mexico]. “La publicación y 
distribución de información jurídica tanto en medios electrónicos como impresos.” Libros de derecho, 
jurisprudencia, leyes y códigos. Dr. Lucio 103-A3-L2.1, Col. Doctores, 06720 México, D.F. ; 
info@angeleditor.com ; http://www.angeleditor.com/ ; tel. (55) 5514-8428. 

The Anglo Library (Librería : México, D.F.)    -  o, The Anglo-Mexican Library. Antonio Caso 127, 
Col. San Rafael, México, D.F. ; biblioteca@tamf.org.mx ; 
http://www.culturalactivities.org.mx/biblioteca.htm ; tel. 5566 4500 ext. 25 y 27. Libros de 
Inglaterra. English language books; significant resource on the major British writers in Mexico 
(Geoff Dyer, Graham Greene, D.H. Lawrence, Malcolm Lowry, entre otros). Librería y biblioteca de 
préstamo (lending library). Membresías: estudiantes, y usuarios externos (público en general). Más 
de 10,000 libros en idioma inglés británico; libros para conocer y estudiar el idioma inglés; 
catálogo electrónico; también libros para niños y jóvenes. Forma parte de The Anglo Mexican 
Foundation, “para amistad Británico Mexicana”: The Churchill School (nivel preescolar hasta 
secundaria), y Churchill College (nivel medio superior); cursos y talleres sobre la cultura 
británica; programas de becas; cursos preparación TOEFL; enseñanza del idioma inglés a la distancia. 
http://www.culturalactivities.org.mx . [Booksellers and bookselling--Mexico--Mexico City. Great Britain--Imprints--Catalogs. 
English imprints--Catalogs. English language--Study and teaching--Spanish speakers]. Véase también: Delti Librerías

Angloamericano Instituto Superior    -  la enseñanza de idiomas. A teacher's diploma course for 
teaching inglés como segundo idioma (ESL, English as a Second Language). Will certify with papers to 
allow teaching English in Mexico. They also teach francés, italiano, alemán, y español para 
extranjeros. Toluca, Av. Venustiano Carranza 1106, Col. Cipres (rsalast@angloamericano.com.mx), tel. 
686-6700 ; and branches in Puebla, León, Guadalajara, Torreon, Veracruz ; Cuernavaca, Mor.: 
Director, Ing. Hector Alcazar, Calle Alpes 101, Col. Miraval, Cuernavaca, Mor. 62270 México, tel. 
(52) 73.17.2210. [English language--Study and teaching--Foreign speakers--Mexico. English language--Study and teaching--Spanish 
speakers].

Añorve Guillén, Martha Alicia    -  Investigadora del CUIB de la UNAM, anorve@servidor.unam.mx ; 
CUIB, Torre II de Humanidades, piso 12, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. Coordinadora de la 
base de datos ICBALC (investigaciones en curso en el campo de la bibliotecología). Áreas de interés: 
directorio de bibliotecas universidades; investigación bibliotecológica.

Antigua bibliografía mexicana ABIMEX. Véase: Bibliografía mexicana

Antropología física. Véase: Arqueología
Antropología social. Véase: Indígenas de México
ANUIES. Véase: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Apellidos (Orígenes de nombres). Véase: Onomástica 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.    -  ADABI de México, Cerro San 
Andrés no. 312, Col. Campestre Churubusco, 04200 México, D.F. Asistencia financiera privada y el 
patrocinio de proyectos culturales. http://www.adabi.org.mx/adabi.htm ; adabi@adabi.org.mx . Cfr., 
“Rescatan 92 archivos con memoria de México,” en: El Universal (“Cultura”), 22 de octubre de 2005, 
http://www.el-universal.com.mx/cultura/45489.html . [Endowments--Mexico. Archives--Mexico--Finance.  Library finance--
Mexico]. Véase también: Bibliotecas y la obtención de fondos y donaciones.

Árabes en México, Fuentes de información e investigación sobre    -  actividad o producción 
bibliográfica de los árabes en la Ciudad de México. Libanes. Fuentes para el estudio en diversas 
bibliotecas o repositorios del área metropolitana: “La comunidad árabe en México: fuentes para su 
estudio localizadas en el área metropolitana de la Ciudad de México” / Rosa María Escobedo Molina. 
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México: El autor, 2000, 98 p., Tesis Licenciatura (UNAM Colegio de Bibliotecología); cfr. Prótocolo 
de tesis y planteamiento del problema: http://hfigueroaseminario.tripod.com/rmmeprota.htm . 
(Árabes--México (Ciudad)--Bibliografía). [Arabs--Mexico--Information resources--Mexico City Metropolitan Area.  Arabs--
Mexico--History--Sources--Mexico City Metropolitan Area].

Aranda Rojas, Josué (Mtro.)    -  Director de la Biblioteca Central, investigador del Instituto de 
Investigaciones en Educación, Universidad de Guanajuato. Truco No. 12, Guanajuato, Gto. 36000 ; tel. 
52 (473) 732-1637 ; dgb@quijote.ugto.mx ; o, arandaj@quijote.ugto.mx o, arandaj@colmena.ugto.mx . 
Miembro de EDUCBIBLIO-L. Principales líneas de interés: bibliotecas y jurisprudencia, manuales de 
estilo, préstamo interbibliotecario en las universidades públicas estatales. Attended FORO VII, XI. 
Served as the spring 2002 exchange librarian at Southern Oregon University. La Universidad de 
Guanajuato Biblioteca Central Ariel # : 148.214.23.63.

Archivística, Los elementos de descripción. Véase: Catalogación de materiales especiales—Descripción
Archivo D. Silvio Zavala (México, D.F.). Véase bajo: Biblioteca Nacional de Antropología e Historia
Archivo General Agrario (México)    -  Av. 20 de Noviembre #195 P.B., Col. Centro, Deleg. 
Cuauhtemoc, 06080 México, D.F. mensaje_ran@ran.gob.mx ;   http://www.ran.gob.mx/archivos/aga.htm . 
Un registro agrario nacional “es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, se 
encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal.” La serie Colección agraria, 
http://207.248.180.194/bibdf/ran/agaweb/paginas/04-10.htm . Fotografías del Archivo General Agrario 
en CD-ROM, véase Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. [Land reform--
Mexico--History--Sources. Land tenure--Mexico--History--Sources. Indians of Mexico--Land tenure. Mexico--Rural conditions].

Archivo General de la Nación     -   [Archives--Mexico--Administration. Archival resources--Mexico--Mexico City. Mexico--
History--Research. Public records--Mexico. Administrative agencies--Mexico--Records and correspondence]. Fundado en 1790; el 
archivo más grande de América Latina, contiene más de mil códices indígenas, y la mapoteca más rica 
de América. The national archives of Mexico. Directora del AGN: Dra. Stella María González Cicero. 
Director de Difusión y Publicaciones del AGN: José Luis Moreno Martínez, difusion.agn@mexico.com . 
Dirección: ExPenal de Lecumberri, Eduardo Molina y Albañiles s/n, Col. Penitenciaría Ampliación, 
Deleg. Venustiano Carranza, 15350 México, D.F. (Metro San Lazaro) ; tel. 759.73.11 ; fax: 789.52.96 
; agngrl@mail.internet.com.mx . El portal del AGN: http://www.agn.gob.mx (documentos históricos, 
leyendas del México prehispánico, etcétera). Fondos, por ej.: Base de datos ARGENA (base de datos 
que contiene referencias de documentos novohispanos, del periodo virreynal); Fotografía de C.B. 
White; Sitio de Web para imágenes de los símbolos patrios (Bandera Nacional, Escudo Nacional, Himno 
Nacional). “Índice alfabético de grupos documentales” (guía a los fondos documentales): 
http://www.agnmex.com.mx/ . Publicaciones del AGN en todas las Librerías de Cristal. 

  AGN Jóvenes (Portal vertical), http://www.agn.gob.mx/indice.html [en construcción; cfr. 
El Norte, 23 de febrero de 2004]; los usuarios encontrarán una sección de leyendas, los niños de 
ayer, juegos, historias y fábulas.

  Boletín bibliográfico (Dirección de Información y Documentación, AGN, 1987-  ), ISSN 
0187-5817. [Mexico--History--Bibliography--Catalogs].

  Boletín del Archivo General de la Nación (México, D.F., 1930-  ), ISSN 0185-1926 ; 
publicación trimestral.

  “Archivo General de la Nación, México: guía general” / Juan Manuel Herrera Huerta y 
Victoria San Vicente Tello. México: AGN, 1990, 525 p., ISBN 9688055727, AGN Distribución y Venta de 
Publicaciones: fax 57 89 52 96. [Mexico--History--Sources--Bibliography--Catalogs]. 

  Archivo General de la Nación Departamento de Microfilm, C. Jaime Hernández Alarcón, o 
Lic. Oscar Rodríguez Campos, rodriguez@segob.gob.mx .

  “Archivo General de la Nación y bibliotecas digitales hacia el siglo XXI” / José Tomás 
Palacios Medellín, en: Biblioteca universitaria, nueva época vol. 3, no. 1 (enero/junio de 2000), 
texto completo en 10 páginas: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/boletin.html . 

  documentos históricos del AGN reconocidos por la Unesco en el registro Memoria del Mundo: 
“Códice Techaloyan de Cuajimalpaz,” y “Los Códices del Valle de Oaxaca.”

  guía general e índice alfabético de Grupos Documentales: 
http://www.cpd.unam.mx/agnmex/inicio.html . 

  Véase también: Archivo histórico
 

Archivo General de Notarías de Durango, México (Microfilm Project). Ver más abajo: New Mexico State 
University, Southwest Border Research Center

Archivo General del Estado de Coahuila    -   Instituto Estatal de Documentación ; Juárez y Leona 
Vicario, Saltillo 25000 Coah.  Hay un proyecto de digitización (la conversión electrónica del 
archivos) del Fondo Colonial. [Archival resources--Mexico--Coahuila. Coahuila (Mexico)--History--Archival resources]. 

Archivo General del Estado de Guanajuato    -  Alhóndiga e Insurgencia, 36000 Guanajuato, Gto. “Guía 
general del Archivo Histórico” (2001, 299 páginas). [Guanajuato (Mexico : State)--History--Sources]. Véase 
también: Archivo Histórico de Guanajuato [la universidad].

Archivo General del Estado de Yucatán    -  Calle 86 no. 499-b, Col. Centro, Mérida, 97000 Yuc. 
http://www.yucatan.gob.mx/agey/ ; descripción: http://www.h-net.org/~latam/archives/merida.html . 
[Archival resources--Mexico--Yucatán. Yucatán--History--Sources].

Archivo General Municipal de Puebla    -  2 poniente No. 107, 3er piso, Centro Histórico, 72000 
Puebla, Pue. Lic. María Eugenia Cabrera Bruschetta, encargada. “Este Archivo es considerado como uno 
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de los más importantes de toda la América Latina”--Servicios, Archivo General Municipal. 
http://www.ayuntamiento.pue.gob.mx/ . [Puebla (Mexico)--History--Sources]. Véase también: Asociación de 
Archivistas, Bibliotecarios y Museólogos de Puebla 

Archivo histórico       -  la memoria nacional; archivos civiles; archivos eclesiásticos (archivos 
catedralicios, archivos diocesanos, archivos parroquiales). [Archives--Mexico. Archives, Diocesan--Mexico. Church 
archives--Mexico. Historical libraries. Mexico--History--Sources] :  

  archivos civiles, archivos eclesiásticos (investigaciones de Ricardo Avila Palafox y Rosa 
Yáñez): http://lanic.utexas.edu/project/tavera/mexico/ . Un directorio; forma parte de la “Guía 
preliminar de fuentes documentales etnográficas para el estudio de los pueblos indígenas de 
Iberoamerica,” sección México. [Archival resources--Mexico. Indians of Mexico--Archival resources].

  Archivo Histórico de la Provincia Franciscana, Anexo a la Basílica de Zapoyán, A.P. 298, 
45100 Zapopan, Jal. (la labor de los franciscanos en el noreste y noreste de la Nueva España, siglo 
XVI al presente; fuentes documentales etnográficas para el estudio de los pueblos indígenes). 
[Franciscans--Mexico--History--Sources].

  “Archivo histórico parroquial Santo Domingo de Guzmán: Arquidiócesis Primada de 
México” México: Archivo General de la Nación, 2003, 121 p., ISBN 9706287035. [Church records 
and registers--Mexico--Mexico City--Bibliography--Catalogs].

  “Los archivos de América Latina: informe experto de la Fundación Histórica Tavera sobre 
su situación, 1999-2000.” Madrid: La fundación ; Banco Mundial, 2000, 281 p., ISBN 84-89763-
87-9. http://www.tavera.com/tavera/informe/informe.htm . [La sección sobre México (23 p.) es un 
recurso rico en información].

  los archivos y acervos históricos de México, inventario sobre archivos. El Archivo 
General de la Nación está realizando el Censo-Guía de Archivos de México, utilizando las normas 
ISAD(G) e ISAAR(CPP); en construcción--para más información, ver: ytortolera@segob.mx ; 
http://www.agn.gob.mx/indice.html . Acervos históricos--algunas de las colecciones más destacadas 
: 

▪  Archivo General de la Nación, Ciudad de México 

▪  Archivo General del Estado de Yucatán (Secretaría General de Gobierno)

▪  Biblioteca de México 

▪  Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 

▪  Biblioteca Nacional de México. Archivos y manuscritos e Iconoteca  

▪  Biblioteca Nacional de México. Colecciones de obras raras y valiosas  

▪  Colegio de México 

▪  Hospicio Cabañas 

▪  Instituto Nacional de Antropología e Historia 

▪  Sociedad de Historia de Tijuana 

▪  UNAM, Archivo Histórico

▪  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Colecciones especiales 

▪  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fondo José y Emma Fuentes Mares 

▪  Universidad de las Américas, Puebla 

▪  Universidad Iberoamericana. Acervos Historicos 

▪  Universidad Iberoamericana. Colecciones Especiales 

▪  Universidad Iberoamericana. Libros Antiguos y Raros 

▪  Universidad Nacional Autónoma de México 

▪  Universidad Veracruzana 
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▪  Véase también: Archivo ... ;  y: Archivos de la palabra ;  y: Bibliotecas eclesiásticas

  catálogos de fondos conventuales: “Fondo conventual de la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia.” México: INAH, 1991-   21 v., ISBN 9682934656 (obra completa). 
[Catholic Church--Mexico--Manuscripts--Catalogs. Manuscripts--Mexico--Catalogs]. Serie 
“Catálogos” [de diversos repositorios bibliográficos de conventos (bibliotecas monásticas); 
colección fue adquirida en 1946 por Biblioteca Pública de México; en 1999 la mayoría de los 
volúmenes fue traslada al INAH Biblioteca Nacional de Antropología e Historia].

  “Descripción de la estructura archivística [de México], informe experto” / Fundación 
Histórica Tavera. La situación 1999/2000: 
http://www.tavera.com/tavera/informe/M%E9xico/Mexest.htm . (The foundation has recently 
changed its name to: Fundación Mapfre Tavera).  

  directorios y guías para investigadores de México. [Archival resources--Mexico--
Directories. Archives--Mexico--Directories. Archives--Mexico--Handbooks, manuals, etc.] : 

 ▪  directorio en línea de ADABI de México: http://www.adabi.org.mx/adabi.htm ; 
asociaciones; archivos estatales y municipales, nacionales, privados.

▪  “Guía de archivos y bibliotecas privados” véase: Asociación Mexicana de 
Archivos y Biblioteca Privados.

▪  “Guía general de los archivos estatales y municipales de México” / coord. Patricia 
Rodríguez Ochoa, Miguel Ángel Priego Gómez [y otros]. México: Sistema Nacional de 
Archivos, Archivo General de la Nación, 1988, 312 p., ISBN 9688055204. 

▪  Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, guía de 
recursos sobre la Revolución Mexicana, vea abajo: Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana.

▪  “[Mexican] State archives addresses,” directorio de archivos estatales, 
http://www.familysearch.org/Eng/Search/rg/guide/Mexico12.asp  o, en versión pdf (67 p.). 
The directory is derived from the “International directory of archives” (London: K.G. Saur, 
1992). [  notable. The research guide, chiefly in English, is written by Family History 
Library (Salt Lake City, Utah), and is more than a guide to Mexican records of genealogical 
value; it is also a thorough outline of how to find Mexican archival records in general]. 

  “Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México” / Brian F. Connaughton, A. 
Lira González, coordinadores. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto de 
Investigaciones Dr. José Luis Mora, 1996, 420 p., ISBN 970620833X. [Catholic Church--Mexico--
Sources. Church archives--Mexico. Mexico--Church history--Sources].

  “Manual de archivos, el sistema archivístico diocesano: archivos de la curia y archivos 
parroquiales” / Eutimio Sastre Santos. Madrid: ANABAD, 1999, 199 p., ISBN 84-88716-30-3. 
(Archivos eclesiásticos). [Archives, Diocesan--Administration. Church archives--Administration].

  California (Alta California): The Bancroft Library of the University of California, 
Berkeley, “Latin Americana: Mexican and Central American collections,” 
http://bancroft.berkeley.edu/collections/latinamericana.html ; primary sources and rare books; 
collection strengths: Mexico before 1821, Mexican Inquisition, Alta California, U.S.-Mexico 
Border Region to 1848.

  Mesoamérica; las regiones del sur y sureste de México; expertos/as: Lic. María Teresa 
Gamboa Gamboa (Directora del Archivo General de Quintana Roo). Mtro. Antonio Higuera Bonfil 
(División de Estudios Internacionales y Humanidades, Universidad de Quintana Roo). 

  Oaxaca: “The renaissance of Oaxaca City’s historical archives” / Mark Overmyer 
Velazquez, Yanna Yannakakis, in: Latin American research review, vol. 37, issue 1 (Jan. 2002); 
brief descriptions of the following archival collections: Archivo de la Dirección General de Notarías 
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del Estado; Archivo del Registro Agrario Nacional; Archivo General del Poder Ejecutivo de 
Oaxaca; Archivo General del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; Archivo Históricio de la 
Arquidiócesis de Oaxaca; Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Oaxaca; Fundación Luis 
Castañeda Guzmán; Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: Biblioteca Fray Franciso de 
Burgoa, y: Hemeroteca General. [Oaxaca (Mexico : State)--History--Sources.  Archival resources--
Mexico--Oaxaca de Juárez].

  Texas : 

▪  “Catholic Church in Mexico, an inventory of collection at the Benson Latin American 
Collection,” finding aid: http://www.lib.utexas.edu/taro/ (search: “catholic church in 
mexico”). Un instrumento de consulta. 

▪  “Guide to the records of the Texas Catholic Conference” / Margaret Schlankey 
(Occasional publications / Texas Catholic Historical Society ; no. 1), 1998. Cfr. Catholic 
Archives of Texas web site: http://www.onr.com/user/cat/ ; its Kasner Reference Library 
Manuscripts Collection includes 440 linear feet of Mexican and Spanish manuscripts, 1519-
1881. [Church archives--Texas--Austin. Catholic Church--Mexico--Sources].
  Véase también: Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. ;  y: 

Archivo General de la Nación ;  y: Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados ("Guía de 
archivos y bibliotecas privados") ;  y: Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con 
Fondos Antiguos ;  y: Bibliografía mexicana ;  y: Biblioteca Franciscana y Centro de Estudios 
Humanísticos ;  y: Catalogación de materiales especiales--Descripción (“la cultura material”) ;  y: 
Genealogía ;  y: Historia, Recursos de ;  y: Impresos antiguos, manuscritos, libros raros ;  y: 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana

Archivo Histórico Banamex    -  Isabel la Católica núm. 44 messanine, Col. Centro, 06000 México, 
D.F. ; fax: 5225-53-42 ; sramirez@banamex.com . Director: Lic. José Antonio Bátiz Vázquez. [Banco 
Nacional de México--History--Sources. Banks and banking--Mexico--History--Archival resources]. Véase también: Banca mexicana

Archivo Histórico Casa Morelos    -  el archivo perteneció a la Catedral de Morelia. El archivo se 
localiza en el Museo de Sitio Casa de Morelos, Avenida Morelos sur, Centro de Morelia, Michoacán. 
Documentos del período colonial. Tres fondos: el Diocesano, el Cabildo y el Parroquial. Información: 
“Estructura general del Archivo Histórico Casa Morelos” (disco compacto). Cfr., artículo Noticias 
del día (Sala de Prensa de CONACULTA), 12 de septiembre de 2001, 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/2001/diarias/sep/120901/archmich.htm . (Archivos diocesanos--
Michoacán de Ocampo). [Archives--Mexico--Michoacán de Ocampo. Archives, Diocesan--Mexico--Michoacán de Ocampo. Church 
archives--Mexico--Michoacán de Ocampo. Michoacán de Ocampo (Mexico)--History--Sources--Bibliography--Catalogs. Michoacán de Ocampo 
(Mexico : Archdiocese : Catholic Church)--History--Sources--Bibliography--Catalogs].

Archivo Histórico de Guanajuato    -  también conocido como: Archivo Histórico de la Universidad de 
Guanajuato. Exconvento de Valenciana s/n, Guanajuato, 36240 Gto. Directora del Archivo, Rosa Alicia 
Pérez Luque ; reza@quijote.ugto.mx . Descripción: http://www.h-net.org/~latam/archives/project5.html 
. Fondos coloniales del bajío guanajuatense, fondos de la universitaria. 27 grupos documentales que 
cubren una cronología que va desde 1557 a 1940 sobre la historia de Guanajuato. “Protocolo de 
Cabildo, 1603-1896 [disco compacto]” / coordinación general y responsable del proyecto Rosa Alicia 
Pérez Luque. Guanajuato: Archivo Histórico Universidad de Guanajuato, 1999, 1 CD-ROM (Guanajuato--
Historia--Siglos XVII-XIX--Bases de datos). [Guanajuato (Mexico)--History--Sources.  Guanajuato (Mexico : State)--History--
Archival resources].  Véase también: Archivo General del Estado de Guanajuato

Archivo Histórico de la Provincia de México de la Compañía de Jesús (México, D.F.)   -  Horacio núm. 
1330, Col. Los Morales, Sección Alameda, 11510 México, D.F. ; tel./fax: 5282-04-89 ; 
archivo@mixcoac.uia.mx . Director: Dr. Manuel Ignacio Pérez Alonso, S.J. [Jesuits--Mexico--History--Sources. 
Mexico--Church history--Sources. Jesuits. Provincia de México--Archival resources].

Archivo Histórico de la Provincia Franciscana (Zapopan, Jal.)     -  fuentes documentales 
etnográficas para el estudio de los pueblos indígenes, anexo a la Basílica de Zapoyán, Apartado 
Postal 298, 45100 Zapopan, Jal. [Indians of Mexico--History--Sources. Franciscans--Mexico--History--Sources. Church archives--
Mexico--Jalisco].

Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública    -  Esq. 5 de Febrero con Chimalpopoca, 
Col. Obrera, México, D.F. Descripción: http://www.h-net.org/~latam/archives/project2.html . 
(Educación pública--México--Historia--Fuentes. Educación y estado--México--Historia--Fuentes). 
[Education--Mexico--History--Sources. Education and state--Mexico--History--Sources].

Archivo Histórico de la UNAM   -  AHUNAM, Edificio de la Unidad Bibliográfica, 2° piso, lado norte, 
Centro Cultural Universitario, México, D.F. 04510 ; tel. 56 22 69 86 ext. 2201. Coordinadora, Celia 
Ramírez López, ramlop@servidor.unam.mx ; http://www.unam.mx/cesu/ . Servicios técnicos relacionados 
con la archivística y con la conservación y restauración de documentos y patrimonio histórico de la 
UNAM. En colaboración con el Departamento Editorial del CESU (Centro de Estudios sobre la UNAM) se 
produce la serie: Cuadernos del Archivo Histórico de la UNAM. Fondos: Archivo del Colegio de San 
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Ildefonso (1524-1867); archivos de las escuelas nacionales; archivos de la Biblioteca Nacional; 
etcétera. [UNAM--Archives--Catalogs.  Education, Higher--Mexico--History--Sources--Bibliography--Catalogs.  Mexico--History--Sources--
Bibliography--Catalogs]. 

▪  AHUNAM, Archivo Histórico de la Universidad. Forma parte del CESU. Leticia Medina 
Rodríguez, directora; Martha Alicia Ochoa, jefa de Procesos Técnicos del AHUNAM. Fondos y 
colecciones universitarios, la historia de la UNAM, documentos sobre la guerra cristera y 
los movimientos estudiantiles del siglo XX en México. Contiene gran cantidad de documentos 
gráficos (Acervo Gráfico). Cfr., “Archivo histórico de la Universidad resguarda el pasado” / 
L. Huerta Mendoza, en El Universal, 02 de diciembre de 2004 (Cultura), 
http://www.eluniversal.com.mx/ .
▪  “Archivo Histórico de la UNAM: guía general” / coordinador Gustavo Villanueva [Bazán]. 
Coyoacán, D.F.: UNAM CESU, 1998, 151 p., ISBN 9683667716.
▪  “Archivo Histórico de la UNAM: su proyección externa” / Luis Torres Monroy (2003): 
http://www.congreso.unam.mx/ponsemloc/ponencias/390.html .
▪  Véase también: UNAM, Centro de Estudios sobre la UNAM (CESU)

Archivo Histórico del Agua (México, D.F.)    -  Balderas 94, Centro Histórico, México 06040 D.F. ; 
aha@juarez.ciesas.edu.mx ; http://www.h-net.org/~latam/archives/project4.html . Características 
generales del Archivo Histórico: http://www.ciesas.edu.mx/bibdf/aha.pdf . Información sobre diversas 
modalidades de uso de las aguas, hidroeléctricas, conflictos agrarios, Río Grijalva ; fotografías 
sobre obras hidráulicas. [Water resources development--Mexico--History--Archival resources].

Archivo Histórico del Arzobispado de México    -  Arquidiócesis Primada de México. AHAM, Durango No. 
90, 1er piso, Col. Roma, 06700 México, D.F. ; fax: 5208-28-94; director: Pbro. Gustavo Watson M. ; 
arzobis@mail.inf.latina.com.mx . Catálogo: http://aham.arquidiocesismexico.org.mx/catalogo.htm ; por 
ej., “Guía de documentos novohispanos del Archivo Histórico del Arzobispado de México, 1532-1821.” 
(Iglesia Católica--México--Archivos. México--Historia--Fuentes). [Archives, Diocesan--Mexico--Mexico City. 
Catholic Church. Archdiocese of Mexico City (Mexico)--History--Sources.  Mexico City (Mexico)--Church history--Archival resources. Church 
archives--Mexico--Mexico City]. 

Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas (México, D.F.)    -  Vizcaínas núm. 21, Col. Centro, 
06080 México, D.F., fax: 5512-76-09 ext. 112 ; info@colegiovicainas.com . Directora: Dra. Ana Rita 
Valero de García Lascuráin. Actual: Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas ; (1767-1821: Real 
Colegio de San Ignacio de Loyola; posterior: Colegio Nacional de San Ignacio de Loyola; Colegio de 
las Vizcaínas; Colegio de la Paz). Niveles primaria, secundaria, preparatoria. (Vascos en México). 
[Basques--Mexico--History--Sources. Colegio de las Vizcaínas (Mexico City (Mexico)--History--Archival resources].

Archivo Histórico del Distrito Federal     -   [  notable]. Gobierno del Distrito Federal.  AHDF, 
República de Chile No. 8, Centro Histórico, 06010 México, D.F.; tel. 5510 02 85; 
archivohistorico@prodigy.net.mx ; http://ahdf.df.gob.mx/ . El Archivo tiene documentos tan 
importantes como el acta que levantó Hernán Cortés en 1523 para crear el primer ayuntamiento de 
México. Un acervo bien organizado que cuenta con buenos índices e inventarios. [Mexico City (Mexico)--
History--Archival resources. Archives--Mexico--Mexico City. Administrative agencies--Mexico--Mexico City--Records and correspondence. Distrito 
Federal (Mexico)--History--Archival resources]. 

Archivo Histórico del Distrito Federal. Centro de Documentación Francisco Gamoneda    -  ubicada en 
el Palacio del Antiguo Ayuntamiento, Plaza de la Constitución #2, puerta 26. Información: 
difusionahdf@yahoo.com.mx . Un archivo y biblioteca del Ayuntamiento capitalino; un acervo de cerca 
de 10 mil documentos y publicaciones oficiales, la mayoría de los cuales trata sobre distintos 
aspectos de la Ciudad de México y temas urbanos. ”Es la biblioteca más antigua y grande de 
Latinoamérica especializada en una ciudad.” [Mexico City (Mexico). Ayuntamiento--Archives. Archives--Mexico--Mexico 
City. Mexico City (Mexico)--History--Sources]. Véase también: Museo de la Ciudad de México, Biblioteca Jaime 
Torres Bodet

Archivo Histórico del Estado de Jalisco    -  o, Archivo Histórico de Jalisco. Av. Prolongación 
Alcalde 1855, 4° piso, Guadalajara, Jal. 44260 ; http://archivohistorico.jalisco.gob.mx/ . [Guadalajara 
(Mexico)--History--Archival resources. Jalisco (Mexico)--History--Archival resources].

Archivo Histórico del Estado de México    -  Centro Cultural Mexiquense Ex Hacienda La Pila, Jesús 
Reyes Heroles Núm. 302, Deleg. San Buenaventura, 50110 Toluca, Estado de México. 
http://www.edomexico.gob.mx/secybs/cultura/imc/archisest.htm . Tel. (01 722) 274 12 00. [Toluca 
(Mexico)--History--Archival resources.  Mexico (Mexico : State)--History--Archival resources].

Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí    -  entre calles Arista e Independencia, Centro 
Histórico, San Luis Potosí, S.L.P. Información: L.B. Pedro Antonio Villegas Alférez, orbi@uaslp.mx 
o, orbi1@infosel.com . Descripción: Historia mexicana, vol. 33, núm. 2 (oct./dic. de 1983): 318-336. 
[San Luis Potosí (Mexico : State)--History--Archival resources].

Archivo Histórico y Museo de Minería (Pachuca, Hgo.)    -  Mina núm. 110, Col. Centro, 42000 
Pachuca, Hgo.; ahmm@prodigy.net.mx ; directora: Lic. Belem Oviedo Gámez. [Mines and mineral resourcs--Mexico--
History--Sources. Pachuca (Mexico) --History--Archival resources]. Archival materials relating to the mining district 
of Mineral del Monte (Hgo.) and la Compañía de Real del Monte y Pachuca (see also the Alan & Lillie 
M. Probert Collection, Mexican Archives, Benson Latin American Collection, University of Texas at 
Austin). Cfr. “El patrimonio industrial del Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C.” / Belem 
Oviedo Gámez, et al.: http://morgan.iia.unam.mx/usr/Industrial/bol5/articulos/oviedo.html . Cfr. 
“Guía general del Archivo Histórico de la Compañía de Minas de Real del Monte y Pachuca” / 
coordinación general, Belem Oviedo Gámez. México: Archivo General de la Nación, 1993, 223 p., ISBN 
968805934X. [Silver mines and mining--Mexico--Hidalgo--History--Sources. Gold mines and mining--Mexico--Hidalgo--History--Sources. 
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Compañía Real del Monte y Pachuca--Archival resources. Pachuca (Mexico)--History--Archival resources].

Archivo Municipal de Ciudad Juárez    -  sede en Biblioteca Municipal Arturo Tolentino. Ensayo 
(descripción, historia): “Archivo histórico municipal de Ciudad Juárez” / Jorge Chávez Chávez: 
http://docentes.uacj.mx/rquinter/cronicas/new_page_2.htm ; el AMCJ, “quiza el más importante del 
extemo norte de la República Mexicana.” For a description in English, search “Juarez Archives” in: 
Handbook of Texas Online, http://www.tsha.utexas.edu/handbook/online/ . [Ciudad Juárez (Mexico)--History--
Archival resources].

Archivo Municipal de Guadalajara    -  Esmeralda #2486, Col. Residencial Victoria, Guadalajara, Jal. 
44560 ; tel./fax: 31.22.65.81. Se conforma del acervo de concentración, acervo histórico, 
biblioteca, planoteca, fonoteca y una sección de restauración. [Guadalajara (Mexico)--History--Archival 
resources].

Archivo Municipal de Monclova (Coahuila)    -  forma parte (con Biblioteca Pública Municipal) del 
Museo Coahuila y Texas (Gobierno del Estado de Coahuila), Plaza Aldama s/n, Col. El Pueblo, Monclova 
25730 Coahuila ; correo@patronatoarchivomonclova.org . Lucas Martínez Sánchez, Director. Proyecto 
(en construcción): “Directorio de Archivos del Estado de Coahuila” / Susana Jiménez de Ancira. 
[Coahuila (Mexico)--History--Archival resources. Monclova (Mexico)--History--Sources. Archives--Mexico--Coahuila (State)--Directories].

Archivo Municipal de Saltillo (Coahuila)    -  Juárez y Leona Vicario, Saltillo, Coah. 25000. 
Descripción: http://www.h-net.org/~latam/archives/project6.html . Archivo y fototeca. [Saltillo (Mexico)--
History--Archival resources. Archives--Mexico--Coahuila (State)]. Véase también: Coahuila (Estado), Instituto Estatal 
de Documentación (Saltillo, Coah.)

Archivonomía     -  Archivología. Teoría archivística. Ciencia de la administración de los 
documentos y archivos. [Archives--Administration. Archival materials. Historical museums. Records--Management]. 
(Archivos--Diccionarios ; Archivos--Manuales, etc.) :

  “archivonomía,” “archivología,” “archivística”: problemas terminológicos :
▪  “La delimitación de la archivística como ciencia” / María del Carmen Rodríguez 

López, en: Cuadernos de documentación multimedia, núm. 10 (2000):379-388, 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/Mcrlopez.pdf .

▪  “Archivística, archivo, documento de archivo ... necesidad de clarificar los 
conceptos” / Francisco Fuster Ruiz (Universidad de Murcia), en: Anales de documentación, 2 
(1999):103-120: http://www.um.es/fccd/anales/ad02/AD07-1999.PDF . Sobre terminología 
archivística; concepto y objetivos de la archivística; la misión de los archivos y el 
servicio documental. [On fundamental concepts and definitions for clarifying the terminology 
of archival science]. 

▪  Véase también: Terminología archivística.
  “Administración de documentos y archivos: planteos para el siglo XXI” / Manuel Vázquez 

Murillo. Buenos Aires: Alfagrama, 2004, 144 p., ISBN 987-95615-6-2.
  “Archives and manuscripts processing manual” / Special Collections Division, University 

of Texas at Arlington Libraries: http://libraries.uta.edu/SpecColl/processman/title1.htm ; full-text 
online; includes conversion charts, forms, glossary, etc. 

  “Curso de introducción a la organización de archivos: [módulos 1-5, curso presentación 
PowerPoint]” / Archivo General de la Nación, http://www.agn.gob.mx/inicio.php (“Lineamientos ...”).

  la edificación de los archivos, las instalaciones archivísticas, véase: Bibliotecas, 
Diseño de

  la gestión archivística, sistemas archivísticos, sistemas de gestión archivos (SGA); 
archival management systems. [Archives--Automation. Archival materials--Digitization] : 

▪  libros, bibliografía, editoriales, véase: Alfagrama Ediciones 
(editor/distribuidor).

▪  Véase software para gestión documental, por ej.: Albalá, programa de gestión 
integral de centros archivística, con módulos web y multimedia, de Baratz Servicios), ver 
más abajo: Baratz ;  y: ArchiDOC/ArchiGÉS (Informática El Corte Inglés, S.A.), 
http://www.ieci.es ;  y: Archivo 3000, software para la gestión de archivos que utilizando 
las normas ISAD(G) (3000 Informática), http://www.3000info.es/general/info0302.htm ;  y: 
Arges ;  y: DIGIARCH (ver más abajo: Digibis)  ; y: Fototecas y archivos fotográficos 
digitales (“gestión de activos multimedia”) ;  y: IADOC Archivo ;  y:  Inmagic (aplicación 
para la gestión archivística: ANSER) ;  y la nota de alcance abajo de la referencia cruzada: 
Documentación, Gestión de la 

    gestión documental (records management, the detailed tasks of records control; also the 
managing and preserving of electronic records throughout their lifecycle). Véase: Gestión de 
documentos.

  Jornadas Archivísticas de la RENAIES. Véase: Jornadas Archivísticas.
  legislación archivística, véase bajo: Leyes, códigos ... 
  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, véase: Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública
  “Lineamientos generales para la organización y conservación de archivos de las 

dependencias y entidades de la administración pública federal” / AGN, 2004, 
http://www.agn.gob.mx/inicio.php . Guías, cursos, módulos sobre: archivo histórico, agrupaciones 
documentales, la elaboración del Calendario institucional, series, sistemas de codificación, 
archivos electrónicos, “Cuadro general de clasificación archivística, instrucciones para su 
elaboración.”

  “Manual de archivística” / Antonio A. Ruíz Rodríguez, editor. 2a ed. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez ; Síntesis, 1996.
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    material de archivo muerto en cajas = bulk-boxed archival material (archival storage 
boxes for dead files); cajas libres de acido, cartones con calidad de archivo para el almacenamiento 
de documentos y material fotográfico. [Archival materials--Storage. Library materials--Storage]. Cajas de cartón tipo 
archivo, cajas de cartón desacidificado para la transferencia de la documentación semiactiva al 
archivo histórico, cajas de registro = record boxes, preservation boxes or file storage albums; 
Hollinger metal-corner archival storage boxes, Solander boxes. [El vendedor debe garantizar que 
estos productos son seguros con respecto a la acidificación por el contacto--cajas fabricadas con 
materiales fabricados especialmente para la preservación a largo plazo de documentos, los cuales no 
degradan, ni física ni químicamente, el papel; cartón para las cajas que proporciona un ambiente que 
neutraliza los contaminantes gaseosos (los estuches de papel sean de material de alta calidad y 
libre de lignina)]. 

▪  descripción de varias cajas, los anaqueles etcétera: “Framing materials, storage 
boxes, portfolio cases, albums, cabinets and shelves,” Chapter 15 in: Wilhelm, Henry Gilmer 
(1993) “The permanence and care of color photographs” Grinnell, Iowa: Preservation Pub. Co. 
Disponible en línea: http://www.wilhelm-research.com/book_toc.html .

▪  proveedores : 
▫  Archival Products (Des Moines, IA), http://archival.com/products/ .
▫  Cajas para Archivo, S.A. de C.V., Marmara no. 407, Col. Popotla, México, 

D.F. 11400, tel. (55) 5396-8155, infoventas@cajasparaarchivo.com.mx .
▫  Editorial Marco Polo (México, D.F.), véase: Editorial Marco Polo
▫  Todo de Cartón, Calle Seis no. 272, Col. Pantitlan, Deleg. Venustiano 

Carranza, México, D.F., tel. 57 63 21 42; http://www.tododecarton.com/home.html ; 
catálogo de productos, por ej. la línea archivo: Archiactivo, Archidigital, 
Archizable, Artefolio, Cofres, Archivo Muerto con sistema ID Visual, Archivo Muerto 
para anaquel, Planero (planos, láminas, posters, etcétera). Proveedor para 
OfficeDepot, OfficeMas, WalMart, etcétera.

▫  University Products (Holyoke, MA), http://www.archivalsuppliers.com/ .
▫  Véase también: Fotografía, Preservación de [almacenaje de material 

fotogáfico y fílmico a largo plazo].
  México: “Informe experto de la Fundación Histórica Tavera sobre su situación”: 

http://www.tavera.com/tavera/informe/M%E9xico/Mexint.htm . Introducción histórica; Protección legal 
del Patrimonio; Estructura archivística.

  “Modelo didáctico para un acercamiento a los archivos mexicanos y sus problemas” / Álvaro 
Marín Marín. México: Universidad Pedagógica Nacional ; M.Á. Porrúa, 2002, 59 p., ISBN 970-701-197-1. 
(Archivos--México--Manuales, etc.  Archivos--México--Historia). [Texto breve con lenguaje sencillo y 
organizado en forma de preguntas y respuestas].

  normas de archivos: estándares, fuentes de información sobre espacios materiales, 
soportes, conservación, ventilación, etcétera: “Archives standards and guidelines, [a bibliography 
and directory of online resources]” / Records Management Dept., Public Records Office, 2001, 62 p.: 
http://www.mla.gov.uk/documents/sg2003_arc.pdf . En inglés. Various standards, guides, 
recommendations, national and international, on public records, parochial records, disaster 
recovery, retention scheduling (tablas de retención, depuración de archivos), and many other topics; 
includes Internet hyperlinks. [Great Britain. Public Record Office--Handbooks, manuals, etc. Archives--Administration--Standards--
Bibliography. Archival materials--Conservation and restoration--Standards. Public records--Management--Bibliography].

  normas ISAD-G para la descripción, véase: Catalogación de materiales especiales--
descripción.

  “Organización y gestión de archivos” / Eduardo Núñez Fernández. Gijón, Asturias: 
Ediciones Trea, 1999. ISBN 84-95178-37-0.  

  el patrimonio documental (la salvaguardia), materiales de archivo, materiales de 
biblioteca, política cultural. Véase: Patrimonio documental

  records management (gestión documental, o gestión de documentos archivos). Véase: Gestión 
de documentos. 

  recursos archivísticos--textos, manuales sobre teoría, fundamentos y práctica de la 
archivología: catálogo de Alfagrama Ediciones (Buenos Aires, Argentina), 
http://www.alfagrama.com.ar/ . [Archives--Bibliography--Catalogs].

  recursos archivísticos en línea, portales/gateways :
▪  El Archivo virtual (Portal vertical), 
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/8720/home.html .
▪  Archivos, asociaciones e instituciones archivísticas (Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria), http://www.buc.unican.es/Recursos/archivos.htm . 
▪  Bolsa de Trabajo/Jobs Wanted, “vincular a los archivistas con las instituciones que 
tienen necesidad de profesionales,” http://www.adabi.org.mx/trabajo.htm .
▪  International Council on Archives = Consejo Internacional de Archivos (Paris, France), 
http://www.ica.org/index.php?plangue=eng .
▪  Ready, ‘Net, Go (Tulane University), 
http://www.tulane.edu/~lmiller/ArchivesResources.html .
  relocalización de las colecciones, moving archival materials, véase: Relocalización de 

las colecciones.
  revista archivística mexicana: Acervos: boletín de los archivos y bibliotecas de Oaxaca. 

Oaxaca: Biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, 1996-  : http://www.univ-
tlse2.fr/amlat/Sommaires/acervos/ace.htm ; revue para historiadores, directivos de archivos y 
bibliotecas, y artistas. Calle Macedonio Alcalá 507, Oaxaca, Oax. 68000. [Archives--Mexico--Oaxaca--
Periodicals].

  software. Véase bajo: Documentación, Gestión de la
  “Teoría y práctica archivística” / cord. Gustavo Villanueva Bazán. México: UNAM-CESU 

[Centro de Estudios sobre la Universidad], 2000, 2 v. (Cuadernos del Archivo Histórico de la UNAM ; 
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11-12) ; (Archivonomía--Teoría y práctica). 
  Véase también:  Archivo ... ;  y: Archivos ... ;  y: Asociación Mexicana de Archivistas 

Eclesiásticos ;  y: Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados;  y: Asociación Regional 
de Administradores de la Información Documental;  y: Biblioteca Nacional de Antropología e Historia; 
y: Catalogación de materiales especiales—Descripción ;  y: Colegio Nacional de Archivistas ;  y: 
Conservación y restauración de materiales;  y la nota de alcance abajo de la referencia cruzada: 
Documentación, Gestión de la ;  y: Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía;  y: 
Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y F. Torreblanca ;  y: Fototecas y archivos fotográficos 
digitales ;  y: Gestión de documentos ;  y: Impresos antiguos, manuscritos, libros raros ;  y: 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ;  y: Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana ;  y: Patrimonio documental ;  y: Red Nacional de Archivos de 
Instituciones de Educación Superior ;  y: Rincón Sánchez (Sitio de Web) ;  y: Terminología 
archivística ;  y, en Parte II: Archivística (Foro) ;  y, en Parte II: List of mailing lists on 
archives ... 

Archivonomía, Centros de enseñanza de    -  [Archives--Study and teaching--Mexico]. Escuelas, formación 
profesional de archivistas; capacitación archivística. “La Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) es la única opción en México que ofrece estudios de licenciatura en esta 
materia”—Amanda Rosales Bada, “Cultura archivística y formación profesional,” artículos 2004 en el 
portal institucional de: Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.

  en México hay cuatro instituciones impartiendo cursos básicos :
▪  Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP): la carrera de Técnico en 
Archivonomía.
▪  ENBA, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.
▪  INAP, Instituto Nacional de Administración Pública: Diplomado en Archivística. 
▪  UAEM, Universidad Autónoma del Estado de México: Licenciatura en Ciencias de la 
Información Documental.
  también, la actividad docente del Archivo General de la Nación: cursos de capacitación; 

diplomado en paleografía y diplomática; diplomado en administración de documentos; diplomado de 
especialización en archivística eclesiástica.

  capacitación archivística, experto: Lic. Carlos Román García (Director de Publicaciones y 
Difusión, AGN, croman@segob.gob.mx ).

  noticias de programas, cursos: http://www.adabi.org.mx/adabi.htm (“noticias-
capacitación”). [Archivists--In-service training. Librarians--In-service training. Library education (Continuing education)]. 

  Véase también: Escuelas de biblioteconomía en México

Archivos de la palabra, de historia oral     -   Archivos orales. Specific oral history archives. 
[Oral history--Mexico--Archival resources. Mexico--History--Research] :   

  Archivo de la Palabra (INAH); (anteriormente: Archivo Sonoro de la Revolución, Programa 
de Historia Oral). Sistema Red de Archivos, Subdirección de Documentación, Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia "Dr. Eusebio Dávalos Hurtado" de INAH, 2o piso en el Museo Nacional de 
Antropología, Bosque de Chapultepec, Col. Polanco, C.P. 11560 México, D.F., tel. 5536342, 5536865; 
publicación: "Catálogo del Archivo de la Palabra" (México: INAH, SEP, 1977- ) [audiotape catalog] ; 
http://www.arts-history.mx/biblioteca/subdi.html . 

  Archivo de la Palabra (Museo Legislativo), dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, 
http://www.cddhcu.gob.mx/museoleg/ .

  Archivo de la Palabra (Nuevo León): Archivo General del Estado de Nuevo León: 
http://www.nl.gob.mx/creb/cen_info.htm . 

  Archivo de la Palabra (México, D.F.): Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis 
Mora” (Instituto Mora Biblioteca, Materiales Audiovisuales): http://www.institutomora.edu.mx/ . 
“Proyecto de Historia Oral del Instituto Mora”: fondo documental en cintas magnetofónicas, 
cassettes, videos, discos compactos y transcripciones.

  University of Texas at El Paso. Institute of Oral History: 
http://dmc.utep.edu/oralh/OralHistory.html . 

  Véase también: Historia oral ;  y, use el comando FIND/BUSCAR hacer una búsqueda con el 
encabezamiento: Oral history

Archivos de prensa = Press archives. Véase: Documentación de prensa ;  y: Hemerotecas
Archivos de Texas    -  TARO, Texas Archival Resources Online (Texas Digital Library Alliance), 
http://www.lib.utexas.edu/taro/ ; a search engine/directory for major archival collections in Texas; 
digitized finding aids (instrumentos de consulta). Includes Benson Latin American Collection. [Texas--
History--Sources--Bibliography--Catalogs. Texas--Archival resources--Catalogs.  Mexico, North--History--Sources--Bibliography--Catalogs].

Archivos eclesiásticos. Véase: Archivo histórico
Archivos fotográficos. Véase: Fototecas ... ;  y: Microfilmación
Archivos Históricos del Arzobispado de Durango, México (Microfilm Project). Ver más abajo: New 
Mexico State University, Southwest Border Research Center

Archivos municipales, Tesauro de     -  [Archival materials--Terminology. Public records--Management--Terminology. Subject 
headings--Archives. Subject headings--Archival materials. Municipal government--Records and correspondence].    “Materiales para un 
tesauro de archivos municipales” / Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. Madrid: Dirección 
General de Archivos, Museos y Bibliotecas, Comunidad de Madrid, 1999, 351 p., ISBN 84-451-1716-5.
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Archivos universitarios, Red nacional de los. Véase: Red Nacional de Archivos de Instituciones de 
Educación Superior (RENAIES)

Archivos y acervos históricos de México. Véase: Archivo histórico
Arges (Sistema de gestión documental)    -  de ODEI, S.A., Vitoria-Araba, España, info@odei.es ; 
http://www.odei.es ; descripción: http://www.euskalsoft.com/caste/catalogo/catalogof.htm . Sistema 
automatizado de gestión de archivos. Software de CD-ROM en idioma español. Information management 
system with Spanish interface for small and medium-sized archival management: archives, historical 
collections, photo collections, records management, etc.; allows for storage and retrieval of 
scanned images. Para archivos administrativos, de gestión, históricos, fotográficos, etcétera; el 
almacenamiento de imágenes escaneadas y ficheros ofimáticos. [Archives--Data processing. Documents in optical 
storage. Records--Management--Computer programs]. Véase también: IADOC Archivo

Ariel (Sistema de transmisión documental)    -  [Library information networks--Software. Data transmission systems--
Software. Document delivery--Software. Interlibrary loans--Software].  Software para la recepción y transmisión de 
documentos a través de Internet o artículos por medio de Programa de Suministro de Documentos; el 
suministro de documentos por bibliotecas; el programa de transmisión electrónica de documentos y/o 
imágenes; permite el escaneado de documentos (en escala de grises y color) y su envío usando el 
programa ARIEL a través del Correo Electrónico; esta instalación permite enviar documentos (con un 
máximo de 50 hojas) a cualquier usuarios del Correo Electrónico, en cualquier lugar del mundo, de 
forma inmediata y con un coste mínimo. An ILL management software and document delivery system for 
libraries that is intended to replace the need for faxing material requested on interlibrary loan. 
Maintained by Research Libraries Group (RLG-RLIN), 1200 Villa Street, Mountain View, CA 94041-1100 ; 
fax: 1-650-964-0943, bl.sal@rlg.org ; http://www.rlg.org/ariel/ ; en español: 
http://www.doc6.es/secciones/ariel.htm . “Document transmission system which provides fast, 
inexpensive high-quality document delivery over the Internet using WinSock protocols; integrates 
scanning, sending, receiving and printing into a single easy-to-use system.” There is a low-cost 
Ariel-compatible send-receive FTP or email software now that is called DocView (see: 
http://archive.nlm.nih.gov/proj/docview/factsht.htm) ; Universidad de Guanajuato, ITESM Campus 
Querétaro, and others now have Ariel addresses. Artículo: “Ariel, internet transmission software for 
document delivery” / Gary Ives, editor, en: Journal of interlibrary loan and information supply, 
10:4 (2000). 

  software to automate the ILL process and facilitate the use of Ariel :   
▪  Prospero (Sistema de transmisión documental), software para un sistema de 

distribución de documentos con interface Web, permite a las bibliotecas el intercambio de 
documentos en formato PDF, permitiendo su acceso en un servidor FTP. Gratis: 
http://bones.med.ohio-state.edu/prospero/ . Una interfaz en castellano, disponible: Centro 
de Documentación Científica, Universidad de Zaragoza (España). ILL delivery open-source 
software to automate the conversion of Ariel ILL documents to temporary Internet-accessible 
PDF files (alerting the requester by email of desktop delivery): http://bones.med.ohio-
state.edu/prospero/ . Version 2.0 has the added capability of being a stand-alone system for 
in-house use.

▪  Relais Enterprise, http://www.relais-intl.com/Relais/nets/main.htm , and Relais 
Express scanning software.
  experto: Mtro. Daniel Mattes Durrett, Universidad Anáhuac ; program director of Programa 

de Préstamo Interbibliotecario México-E.U.A.; ver más abajo: Proyecto de Préstamo 
Interbibliotecario. Experta: Lic. Orlanda Angélica Garrido Yáñez (UNAM, 
orlanda@selene.cichcu.unam.mx ).

  Véase también: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital ;  y: OCLC 
ILLiad ;  y: Préstamo interbibliotecario ;  y: Proyecto de Préstamo Interbibliotecario

ARIES (UNAM-DGIA). Véase: Acervo de recursos de instituciones de educación superior
Arizona Library Association    -  AzLA, 14449 N. 73rd St., Scottsdale AZ 85260-3133 ; fax: (602) 
998-7838 ; meetmore@aol.com ; http://www.azla.org/ . Hosts the FORO Transfronterizo conference 
papers: http://www.azla.org/conference/foro.html ; annual conference in Nov. or Dec. [Librarians--
Arizona].

Arizona State Museum. Museum Library    -  University of Arizona, P.O. Box 210026, Tucson AZ 85721-
0026 ; http://www.statemuseum.arizona.edu/library/index.html . The Museum Library is “a non-
circulating research facility specializing in the archaeology and anthropology of the southwestern 
United States and northern Mexico.” Documentary Relations of the Southwest (DRSW), a database, and a 
master bibliography and index project of Spanish colonial era documents (northern New Spain). (Nueva 
España). [Mexico--History--Spanish colony, 1540-1810--Manuscripts--Bibliography--Catalogs. New Spain--History--Archival resources. 
Southwest, New--History--To 1848--Bibliography--Catalogs]. 

Arizona State University (Tempe). Hayden Library    -  The Charles Trumball Hayden Library at the 
Tempe Campus. Main Campus, Tempe AZ 85287-1006. Sherrie Schmidt, Dean of Libraries ; Christine 
Marin, Chicano Studies Librarian (“la experiencia chicana/chicano en Arizona), 
christine.marin@asu.edu . http://www.asu.edu/lib . 

Arizona State University West. Library    -  “Fletcher Library at the West Campus,” i.e., ASU West 
Library, P.O. Box 37100, Phoenix AZ 85069-7100 ; or, 4701 W. Thunderbird Rd., Phoenix, AZ 85306 ; 
located in the northwestern section of the Phoenix metro area (near Glendale). The library is in the 
process of creating a digital library by implementing innovative service programs based on desktop 
delivery to all campus nodes and to each registered student, customizable user interfaces, and 
intensive training in information literacy (la enseñanza de habilidades de información). ASU West 
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was established in 1984, and is now implementing a lower division curriculum which includes learning 
communities with the librarian as a member of the instructional team. The library makes extensive 
use of electronic systems and resources, and is in the process of abandoning its use of Microsoft 
Windows NT in favor of Linux OS (software alternativo tipo sistema abierto). Digitalized information 
is delivered to the user’s desktop at home or office 24/7. There is a library-housed universal 
search engine for combined databases, an emphasis on disintermediated information, cataloging that 
provides links to electronic resources, reduced dependence on print sources, access to course 
reserves from web pages, remote assistance, and collaborative research and study. For Spanish 
language resources, refer to: Dennis Isbell, dennis.isbell@asu.edu . For strategic planning 
documents on the library’s new models of service and its criteria for information competencies, 
refer to: http://www.west.asu.edu/library/info/info.html . Librarian for diversity programs, 
Latinas/Latinos: Lisa Kammerlocher, lisa.kammerlocher@asu.edu . The Library provides extensive 
liaison with the university’s new School of Global Management and Leadership. [Digital libraries. Library 
information networks--Arizona--Phoenix Metropolitan Area. Academic libraries--Off-campus services]. See also: Biblioteca del 
futuro

Arizona Western College. Library    -  a two-year community college. P.O. Box 929, Yuma AZ 85366-
0929 ; (928) 344-7777. Angie Creel-Erb, Director of Library Services ; library@azwestern.edu . 
[Community college libraries--Arizona--Yuma].

Armendáriz Sánchez, Saúl (Lic.)    -  Licenciatura de la ENBA, Maestría de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Autor de artículos sobre economía de la 
información, CD-ROMs mexicanos, historia del libro y las bibliotecas en México, bibliometría, 
mercadotecnia de información, la documentación digital cartográfica. Profesor a nivel licenciatura 
en la ENBA. Presidente de la Mesa Directiva de la AMBAC (2003/2005). Coordinador de la Biblioteca 
Conjunta de Ciencias de la Tierra, Instituto de Geofísica, de la UNAM; asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx 
o,  asaul@igeofcu.unam.mx . [Name sometimes cited as: Saúl Armendariz Sánchez]. Véase también: UNAM, 
Instituto de Geofísica, Biblioteca Conjunta

Arqueología     -   [Archaeology. Cities and towns, Ruined, extinct, etc.--Mexico. Indians of Mexico--Antiquities. Mexico--Antiquities]. 
Antropología física. Archeology, or Archaeology. Pre-modern ethnology. (Pero en cuanto al tema y la 
subdisciplina “modern ethnology” o antropología social, véase bajo: Indígenas de México) :      

  “Ancient Mesoamerican civilizations” / Kevin L. Callahan (University of Minnesota): in 
English, topics, links, resources on Maya, Mixtec, Zapotec, and Aztec: 
http://www.angelfire.com/ca/humanorigins/ .

  arqueología del área maya: “Archivo bibliográfico” / UAdY: 
http://www.uady.mx/sitios/mayas/bibliografico/ . 

  anual: Anales de antropología (UNAM Instituto de Investigaciones Antropológicas), ISSN 
0185-1225: http://swadesh.unam.mx/iiahome/public_rev_ind00-2.htm ; solo tablas de contenido.

  “Archeology of Teotihuacan, Mexico” / Archaeological Research Institute, Arizona State 
University; in English: bibliography, articles, links: http://archaeology.la.asu.edu/teo/ .

  INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia: catálogo de investigaciones INAH 
(resúmenes de investigaciones antropológicas en el INAH, compilación de Coordinación Nacional de 
Antropología), http://inah.conacyt.mx/docsinah/ . Cfr. INAH Coordinación Nacional de Arqueología, 
http://www.inah.gob.mx/index_.html . Véase también: Biblioteca Nacional de Antropología e Historia

  “MesoWeb, an exploration of Mesoamerican cultures”: Olmex, Maya, Aztec, Teotihuacano, 
Toltec, Mixtec, Zapotec, and others; joint venture of Pre-Columbian Art Research Institute (PARI), 
and Instituto Nacional de Antropología y Historia (INAH): http://www.mesoweb.com/ . 

  portal/gateway sobre antropología mexicana: http://morgan.iia.unam.mx/ .
  UNAM Instituto de Investigaciones Antropológicas, Biblioteca Juan Comas. Véase más abajo: 

UNAM, Instituto … 
  Véase también: Artes directorio de bibliotecas [en arte ... arqueología] ;  y: 

Catalogación de materiales especiales—Descripción ;  y: Feria del Libro de Antropología e Historia ; 
y: UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Programa de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste

Arquitectura     -  [Architecture] :  
  Asociación de las Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República 

Mexicana, A.C., ASINEA; c/o Escuela de Arquitectura, Universidad Anáhuac, Av. Lomas Anáhuac, A.P. 10 
844, México, D.F. 11000 ; http://www.uaemex.ms/asinea . También, la revista ASINEA, que contiene 
escritos eruditos con referencias bibliográficas.

  “Bibliografía de arquitectura del s. XX” (Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Anáhuac), http://www.anahuac.mx/arquitectura/bibliografia.html . [Architecture--Bibliography--Catalogs].

  El Buscador de arquitectura, en español: http://www.arq.com.mx/ . Recursos sobre 
arquitectura y urbanismo; también: construcción y diseño.

  Biblioteca de Arquitectura y Diseño, Escuela de Arquitectura, Universidad Anáhuac, 
Edificio del CAD Planta Baja, Lomas Anáhuac s/n, Edo. de México 52786. 
http://www.anahuac.mx/biblioteca/bibar.html .

  Biblioteca, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla: 
http://www.bibarquitectura.us.es/ ; sumarios de revistas, buscadores, software, nuevas adquisiones. 
[Architectural libraries--Spain--Seville].

  Biblioteca Lino Picaseño, UNAM Facultad de Arquitectura, Circuito Interior s/n, Ciudad 
Universitaria, México, D.F. 04510. Coordinadora: Lic. Lourdes Robleda González ; tel. 5622-0354.

  licenciaturas en arquitectura: la ENEP-Acatlán; y la ENEP-Aragón (Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales). Directorio de otras escuelas de arquitectura en México: 
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http://www.arquitectos.org.mx/vinculos/escuelas.htm .
  Sólo arquitectura (Portal/gateway): http://www.soloarquitectura.com/bibliotecas.html ; 

sección sobre recursos, libros y librerías de arquitectura.
  Véase también: Arte, arquitectura y diseño, Recursos en Internet ;  y: Bibliotecas, 

Diseño de ;  y: Red Nacional de Investigación Urbana ;  y: UNAM, Facultad de Arquitectura, 
Biblioteca Luis Unikel

Arquitectura de bibliotecas. Véase: Bibliotecas, Diseño de
Arquitectura de la información    -  [Web sites--Design.  Library Web sites--Design. Information storage and retrieval systems--
Architecture.  Library use studies. User interfaces (Computer systems)]. (Páginas Web--Diseño. Sitios Web--Diseño). La AI 
y la usabilidad; el diseño de sedes Web de una manera sencilla y eficaz, diseño centrado en el 
usuario; WebEstilo; las interfaces en las sedes web (Internet, extranets e intranets); el sitio Web 
y sus elementos de navegabilidad; los convenciones en materia de navegación; los contenidos del 
sitio; la eficacia de la simplicidad; metadatos y sus implicaciones para el diseño de sedes web. 
Facilidad de uso: utilidad y usabilidad en la búsqueda de información; hacia la “findability” 
(facilitando el descubrimiento, el hallazgo rápido). Sitios web de tercera generación (atender a una 
audiencia global). El concepto: “deep linking” y la pirámide invertida. La organización y los 
diferentes tipos de estructura del sitio: jerárquica, tabular y lineal. Bloques temáticos; los 
mapas; las reglas de edición y redacción en Internet; deseñadores gráficos. Los aspectos que 
permiten a un sitio Web ser “usable” (ubicuidad y usabilidad): contenido, accesibilidad, diseño 
gráfico. La visualización de la información bibliográfica, la comunicación clara y precisa. No es 
necesario que utilice formatos de video y animación (las nuevas tendencias mod de Macromedia Flash 
denota inmadurez; por ej., la utilización innecesaria de técnicas Flash en 
www.bibliotecas.buap.mx/ ). El problema fundamental de un sitio web de algún escuela de 
bibliotecología con efectos especiales de gráfica pesada e inútil (en donde la pantalla inicial es 
visualizado con dibujos animados--imágenes pueriles de libros volantes: where the initial screen of 
a particular library school web site reveals a puerile animated display of flying books). 
Information architecture (IA): web site design and usability, content management, usability 
assessment (user studies), the web site user interface (UI), and the psychology of web site 
navigation. The presence of library jargon (jerga, la jerigonza) as a cognitive barrier: as in 
nonfunctional target words, or the ambiguity of headings such as “Database” and “Indexes” [when or 
which one to use?]. “Index” versus “Abstract” versus “Table of Contents”--what do they really mean? 
The ambiguity of the terms “Humanities” and “Library Consultation”; the opacity of all acronyms. Web 
site functionality increases if there is hyperlinked quick access to an integrated glossary of 
information terminology that presents synonyms as alternative paths. [See also in this directorio: 
Terminología bibliotecológica e informática]. Hierarchies, linkages, taxonomies, synonyms, and user-
centered design of the website interface. Information professionals are now becoming aware of the 
inappropiateness of having a graphically intensive web page design, especially one that is much 
harder to read on Opera Web Browser, or on the reduced screens of Tablet PCs used by roving 
librarians, or on the smaller PDA screen used more and more by the tech-savvy and media-savvy 
younger generation, la llamada Generación Y (los nacidos después de 1977) [Pocket computers. 
Telecommunication in libraries]. Information architects will have to accomodate the needs and limitations of 
the “Net Generation”--those who have a superficial approach to research; their learning styles 
emphasize non-linear, haphazard, random searching for pre-packaged chunks of information; they 
prefer active kinesthetic learning rather than lectures; the delivery of library instruction is more 
effective when integrated into faculty course-management software (a customized library instruction 
component within formal collaborative intranet-based courseware). Cf. “Using BlackBoard in library 
instruction” / B. Costello, R. Lenholt, J. Stryker, in: Journal of academic librarianship, vol. 
30(6) (2004):452-460. (Para el uso de tablet PCs y de bolsillo, o “palm-size PCs,” o PCs portátiles 
en la profesión médica, cfr., PDAUSERS-L, PDAs in medical centers & hospital libraries). Findability 
:

  accesibilidad y personas con discapacidad: “Diseño accesible de páginas web: pautas de 
accesibilidad al contenido en la Web.” Murcia: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999. 
http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/PautaWAI/LibroDisWeb.pdf . Traducción y adaptación de: “Web 
content accessibility guidelines” / World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative, 
http://www.w3.org/TR/WCAG20/ .

  “Arquitectura de la información para el WWW” / Louis Rosenfeld, P. Morville. México: 
McGraw-Hill Interamericana, 2000, 202 p., ISBN 970-10-2628-4. Traducción de: Information 
architecture for the World Wide Web (O’Reilly & Associates). También, la segunda edición en inglés: 
2002, 460 p., ISBN 0596000359.

  “Cursos a distancia a través de Internet” (Universidad de Murcia): http://gticursos.net/ 
; diseño web, WebEstilo, documentación, recursos de información electrónicos, etcétera.

  descripción y estilo de los objetos de información digitales; metadatos e 
interoperabilidad, véase: Metadatos.

  “Diseño de información” / Jesús Tramullas: http://www.tramullas.com/infodesign/ 
  “Diseño de interfases” / Patrick Lynch; traducción en español: 

http://www.imageandart.com/ (TutorialesTeoría del diseñoDiseño de interfases). “Recuerdo: no 
diseñes para tu máquina, diseña para la máquina de tu usuario promedio”—p. 3, parte III. “Es absurdo 
que incluyas gráficos inmensos.” “La metáfora de tu interfaz debe ser simple, familiar y lógica para 
toda tu audiencia.”

  sitios web o portales destacados, de carácter ejemplar, los modelos de excelencia y 
funcionalidad, los modelos de buenas prácticas. Citas en este Directorio con el símbolo  indica: 
notable: un sitio web destacado, un sitio sobresaliente. Indicates an exemplary web site or gateway. 
Models of functionality are cited throughout this Directorio with the star symbol, as being notable 
(compare the following examples). Los sitios web de bibliotecas o centros de información bien 
diseñados, bien estructurado, con interfaz uniforme y amigable, tales como :  
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▪  Biblioteca Anáhuac: http://www.anahuac.mx/biblioteca/ .
▪  Biblioteca del CESU: http://www.unam.mx/cesu/biblio.html .
▪  Biblioteca de ITESM Biblioteca Digital de Sistema Tecnológico de Monterrey: 
http://biblioteca.itesm.mx/ .
▪  Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J., Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), http://biblio.iteso.mx/biblioteca/ . Es un buen ejemplo de 
claro diseño con un menú intuitivo.
▪  Biblioteca Virtual de la Universidad Autónoma de Nayarit, http://bibcent.uan.mx/hp.html . 
▪  las bibliotecas de la Universidad Veracruzana (USBI-UV, el sistema bibliotecario de la 
UV, + la Biblioteca Virtual UV): http://www.uv.mx/usbi_xal/ .
▪  Infoteca Central Saltillo (Universidad de Coahuila): http://www.infosal.uadec.mx/ .
▪  portal “Guía virtual de la Ciudad de México”: http://www.mexicocity.com.mx/ .
▪  portal “Unesco Libraries Portal”: http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/ .
▪  Red de Bibliotecas UVM, http://www.bibliotecas.uvmnet.edu/ . Premio OX (2004).
  sitios web destacados, ganadores del Premio OX, http://www.editorialox.com o, 

http://www.editorialox.com/mexico.htm ; los sitios web más interesantes de los países 
hispanohablantes. [These winning sites are truly interesting, but note that almost all of these are 
overly dependent on unnecessary and garish graphics that detract from legibility, and inconveniently 
delay downloading of the files].

  heurísticas, metodología para la elicitación de información. The use of the heuristic 
method in information seeking; the discovery process in information-seeking as trial-and-error; the 
search as a series of open-ended evaluations of feedback, while using alternative methods to 
approach a possible solution :

▪  “Diseño de interfaces de usuario: principios, prototipos y heurísticas para evaluación” / 
Leopoldo Sebastián M. Gómez: http://www.monografias.com/trabajos11/heuri/heuri.shtml ; 
teórico.
▪  “First principles [in the design of effective interfaces]” / Bruce Tognazzini: 
http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html ; en inglés.  
  interfaz gráfica de usuario, cybermaps, site maps, topic maps, data visualization (las 

aplicaciones GUI) :
▪  “An Atlas of Cyberspaces,” http://www.cybergeography.org/atlas/web_sites.html . 
▪  “Sitemaps and site indexes: what they are and why you should have them” / Chiara Fox, 
http://www.boxesandarrows.com/archives/ . 
▪  También, vea los ejemplos abajo: Athena Español ;  y: Metadatos ;  y: Tesauros (thesauri) 
paquetes de software (“Thinkmap Software”) ;  y: Gestión del Conocimiento ;  y, en Parte II: 
Kartoo (Metabuscador)
  Infonomía!com (Guía virtual): http://www.infonomia.com/suma/ (“Arquitectura de la 

información”). 
  “Recomendaciones para el diseño de páginas HTML [Web]” / Joseba Abaitua (Universidad de 

Deusto), http://sirio.deusto.es/abaitua/konzeptu/diseinu.htm .
  estrategías de posicionamiento en Internet. La presencia en Internet, la ubicuidad del 

sitio web. La imagen institucional en Internet, la visibilidad del sitio, de contenidos. Los errores 
más frecuentes en la creación de un portal. Las Jornadas Posicionamiento.es, 
http://www.cervantesvirtual.com/posicionamiento/ . Conference/workshop on web site promotion, portal 
optimization, Web placement strategies, search engine categorization and findability. [Web sites--Design. 
Internet searching]. Véase también: Recursos y sitios Web: tutoriales y ayuda

  bibliotecas y la formación basada en el Web = Web-based instruction (or training). 
Instrucción basada en el Web; la formación virtual; diseño de sitios web interactivas para 
bibliotecas; interfaces dinámicas con multimedia [se puede evitar las animaciones inútiles en Flash, 
los efectos especiales como “eye-candy”]. [Library orientation--Computer-assisted instruction. Library Web sites--Design. Web-
based instruction. Libraries and the Internet] : 

▪  interactividad y arquitectura en sitios web de bibliotecas: “Web-based 
instruction: a guide for libraries” / Susan Sharpless Smith. 2nd ed. Chicago: ALA, 2005, 296 
p., ISBN 0-8389-0908-6. Instrucción basada en el Web; interfaces dinámicas con multimedia.

▪  “La red como instrumento de formación: bases para el diseño de materiales 
didácticos” / Julio Cabero Almenara, Presentaciones, Encuentro 2005: Red Iberoamericana de 
Capacitación en la Dirección Pedagógica y la Gestión de los Entornos Virtuales de Formación, 
http://www.sadpro.ucv.ve/redib/presentaciones.htm . 

▪  Véase también: Educación a distancia, el equipo técnico de.
  la usabilidad, estudios basadas en pruebas/tests de usuarios. Usability o “usabilidad es 

la eficiencia y satisfacción con la que un producto [o servicio] permite alcanzar objetivos 
específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico”--ISO/IEC 9241. [Libraries--Self-
evaluation. Libraries--Special collections--Computer network resources--Use studies.  Libraries--User satisfaction. Library use studies. Libraries--
Electronic information resources--Use studies] : 

▪  “Haz tu sitio accesible, usable y mucho más” (portal para el diseño web): 
http://www.w3aeiou.com/index.asp ; criterios de evaluación.

▪  Usability.Gov: http://www.usability.gov/ ; en inglés. “Resource for designing 
usable, useful and accessible Web sites and user interfaces.” Checklists, dictionary, FAQs, 
guidelines, international issues, server log analysis tools. 

▪  “Usability testing and research” / Carol M. Barnum. New York: Longman, 2002, 428 
p., ISBN 0205315194. On testing for usability in technical communications. [Human-computer 
interaction. User interfaces (Computer systems)--Testing].

▪  “Usage and usability assessment: library practices and concerns” / Denise Troll 
Covey. Washington, D.C.: Digital Library Federation, Council on Library and Information 
Resources, 2002, 99 p. (CLR publications & resources ; pub105) (Tools for practitioners) ; 
full text online: http://www.clir.org/pubs/reports/pub105/pub105.pdf ; abstract: 
http://www.clir.org/pubs/abstract/pub105abst.html . Measuring how library users behave in a 
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networked environment; on assessment techniques and methodologies (surveys, focus groups, 
user protocols, transaction log analyses) that are effective in evaluating library digital 
services and collections. La valorización de la satisfacción de las necesidades de 
información del usuario y el diseño de contenida, del sitio, de intranets; el grado de los 
niveles de satisfacción del usuario en las bibliotecas digitales con los sistemas de 
búsqueda automatizada, etcétera. (Páginas web--Diseño). 
  la usabilidad de un sitio web, por Jakob Nielsen, obras por el guru de la usabilidad de 

páginas web :
▫  artículo en español: “Los 10 errores más frecuentes en el diseño Web,” 

http://telelab.ii.uned.es/nielsen/topten.html ; versión 2 de mayo de 1999, en 3 páginas. 
▫  artículo en inglés: “Ten usability heuristics,” 

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html ; a brief checklist, based on 
Nielsen’s “Top ten mistakes in Web design.”. Cfr. http://www.useit.com/alertbox/990502.html 
.

▫  “Usabilidad: diseño de sitios Web” / Jakob Nielsen. Madrid: Prentice Hall, 2000, 
416 p., ISBN 84-205-3008-5. (Comprar: http://www.pearsoneducacion.com/Main/infor.html ). 
(Páginas web--Diseño ; Interfases con el usuario (Sistemas computacionales). Sitios web--
Diseño).
  Véase también: Bibliometría e informetría ;  y: Bibliotecas digitales ;  y: Bibliotecas 

públicas, sitios web ;  y: Bibliotecas y señalización ;  y: Centros de Conocimiento (“la bitácora 
web”) ;  y: Día Mundial de la Usabilidad ;  y: Educación a distancia ;  y, para teoría: Discurso 
hipertextual, Principios de ;  y: Obras de referencia, Evaluación y selección de las ;  y: Metadatos 
;  y: Recursos y sitios Web, tutoriales y ayuda (“los criterios”) ;  y: Terminología 
bibliotecológica e informática

Art and architecture thesaurus browser      -  tesauro de artes y arquitectura. The Getty Vocabulary 
Project for a controlled vocabulary of cultural heritage information, including archeology (search 
terms and related concepts). International in scope; includes some terms of Spanish origin, e.g., 
retables, retablos, santeros, etc.  En línea: 
http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/index.html . [A project at the Pontífica 
Universidad Católica de Chile (Catholic University of Chile) is reportedly working on translation of 
some terms into Spanish]. [Subject headings--Art. Subject headings--Architecture. Subject headings--Archaeology]. Véase 
también: ICONOCLASS browser

Art Libraries Society of North America     -  ARLIS/NA, http://www.arlisna.org . [Art libraries--North 
America--Societies, etc.]. ARLIS Texas-Mexico newsletter, The Medium, http://www.arlis-
txmx.org/medium/issues/2001_v27_no1.shtml , news from the Art Libraries Society of North America 
Texas-Mexico Chapter.

Art museums. See: Museos de arte
Arte, arquitectura y diseño    -  [Art--Computer network resources. Architecture--Computer network resources. Design--
Computer network resources]. Recursos en Internet. Guías de recursos bibliográficos y enlaces :

  Museo Arqueológico Nacional de España: http://www.mcu.es/arqueobib/paginas/recart1.html 
y: http://www.mcu.es/arqueobib/paginas/recart2.html .

  “Latin American art resources” (University of Arizona Libraries), 
http://tinyurl.com/5gkc6 ; a pathfinder guide. [Art--Latin America--Bibliography--Catalogs].

Arte, Historia de    -  [Art--History--Computer network resources]. Enlaces, los recursos de la red Internet ; 
incluyendo arte precolombino ; inglés o español: “Concha’s Art History Links” / Concha R. Worth: 
http://members.aol.com/concharw/index1.htm .

Arte mexicano. Véase varios: Artes ... ;  y: Asociación Nacional de Educación Superior de las Artes 
;  y: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

El arte y la biblioteca     -   [Art libraries. Arts--Study and teaching]  : 
  “La biblioteca y el arte” / Elsa Barberena Blásquez (Biblioteca universitaria, nueva 

época, v.II.l, enero/junio 1999): el campo de estudios, los usuarios, tipos de bibliotecas, las 
asociaciones, la profesión: http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/mexarte/bibart.htm o, 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volII1/contenido.html ;

  Biblioteca Justino Fernández, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM: 
http://www.esteticas.unam.mx/ (ver “Catálogo de publicaciones” [libros en venta]).

  directorios de bibliotecas, véase: Artes: directorios de bibliotecas ; véase también 
lista de socios de la Sección de Arte de la AMBAC.

  IFLA Section on Art Libraries: http://www.ifla.org/VII/s30/sal.htm .
  Véase también: Bibliotecas y museología ;  y: Fototecas y archivos fotográficos digitales 

[sobre medios visuales, educación visual] ;  y: Glosarios 

Artes de México, Índice     -  [Art, Mexican--Periodicals--Indexes. Art--Periodicals--Indexes. Mexico--Civilization--Periodicals--
Indexes]. Hay dos índices de la revista Artes de México (ISSN 0300-4953) : 

▪  “Índice de la revista Artes de México” / Elsa Barberena Blásquez. México: UNAM, 
1982, 301 p., http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/mexarte/Artes.html ; para la época 1953-
1965, números 1-60. 

▪  el índice condensado de temas (alfabético) por la Biblioteca de la Universidad de 
la Américas—Puebla ; índice de la revista: “Artes de México” (ISSN 0300-4953), no. 73-202 y 
nueva época 1-29, 1966-1994: disponible a pedido desde la biblioteca, 
http://biblio.pue.udlap.mx/ .  
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Artes: directorios de bibliotecas     -  [Art libraries--Directories. Arts--Study and teaching--Mexico]  :  
  ARLIS Texas-Mexico membership directory (Art Libraries Society of North America, Texas-

Mexico Chapter):  http://www.arlis-txmx.org/administrative/directory.shtml . [Art libraries--Mexican-American 
Border Region--Directories].

  artes escénicas, performing arts. Véase: Teatro.
  “Educación e investigación artísticas” (INBAL-CONACULTA, e-Cultural México), directorio 

de “instituciones culturales, centros culturales, museos, teatros, festivales” en México: 
http://www.ecultura.gob.mx/educacion_e_investigacion_artisticas/ . 

  International directory of arts libraries / IFLA Section of Art Libraries ; bibliotecas 
cuyos fondos se especializan en arte, arquitectura o arqueología: http://iberia.vassar.edu/ifla-
idal/ . Las entradas para México: 32 bibliotecas. Véase también: Biblioteca de las Artes.

  algunas bibliotecas mexicanas especializadas en las artes; por ej.: Biblioteca de las 
Artes (BIBART del CENART, o CONACULTA, en Churubusco); Biblioteca de México; Instituto de Artes 
Gráficas (Oaxaca); Museo Amparo (Ciudad de Puebla); Museo Franz Mayer (México, D.F., las artes 
aplicadas); UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas; Universidad de las Américas Puebla; 
Universidad de Monterrey.

  Véase también: Asociación Nacional de Educación Superior de las Artes.

Artes e historia (Portal/gateway)    -  o, “Artes e historia México.” Actividades y noticias 
culturales; maestros del arte mexicano. A virtual forum of Mexican culture, with events calendar. 
http://www.arts-history.mx/ . [Mexico--Civilization--Computer network resources.  Arts--Mexico--Calendars].

Artes escénicas. Véase: Teatro
Artes gráficas    -  [Graphic arts. Printing industry--Mexico. Desktop publishing.  PDF (Computer file format)].  Diseño gráfico 
en el área de la comuunicación gráfica : 

  experto, desktop publishing = sistemas para editar directo (directo a prensa), commercial 
offset lithography y Adobe PDF documentos (formato portátil de documento),  aplicar los archivos 
digitales y libros e-book en la biblioteca: Joseph Staszak (director, Graphic Type México, 
gracol@exLibris.com ).

  directorio de empresas mexicanas (impresión para los artes gráficas, litografía e 
impresión, impresión y encuadernación de libros, folletos o revistas): GAIN, Red de Información de 
Artes Gráficas (directorio de socios), http://gainespanol.com/directorio_socios.cfm .

  offset lithography standards: GRACoL, “Requisitos generales para aplicaciones en 
litografía offset comercial”; traducción de: GRACoL, “General requirements for applications in 
commercial offset lithography.” Pedidos: http://gainespanol.com/publicaciones/gracol/ . [Offset 
lithography].

  Véase también: Cosmos Online (Directorios virtuales) [impresión y artes gráficas] ;  y: 
e-Libros, e-textos y digitalización ;  y: Fototecas y archivos fotográficos digitales ;  y: Museo 
del Periodismo y las Artes Gráficas (Guadalajara, Jal.) ;  y: Tipografía (comunicación tipográfica)

Artes: libros en venta, Las librerías de artes     - en general. [Arts--Bibliography. Booksellers and bookselling--
Spain. Book industries and trade--Spain] :

  GC, Editorial Gustavo Gili (Barcelona), http://www.ggili.com/ . Libros de arquitectura, 
diseño, arte y fotografía. Novedades: Boletín digital. Librería/distribuidor en México: Gustavo Gili 
de México, Gral. Treviño no. 1050 ote., Col. Centro, Monterrey, N.L. 64000; tel. (8) 374-6065.

  LibroArte, una tienda virtual (librería virtual de Madrid) especializada en publicaciones 
de arte y cultura: http://www.libroarte.com . 

Artes: libros en venta en México, D.F., Las librerías de artes    -  [Arts--Bibliography.  Art--Bibliography. 
Booksellers and bookselling--Mexico--Mexico City. Bookstores--Mexico--Mexico City]. Por ejemplo : 

▪  Librería Ganges, Calle Juárez, cerca de Torre de las Américas, México, D.F. 
▪  Librería INBA, Palacio de Bellas Artes, México, D.F. 
▪  Librería Madero, Av. Madero 12, México, D.F. (pide: Enrique Fuentes). 
▪  Librería Pegaso, Col. Roma, Álvaro Obregón 99, México, D.F. 
▪  en línea: Fondo de Cultura Económica: http://www.fondodeculturaeconomica.com/ (Editorial

ColeccionesArte Universal). 
▪  en línea: Libros y Artes, las librerías Educal de CONACULTA, parte de la Red Educal, una 

empresa paraestatal para la comercialización de libros y productos culturales para todos los estados 
del país ; libros, catálogos, guías, videos, etcétera ; libros producidas por el INBA, el INAH, 
Cineteca Nacional, etcétera.  Cfr. “Directorio de librerías [de CONACULTA].” 
http://www.librosyarte.com.mx/ . Por ej., la nueva Librería Educal de la Unidad Cultural y Artística 
del Bosque (“Librería Educal del CCB”), Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte s/n 
(detrás del Auditorio Nacional), Col. Chapultepec Polanco (Metro Auditorio). Y la Librería Educal 
del Palacio de Bellos Artes, Av. Juárez y Eje Central, Col. Centro Histórico, México, D.F., tel. 
5521-9760.

Artes plásticas, Bases de datos sobre     -  [Art--Databases. Arts--Bibliography. Arts--Mexico--Information services--
Databases] : 

  expertas: Elsa Barberena Blásquez (UNAM FFyL); Elda Mónica Guerrero Valle (Biblioteca 
CNART, eldamg@yahoo.com.mx ).

  lista de bases de datos, a la fecha de 1999: “Las bases de datos sobre artes plásticas y 
arquitectura mexicanas: necesidad, logros, problemática” / Elsa Barberena (Conference proceedings, 
65th IFLA Council and General Conference, 1999): http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/087-112s.htm . 
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Version in English: “Mexican art and architecture databases,” 
http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/087-112e.htm .

  ArtBibliographies Modern, reseñas, contiene abstracts de artículos de revista, 
monografías, ensayos, catálogos de exposiciones, tesis, etc., sobre arte moderno y contemporáneo 
incluyendo todos los movimientos y artistas de todo el mundo empezando por el Impresionismo de 
finales del siglo XIX hasta las exposiciones, trabajos, etc., de la actualidad; disponible en CD-
ROM, vía Web o impreso, de Cambridge Scientific Abstracts, 
http://www.csa.com/csa/factsheets/artbm.shtml . 

  ArtEx, tablas de contenidos de publicaciones periódicas; 12,000 records relating to the 
tables of contents of art periodicals received by the Arts Library of UNAM. 

  BexArt, 10,000 records of art exhibit catalogs relating to Mexican art = registros de 
catálogos de exposiciones, maintained by UNAM Instituto de Investigaciones de Estéticas (se puede 
consultar en la biblioteca del Instituto). 

  DIBALC, “Directorio de bases de datos de América Latina y El Caribe,” in paper, published 
1992 by UNAM Facultad de Filosofía y Letras. Ver más abajo: Directorio de ... 

  INBART, database of Mexican art, sobre artes plásticas, danza, música y teatro mexicanos 
; formerly maintained by Universidad de Colima, now maintained by INBA Dirección de Investigación y 
Documentación de las Artes. 

  Mex@rte databases. http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/mexarte/inicio.html . “Arte y 
arquitectura mexicanos.” Una bibliohemerografía. También conocido como Investig@rte ; o, MexicoArte 
; o, Mex@arte. Maintained by Elsa Barberena Blásquez at UNAM Facultad de Filosofía y Letras, using 
the Unesco Common Communications Format (CCF). Cfr., http://202.118.250.135/zhuye/papers/128s-
Barbarena.pdf . Bases de datos múltiples :

▪  “Catálogo de revistas de arte y cultura: México,” directorio de editoriales y 
títulos de revistas culturales en México, http://www.cnca.gob.mx/catal/ . [Mexican periodicals--
Directories. Arts--Periodicals--Bibliography].

▪  directorio: “Bibliotecas y colecciones de arte en México,” 
http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/mexarte/pres.html ; [a la fecha de agosto de 2005 incluye 
sólo bibliotecas en el área metropolitana de La Ciudad]. [Art libraries--Mexico--Directories].

▪  “Índice de la revista Artes de México” / Elsa Barberena Blásquez. México: UNAM, 
1982, 301 p. http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/mexarte/Artes.html . Índice para la época 
1953-1965, números 1-60. (Arte mexicano--Publicaciones periodicas--Índices). Ver más abajo: 
Artes de México.

▪  MexicoArte (Catálogo bibliográfico). 
http://132.248.123.89:4500/ALEPH/spa/ART/ART/ART/START? . Referencias bibliográficas desde 
1930 hasta la fecha; libros, publicaciones periódicas y seriadas, catálogos de exposiciones, 
tesis, folletos, videos, discos compactos, información en línea y fotografías. Actualmente 
cuenta con 8,000 registros. La mayoría de los documentos se pueden localizar consultando las 
bases de datos elaboradas por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. [Art, Mexican--
Bibliography--Catalogs].
  PEPENAR (Catálogo colectivo : Propuesta). Publicaciones Periódicas sobre Arte y 

Arquitectura Latinoamericanas; incluye actualmente 400 títulos de publicaciones periódicas (2004). 
En desarrollo; cf. “Red Nacional de Bibliotecas de Arte en México, Investig@rte” / Elsa Barberena, 
et al., ponencia, World Library and Information Congress (70th IFLA General Conference and Council, 
2004), http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/128s-Barbarena.pdf ; a proposal for a new National 
Network of Art Libraries in Mexico, and for re-establishing the Art Section of AMBAC.

  World Wide Arts Resources (Portal vertical): art, cultural activities, galleries, 
museums, performing arts (Artes escénicas): http://wwar.com/ .

  Véase también: Art Libraries Society of North America ;  y: Autoridades, Control de 
(nombres de artistas) ;  y: Multilingual glossary for art librarians ;  y: Arte, arquitectura y 
diseño, Recursos en Internet ;  y: Tesauros (Thesauri) por tema

Artes plásticas, Publicaciones de las    -  InArtData: México, http://www.universes-in-
universe.de/espanol.htm ; “Universes in Universe, Mundos del arte” [sic]. Las artes visuales de 
Latina América y México: directorios sistemáticos de enlaces, recomendaciones de libros, revistas, 
publicaciones electrónicas. [Art--Mexico--Computer network resources. Arts--Mexico--Computer network resources].

Artes, Revistas de     -  [Arts--Periodicals]. Las más importante :   
▪  Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas ;
▪  Artes de México ;
▪  Cuadernos de bellas artes ;
▪  México en la cultura ;
▪  La cultura en México ;
▪  La revista de la Universidad de México.

Asistencia técnica (asesoría, consultaría). Véase: Consultoría, Servicios de
askSam (Sistema de recuperación de información)     -  y, AskSam Web Publisher. Software para 
extracción y recuperación de información (búsqueda por texto completo); manejo de información 
estructurada, o convierta los textos en forma libre (como mensajes de Internet o documentos de 
procesadores de textos) en una base de datos personal. Herramienta simple y flexible para organizar 
cualquier tipo de información; no requiere una estructura predefinida ni la longitud de los campos. 
Creación de archivos de direcciones, listas de contactos, listas de bibliografía, mensajes de 
Internet, correo electrónico, cartas, contratos, documentación, guías de empresa, bases de datos 
relacional.  http://asksam.com . Sitio web para versión askSam en español ha desaparecido; esta 
versión descontinuada (abandonware)--según la vocera de askSam, mensaje email 2003-10-02. Software 
product for database management, citation style guides (APA, MLA & Turabian), personal information 
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management, text retrieval and automatic indexing. An easy-to-use free-form database information 
retrieval program for small or very large unstructured files. Has a wide-range of search 
capabilities (including wildcard, Boolean, proximity, date, fuzzy searches). Is compatible with the 
software SurfSaver, a complementary browser management product that acts like a searchable 
electronic filing cabinet (archivador) for Web pages. askSam: US$150 standard version, US$395 
professional version (single user). The Spanish language version is no longer being supported--email 
message, askSam, 2003-10-2. [askSam is comparable to: Inmagic DB/TextWorks, and to: Cuadra STAR, and 
to: Minisis]. [Libraries--Automation. Relational databases--Software. Database management--Computer programs].

ASLIB    -  Aslib—the Association for Information Management. Asociación para la Gerencia de 
Información (mejor conocida como ASLIB). Oficinas principales en Londres y Bruselas; fundada en Gran 
Bretaña en 1924, ahora una organización mundial proveyendo gerencia de Información, entrenamiento 
sobre desarrollo profesional, gerencia de records (gestión documental en las empresas o las 
agencias), gerencia de museos, planeamiento estratégico, construcción de tesuaro, construcción de 
páginas web, etcétera.  The Association for Information Management (but better known as ASLIB), 
headquarters in London and Brussels, founded 1924 in Britain, now a world organization in 70 
countries providing special library consultancy and information services; publishes journals and 
handbooks on: information management, professional development training, records management, museum 
librarianship, document delivery, Euroguides, performance measurement & metrics, project management, 
strategic planning, thesaurus construction, web page construction, etc. ; http://www.aslib.co.uk/ . 
Its journal: Managing information (ISSN 1352-0229) available by subscription (the News section is 
available free via http://www.managinginformation.com/newsletter/ . [Information services--Societies, etc. 
Information services --Management--Societies, etc.  Documentation--Societies, etc. Records--Management--Societies, etc.]. Véase también: 
FID ;  y: IFLA

Asociación de Administradores de Recursos Informativos    -  ASAR, Av. Heroico Colegio Militar 
#3775, Zona Chamizal, 32311 Ciudad Juárez, Chih. http://www.asar.org.mx/home.htm o, 
http://lyris.uacj.mx/asar/ . Presidente, Lic. Lucía Jiménez, tel. 614 4165258. Información: Lic. 
José María Palacios, jmpalaci@uacj.mx o, Ing. Leopoldo Márquez, leopoldo.marquez@itesm.mx . “Fue 
creada en marzo de 1998, tiene cobertura estatal [de Chihuahua].”  [Information resources management--Mexico--
Chihuahua--Societies, etc.  Information services--Mexico, North--Societies, etc.]

Asociación de Archivistas, Bibliotecarios y Museólogos de Puebla     -  Lic. María Eugenia Cabrera 
Bruschetta (encargada del Archivo General Municipal de Puebla); con Dr. Guillermo Rivero 
(Universidad de las Américas—Puebla). [Falta de detalles]. [Puebla (Mexico : State)--History--Societies, etc.]. Véase 
también: Archivo General Municipal de Puebla

Asociación de Bibliotecarios de Baja California, A.C.    -  ABIBAC; fecha de fundación: 2003. 
Información: Lic. Armando Robles Reyes, Biblioteca, CETYS Universidad Mexicali, armando@cetys.mx o, 
armando@infux.mxl.cetys.mx . Proporciona capacitación a nivel estatal a través de cursos básicos en 
bibliotecología. [Librarians--Mexico--Baja California (State)--Societies, etc.].

Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación (inactiva) 
-  ABIESI.  1957 se funda la Asociación de Bibliotecas y Bibliotecarios de Universidades de 
Enseñanza Superior de la República Mexicana (ABBUESRM); en 1965 cambió de nombre: ABIESI. Reunión 
anual fue en abril. Ahora en estado inactivo. Última presidenta: Surya Peniche de Sánchez MacGregor. 
[Ahora existe la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C., pero no ha publicado normas]. 
Regulatory body for Mexican universities, established 1957, now inactive. [Academic libraries--Mexico--
Societies, etc.  Research libraries--Mexico--Societies, etc.  Library cooperation--Mexico--Societies, etc.  College librarians--Mexico--Societies, etc. 
Academic libraries--Mexico--Evaluation].

▪  normas adoptadas por la ABIES. [  notable]. Normas mínimas. Norms for library services 
in institutions of higher education in Mexico. [Academic libraries--Mexico--Evaluation]. Declaración 
oficial :

▫  Normas para el servicio bibliotecario en instituciones de enseñanza 
superior y de investigación (versión 1968): 
http://dzibanche.biblos.uqroo.mx/normas_abiesi.htm (9 páginas). 

▫  versión 1975: “Normas para bibliotecas universitarias.” Estas normas están 
basadas en las de ALA Association of College and Research Libraries. Cfr. “Estudio de 
normas en sus variadas aplicaciones para bibliotecas universitarias” / María Azucena 
Morales Morales: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volV2/normas.html .

▫  reimpresión 1984: de las de 1968, “Normas para el servicio bibliotecario 
en instituciones de enseñanza superior e investigación”: 
http://www.ciees.edu.mx/infoeval/CCSyA/criterios_eval/criterios_eval_lic_posgrado.pdf 
Anexo 4, páginas 50-57. (En el Anexo al documento: “Criterios para evaluar programas 
académicos de licenciatura y posgrado,” 3ª edición, febrero de 2004, en 58 páginas, 
por CIEES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
Comité de Ciencias Sociales y Administrativas).  

▪  estándares:  “Código de préstamo interbibliotecario ABIESI”: estándares sobre préstamo 
interbibliotecario, etcétera, cfr. http://www.udem.edu.mx/biblioteca/convenios.htm (texto 
completo (6 p.), versión 1976; título alternativo: “Reglamento, normas y código de préstamo 
interbibliotecario”). Refer to: Lic. Blanca Laura Muñoz Oviedo, Biblioteca, Museo de 
Historia Mexicana, Diego de Montemayor 444 Sur, Monterrey, N.L. ; fax: (8) 345-86-84 ; 
bmunoz@uxl.sci.net.mx o, biblioteca@museohistoriamexicana.org.mx ; or to: Saúl H. Souto 
Fuentes, Universidad de Monterrey, ssouto@udem.edu.mx . [Interlibrary loans--Policy statements]. Véase 
también:  Préstamo ...  
▪  Véase también: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) ;  y: Bibliotecas universitarias (Normas)
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Asociación de Bibliotecarios "Dra. Cecilia S. de Ridaura"    -  Fecha de fundación: 1994. "Dinamizar 
el personal de las bibliotecas de la región" (Tamaulipas y la región noreste). ABCSR, Boulevar 
Petrocel km 1.3, Carretera Tampico-Mante s/n Altamira, Tamaulipas. fax: (12) 641979. [Librarians--Mexico--
Tamaulipas].  

Asociación de Bibliotecarios en Biomedicina, A.C.     -  BIBAC.  1998: Presidente, Lic. José Luis 
Sapien ; tel. 622-1622, México, D.F. ; 1999/2000: Lic. Mayra Montealegre Serrano, (5) 593-18-02, 
monteal@epi.org.mx ; docsalud@mail.internet.com.mx ; Asamblea General Ordinaria: 11 de diciembre 
1998. [Medical librarians--Mexico--Societies, etc.  Medical libraries--Mexico].

Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica      -  ABINIA, fundada en el año 1989. 
Consists of the national libraries of Spain, Mexico, Latin America, etc. Publishes:  Novum 
Regestrum, catálogo colectivo de fondo antiguo, siglos XV-XIX (base de datos en CD-ROM), catálogo 
colectivo, contiene registros bibliográficos de publicaciones monográficas impresas antes de 1850 de 
las bibliotecas nacionales de la asociación, incluidas las de España y Portugal, y otras importantes 
bibliotecas universitarias; ISBN 84-88032-05-6; (Libros--S. 16-19--Catálogos colectivos. Catálogos 
colectivos--América Latina). [Early printed books--Bibliography--Catalogs. Spanish imprints--Union lists]. Cf. Ponencia, 
World Library and Information Congress (70th IFLA General Conference and Council, 2004): “Novum 
Regestrum,” por María Cristina Guillén Bermejo, http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/074s-
Bermejo.pdf . La biblioteca depositaria del patrimonio bibliográfico mexicano es: Biblioteca 
Nacional de México (ver más abajo); también la Biblioteca Palafoxiana (Puebla, Pue.) a partir de 
octubre de 2003.  ABINIA: http://abinia.ucol.mx/ (website with directory of national libraries, and: 
directorio de especialistas, expertos y consultores). Cfr. “Historia de los bibliotecas nacionales 
de Iberoamérica, pasado y presente” / coordinación general, José G. Moreno de Alba, Elsa M. Ramírez 
Leyva. 2a ed., México, D.F. : UNAM, 1995, 621 p., ISBN 9683645712. [National libraries--Latin America--Societies, etc. 
National libraries--Spain--Societies, etc.].  Véase también: Chadwyck-Healey España

Asociación de Bibliotecas y Centros de Información de Ciencia y Tecnología, A.C.     -  [Scientific 
libraries--Mexico--Societies, etc.  Technical libraries--Mexico--Societies, etc.  Special libraries--Mexico--Societies, etc.  Library cooperation--
Mexico]. La ABICyT, Av. Periférico Sur #5460, Despacho 7, 2° piso, Esq. Av. México 1968, Col. 
Olímpica (entre el Centro Comercial Gran Sur y Av. México 1968), México, D.F. 
http://www.abicyt.org . 2004/05: Mtro. José Francisco Ponce Sánchez, Presidente, 
ponces@servidor.unam.mx ; Biol. Mario Flavio Fuentes Iñesta, Tesorero (anteriormente: Mtro. Mario A. 
Delgado Andrade, Presidente, marioda@servidor.unam.mx o, marida@universum.unam.mx ; Sandra Rosas 
Poblano, Tesorera, rosas@xochitl.un.clecu.unam.mx ). XXIV Reunión Ordinaria, 25 de octubre de 2000 
(El Museo de las Ciencias Universum de la UNAM). La II Reunión Extraordinaria, 14 de junio de 2001, 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. “Esta asociación agrupa a instituciones o 
individuos que trabajen en bibliotecas, centros de información y documentación, cuyas fuentes de 
información sean de contenido científico o tecnológico.”  Véase también: Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología

Asociación de Educación e Investigación en Bibliotecología, Archivología, Ciencia de la Información 
y la Documentación en Iberoamérica y El Caribe     -  EDIBCIC, entidad que reúne a los centros 
universitarios especializados en biblioteconomía, con grupos subregionales en Mercosur, Comunidad 
Andina, Centroamérica y Caribe, y Península ibérica ; 5° encuentro de esta Asociación tendrá lugar 
en los primeros meses del año 2000. http://eubd1.ugr.es/edibcic/ (no encontrado, enlace inactivo: 
2002-05-05). [Sitio extenso y recurso fundamental en el área de bibliotecología]. Encuentros de 
EDIBCIC: http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/julhciaio.html . Información: Martha A. Añorve Guillén 
(UNAM), tel. 5623 03 28 ; anorve@servidor.unam.mx . [Information science--Study and teaching--Latin America--Societies, 
etc. Library education--Latin America--Societies, etc. Library research].

Asociación de Egresados del Colegio de Bibliotecología    -  de la UNAM. Presidenta: Mtra. Frida 
Gisela Ortíz Uribe, San Marcos no. 102, casa 3, Col. Tlalpan, 14000 México, D.F. ; 
asoexcolbibliot@correo.unam.mx . [Librarians--Mexico--Directories]. Véase también: UNAM, Colegio de 
Bibliotecología 

Asociación de Egresados de la ENBA [Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. A.C.]   - 
Lic., Mtra. Ma. Graciela Tecuatl Quechol, gtecuatlq@yahoo.com.mx , Presidenta. Calzada Ticomán, núm. 
645, Col. Santa María Ticomán, Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07330, México, D.F. ; fax: 752-75-75 ; 
tel. 329-71-74 ; enba@servidor.unam.mx . Actividades: informar a los asociados sobre seminarios y 
cursos que realiza la Escuela. [Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía--Directories. Librarians--Mexico--
Directories]. Véase también: Escuela Nacional ... 

Asociación de Especialistas en Información y Bibliotecas, A.C.     -  ESIBAC. Published:  Liber, 
Boletín de Bibliotecología (hasta 1999; ahora editada por la AMBAC, como: Liber revista de 
bibliotecología. Ver más abajo). Parral no. 85, Col. San Felipe de Jesus, C.P. 07510, México, D.F. ; 
tel 6 23 03 53 ; fax: 5 50 74 61. [¿La associación ha desaparecido?].

Asociación de Especialistas en Recuperación Electrónica de Información, A.C.    -  AERIE, Canario 
1523 Exposición Guadalupe, N.L. 57150. amerei@ccr.dsi.uanl.mx . Campo de interés: nuevas tecnologías 
en el manejo de información. [Information storage and retrieval systems--Societies, etc. Information technology--Mexico--Societies, 
etc. Information services--Mexico--Societies, etc.]. 

Asociación de Libreros Mexicanos, A.C.    -  ALMAC, Chimalcóyotl 53, Col. Toriello Guerra, Tlalpan 
14050 México, D.F., http://www.almac-nacional.org.mx/ [sitio inactivo 08/2005] ; correo@almac.org.mx 
. Una asociación gremial; directorio de socios. Presidente 2002/2003, Raúl Vargas Arroyo. ALMAC 
usually has a presentation display at the annual FIL Guadalajara. “En la actualidad [2002] existen 
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en todo el territorio nacional poco más de 400 [librerías]”--La Jornada, 28 de junio de 2002 
(“Cultura”), sobre los factores que proporciaron el cierre de librerías en México: la reprografía 
ilegal o la reproducción indiscriminada de fotocopias. [Booksellers and bookselling--Mexico--Societies, etc. 
Bookstores--Mexico--Directories]. Véase también: Congreso de Libreros Mexicanos

Asociación de Profesionales de la Información en Ciencias de la Salud, A.C.    -  PROFICSA, Asamblea 
Ordinaria en abril y en diciembre. Información: Lic. María Gonzaga Núñez, Presidenta. 
mgonzaga@correo.unam.mx ; o, Rosa de Guadalupe Hernández Villeda, rosa.villeda@cufcd.edu.mx  o, Lic. 
José Luis Ruíz Padilla, rpadilla@anahuac.mx , tel. 5328 1000 ext. 21452. [Medical librarians--Mexico--Societies, 
etc.  Medicine--Information services--Mexico--Societies, etc.].

Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas    -  ANABAD 
(anteriormente: Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas, 
Madrid): http://www.anabad.org/index.htm . [Library science--Spain--Societies, etc.].

Asociación Hispana de Documentalistas en Internet. Sección Territorial México    -  AHDI (Madrid), 
http://www.documentalistas.com/ . “Dirigida a documentalistas y profesionales multidisciplinares 
relacionados, de cualquier país de habla hispana, que utilicen Internet como herramienta de trabajo, 
accediendo a través de un PC o cualquier nueva tecnología de acceso (Web móvil-WAP, GPRS, UMTS, 
televisión digital, etc.” En México hay reunión dentro del marco de las Jornadas Culturales de la 
ENBA; información: Jesús Martínez Torres, martorres_mx@hotmail.com  o, José Mucio Hernández, 
josemucio.hernandez@iedf.org.mx . La AHDI ofrece cursos virtuales en Archivos y Documentación: e-
cursos, imparte dentro del Campus Virtual de la asociación, “de cualquier país de habla hispana”; 
“cursos de especialización y posgrado, independientemente de su lugar de origen y horarios”; cfr. 
http://www.documentalistas.com/campus . [Internet.  Information technology--Societies, etc.].

Asociación Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas    -  AIBDA, Turrialba, 
Costa Rica (Apartado Postal 55-2200 Coronado, Costa Rica), http://www.iica.int/servicios/aibda/ . 
Otra forma del nombre: Asociación Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas 
en Información Agrícola.  Asociación con el patrocinio del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura.  XIII Reunión, Antigua, Guatemala, 22 al25 de septiembre del 2003, 
http://www.iica.int/servicios/aibda/ribda13.asp . Presidente, 2000-2001: Gerardo Sánchez Ambriz 
(FES-Cuautitlán-UNAM), gerardos@servidor.unam.mx . Revista AIBDA, ISSN 0250-3190. [Agricultural libraries--
Latin America--Societies, etc.]. Véase también: Asociación Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios (México)

Asociación Jalisciense de Bibliotecarios, A.C.     -  Jalisco Library Association. AJB, o AJBAC, 
Progreso 175 Moderna Guadalajara, Jal. 44100. Fecha de fundación: 1996 (1979-1994 fue Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios Sección Jalisco). Publicación: Amoxpainani (bimestral). 
http://www.ajbac.org ; mesmex@usia.gov . Refer to director of the State Network of Public Libraries 
in Jalisco: Antonieta González Pérez-Lete (véase más abajo). Or, to: Mtra. Patricia Hernández Mejía, 
directora del Centro de Información y Documentación de la Universidad del Valle de Atemajac 
(Guadalajara). [Librarians--Mexico--Jalisco].

Asociación Médica del Hospital ABC. Biblioteca    -  o, American British Cowdry Medical Center 
Library, o Centro Médico ABC Biblioteca. CMABC, Calle Sur 136, no. 116, esq. Av. Observatorio, Col. 
Las Américas, 01120 México, D.F. ; tel. 52 30 80 00 ext. 8475 ; biblioasocabc@prodigy.net.mx ; Lic. 
Micaela Ayala Picazo, responsable de la Biblioteca; sistema SIABUC. [Hospital libraries--Mexico--Mexico City].

Asociación Mexicana de Amigos de la Biblioteca de Alejandría    -  La AMABA. Presidente: Felipe 
Becerril Torres. “El moderno egipto revive la antigüa ‘Gran Biblioteca’” / F. Becerril Torres, 
http://azul.bnct.ipn.mx/iv_aniv/panel4_1.htm . La nueva biblioteca egipto (una iniciativa de la 
Unesco, “Aliksandrina”) como centro de cultura universal y biblioteca de investigación; las 
donaciónes bibliográficas de cinco mil libros de México (cf. 
http://www.egiptologia.com/actual/noticias/04-02/noticia08.htm ). Historia de la gran biblioteca 
egipcia de la época helenística: “La biblioteca de Alejandría” / Hipólito Escolar. Madrid: Editorial 
Gredos, 2001, 202 p., ISBN 8424922948. [Research libraries--Egypt--Alexandria. Alexandrian Library]. 

Asociación Mexicana de Archivistas Eclesiásticos    -  o, Asociación de Archivos Eclesiásticos, 
Durango No. 90, Col. Roma, México, D.F. 06700, tel. (01) 52 08 29 60 ext. 1903. Coordinador Lic. 
Gilberto González. [dentro de la Iglesia Católica ; falta de detalles]. [Archives, Diocesan--Mexico--Societies, 
etc. Mexico--Church history--Societies, etc. Church archives--Mexico--Societies, etc.]. Véase también: Archivo histórico

Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, A.C.    -  [  notable]. [Special libraries--
Mexico--Societies, etc.  Archives--Mexico--Societies, etc.  Special librarians--Mexico--Directories. Librarians--Mexico--Directories. Private 
libraries--Mexico--Societies, etc.  Rare book libraries--Mexico--Societies, etc.].  AMABPAC, Mexican Association of Private 
Archives and Libraries, Plaza de las Vizcaínas no. 39, Col. Centro, México, D.F., fax: 5286-8558 ; 
http://www.amabpac.org.mx/ ; contacto@amabpac.org.mx . Presidente de la asociación: Mtra. Teresa 
Matabuena Peláez (Universidad Iberoamericana, Área de Acervos Históricos, teresa.matabuena@uia.mx ); 
anteriormente: Dra. Ana Rita Valero de García Lascuráin (Directora del Archivo Histórico del Colegio 
de San Ignacio (Vizcaínas)). “[La AMABPAC] cuenta únicamente con un registro de 30 archivos y 
bibliotecas privadas, entre los que destacan el Centro de Estudios de México Condumex, el 
Tecnológico de Monterrey, la biblioteca de Manuel Gómez Morín, que es administrada por la propia 
familia, la de Fernando Solana y la que perteneció a Salvador Novo. Este organismo fue creado hace 
nueva años [1994]; no cuenta con ningún apoyo gubernamental y cada uno de los archivos y bibliotecas 
que lo integran se mantienen con los ingresos de los dueños”—Édgar Córdova, “Adiós a la biblioteca 
Tola de Habisch,” en: Milenio, 25 marzo 2002. Began in 1994; interest in history of Mexico and 
private archives and libraries of Mexico.  tel. 286-83-39 ; fax: 286-85-58. Publishes a directory: 
"Guía de archivos y bibliotecas privados," 2a ed. México : AMABPAC, 2000, 230 p., ISBN 968798001X. 
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Cfr. descripción, pedidos: http://www.amabpac.org.mx (“Publicaciones”). There is an abbreviated 
version online as a subfile of http://www.amabpac.org.mx/ (“Miembros”), las 27 entidades asociadas. 
[Personal archives--Mexico--Directories. Private libraries--Mexico--Directories. Rare book libraries--Mexico--Directories].  “Un recorrido 
por archivos y bibliotecas privados” 2ª ed. México: AMABPAC, Fondo de Cultura Económica, 1996-  <3> 
v., ISBN 9681652533 (set) ; [Mexico--History--Sources]. Information: Felipe Meneses Tello ; felipe@amoxtli 
; o, felipe@matem.unam.mx ; o, Leticia Ruiz, letyr72@hotmail.com o, fapec@prodigy.net.mx o, 
contacto@amabpac.org.mx . The AMABPAC website has a significant “Archivo/biblioteca del mes,” that 
provides in depth descriptions of various notable private libraries (some in the form of donations 
transfered as a unit to special collections in public institutions). Véase también: Asociación 
Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos ;  y: Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana [para la guía/directorio: "Revolución mexicana, guía de 
archivos y bibliotecas"] ;  y: Archivo histórico ;  y: Bibliotecas privadas 

Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.     -  [Librarians--Mexico--Societies, etc.]. AMBAC Nacional. La 
asociación se fundó en 1954 (en 1965 se convertió en asociación civil). El organismo predecesor de 
la AMBAC, Asociación de Bibliotecarios Mexicanos, fue fundada en 1924. Presidente de la Mesa 
Directiva de la AMBAC, el periodo 2005-2007: Lic. Felipe Becerril Torres, becerrilf@state.gov . 
Vicepresidenta, 2005-2007: Hortensia Lobato Reyes, vicepresidencia@ambac.org.mx . Presidente de la 
Mesa Directiva 2003-2005: Lic. Saúl Armendáriz Sánchez, asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx ; 2001-2003: 
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano; 1999-2001: Prof. Nahúm Pérez Paz; 1997/99: Lic. Elsa 
Margarita Ramírez Leyva. Otros/as ex-presidentes de AMBAC: Estela Morales Campos, José Orozco 
Tenorio, Álvaro Quijano Solís, Adolfo Rodríguez Gallardo, José Antonio Yánez de la Peña. Oficinas de 
la AMBAC= Ángel Urraza 817-A, Col. Del Valle, 03100 México, D.F. ; tel. 91(5) 575-3396, o 5575-1135 
; fax: 91(5) 575-1135 ; correo@ambac.org.mx ; http://www.ambac.org.mx .

▪  AMBAC maintains a directory of members: Directorio de socios de la AMBAC (Reglamento, 
Sección Sexta, Artículo 57°: “La Comisión de Biblioteconomía y Bibliografía se encargará de 
... (b) La compilación y publicación de un directorio actualizado de bibliotecas y 
bibliotecarios de México”): http://www.ambac.org.mx/socios/directorio.htm ; el total de los 
miembros (en 2003): cerca de 600 socios inscritos en los registros, y cerca de 150 socios 
activos. [Librarians--Mexico--Directories].
▪  AMBAC Comisión de Fomento Bibliotecario, información: Lic. Apolinar Sánchez Hernández 
(DGB-UNAM), sahamike@avantel.net ; tel. cel.044-55-1217-8085.
▪  AMBAC Subcomisión de Publicaciones Electrónicas, coordinadora: Lic. Minerva Castro 
Escamilla, isit@prodigy.net.mx . 
▪  AMBAC sponsors the annual Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (por ej., XXXII, los días 
2 al 4 de mayo de 2001, Universidad Veracruzana ; y, la XXXV Jornada, los días 11 al 14 de 
mayo del 2004, Cancún, Q.R.); y la XXXVI, los días 3 al 6 de mayo del 2005, Ixtapa-
Zihuatanejo, Guerrero). An annual gathering of published papers as well as an actual 
meeting/Asemblea de AMBAC.  See also: Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. “Informe de 
actividades, 2002-2003,” http://www.enbiblioteca.com/34jornadas.htm ; 
http://www.ambac.org.mx/jornadas/index.html . 
▪  AMBAC Publicaciónes: Liber, revista de bibliotecología, nueva época: 
http://www.ambac.org.mx/publicaciones/liber.htm (contenido); y: Noticiero de la AMBAC 
(trimestral):  http://www.ambac.org.mx/publicaciones/noticiero.htm (contenido).  
▪  Véase también: Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C. (una asociación de 
bibliotecólogos egresados de la UNAM) ;  y: Colegio Nuevoleonés de Bibliotecólogos ;  y: 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía  

Asociación Mexicana de Bibliotecarios de Nuevo León    -  AMBAC Sección Nuevo León. To be 
distinguished from: AMBAC Nacional [arriba]. Egresados. An alumni organization. AMBAC NL  periodo 
2001/2002: Presidente, Abel Ayala Gaspar (CRIDS, Facultad de Medicina, UANL), aayala@ccr.dsi.uanl.mx 
; Vice-Presidente, Lic. Eloísa Ortiz González, eortiz@ccr.dsi.uanl.mx ; Secretario, Viviano Milán 
Martínez; Mesa Directiva: Porfirio Tamez Solís, Ana Lilia Avantes Valenzuela. [Librarians--Mexico--Nuevo 
León--Societies, etc.].

Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos    -  [Rare book libraries--Mexico--
Societies, etc.  Rare book librarianship--Mexico--Directories]. AMBIFA, una asociación civil inició en 2004 por los 
participantes del Encuentro Nacional de Bibliotecas con Fondos Antiguos. [El sitio web de esta 
asociación presenta un foro; aunque no es propiamente un directorio, esta sitio nos permite acceder 
a un número de socios, especialistas y colecciones]. http://www.udlap.mx/fido/ambifa/ [username: 
ambifa ; password: antiguos. Consultado 2005-10-07]. “Los aspectos que deben ser considerados como 
ejes del trabajo bibliotecario para un fondo antiguo son: 1. Conservación material, garantizando con 
ello su permanencia; 2. Protección legal e institucional; 3. Difusión, especializada y social que 
promueva su valoración.” Información: Mtra. Lourdes González Balderas, lourdes.gonzalez@dgb.buap.mx 
. Véase también: Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados ;  y: Encuentro Nacional de 
Bibliotecas con Fondos Antiguos ;  y: Impresos antiguos, manuscritos, libros raros.

Asociación Mexicana de Bibliotecas y Archivos Privados. Véase: Asociación Mexicana de Archivos y 
Bibliotecas Privados   

Asociación Mexicana de Especialistas en Recuperación Electrónica de Información     -  AMEREI; "una 
asociación profesional sin fines de lucro inició en 1984 y se constituyó como A.C. en diciembre de 
1992.” http://www.amerei.org.mx/ . Agrupa entre sus miembros a profesionistas de la información en 
varias ciudades de Nuevo León y en Saltillo, Coahuila, que se desempeñan en los sectores público y 
privado, para el desarrollo, formación, actualización, sinergía y promoción profesional del Ser y 
Qué Hacer de sus miembros.  http://ccr.dsi.uanl.mx/~csolano/ . [Information science--Mexico--Societies, etc.]. 

Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis. Biblioteca Cannábica    -  AMECA, Centro Cultural La 
Pirámide, calle 24 esq. La Priámide, Col. San Pedro de Los Pinos (metro San Antonio, línea 7), 
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México, D.F. http://www.amecamexico.org . Inaugurado en julio de 2003. (Marihuana--Bibliografía). 
[Cannabis--Bibliography--Catalogs. Marijuana--Bibliography--Catalogs]. 

Asociación Mexicana de Historia Oral    -  for the study and promotion of oral history.  Presidenta: 
Ana María de O. (Maestra), investigadora del Departamento de Estudios en Cultura Regional, Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. La asociación: 
Instituto Mora, fax: 598.5081. [Oral history--Mexico--Societies, etc.]. Véase también: Instituto de 
Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" ;  y: Historial oral

Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos    -  AMENA, Centro Cultural El Juglar, Manuel M. 
Ponce 233, Col. Guadalupe Inn, México, D.F. (cerca del Metro Barranca del Muerto). Coordinadora 
General: Vivianne Thirion, viviannetg@hotmail.com . Directorio, expertos/as en narración oral: 
http://cuenteria-amena.tripod.com/directorio.htm . Diplomadas en narración oral; cursos y talleres 
sobre comunicación oral, cuentos infantiles para fomento del desarrollo afectivo. La oralidad 
artística de los cuenteros.  [Storytelling--Mexico--Societies, etc.  Activity programs in education--Mexico. Folklore--Performance. 
Children’s libraries--Activity programs]. Véase también: Asociación Mexicana de Promotores de Lectura ;  y: 
Bibliotecas y niños ... y fomento de lectura

Asociación Mexicana de Profesionales en Informática    -  AMPI. Tecnología de información en la 
sociedad; http://www.ampi.org.mx/ ; Ricardo Rendon Blacio es socio fundador. [Information science--Mexico--
Societies, etc.].

Asociación Mexicana de Promotores de Lectura, A.C.     -  o, Asociación Mexicana para Promotores de 
Lectura. [Reading promotion--Mexico--Societies, etc.]. (Bibliotecas y lectores. Lectura, Interés en la). La 
promoción de lectura, libros juveniles. AMPLAC, Calle Nueve 33, Col. Espartaco, Deleg. Coyoacán, 
México, D.F. 04870 ; amplac@yahoo.com ; http://www.geocities.com/amplac/ . Información: Isabel 
Aguirre, isabel@aztlan.innsz.mx . Boletín: Legere, http://www.geocities.com/amplac/legere.html . 
Cursos, talleres en los temas: fomento a la lectura, la práctica de leer en voz alta, etcétera. 
Publicación: “Espacios de lectura: estrategias metodológicas para la formación de lectores” / Ana 
Arenzana y Aureliano García. 2ª ed. México: FONCA-AMPLAC, 2000, 174 p., ISBN 97-91530-0-5. [Books and 
reading. Reading--Mexico. Public services (Libraries)]. “Enlaces de interés”: 
http://www.geocities.com/amplac/enlaces.html . Boletín de la AMPLAC: Legere, núm. 1-8 (1998-2000) 
disponible en texto completo: http://www.geocities.com/amplac/legere/anteriores.html .  Véase 
también: Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos ;  y: Asociación Mexicana para el 
Fomento del Libro Infantil y Juvenil ;  y: Bibliotecas y niños ;  y: Consejo Nacional de Fomento de 
la Lectura y del Libro

Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C.    -  the Mexican section of: 
International Board on Books for Young People (IBBY), an organization founded by Unesco in 1953. 
Parque España 13, Colonia Condesa, México, D.F. 06140 ; tel. 52-11-04-92 ; ibbymex@prodigy.net.mx o, 
formacion@ibbymexico.org.mx ; http://www.ibbymexico.org.mx . Formar promotores de lectura. Cursos y 
diplomados en promoción de lectura, “dirigida a: docentes con experiencia en trabajo con niños y 
jóvenes, bibliotecarios, profesionales en el área educativa y de capacitación y personas que 
trabajen en actividadades relacionadas con el campo de la literatura y la promoción de lectura.” 
[Children’s literature, Mexican--Societies, etc.  Children’s literature, Spanish--Societies, etc.  Reading promotion--Mexico--Societies, etc.  Young 
adult literature, Spanish--Societies, etc.]. Véase también: Asociación Mexicana de Promotores de Lectura.

Asociación Michoacana de Bibliotecarios, A.C.    -  AMBAC-Mich (anteriormente Sección Michoacán de 
la AMBAC). Presidente, 2004: Arq. Adrián Zaragoza Tapia (DGB de UMSNH, Morelia), 
zatapia@jupiter.umich.mx . Patrocinador del Primer Congreso Estatal de Bibliotecarios en Michoacán, 
28 y 29 de agosto de 2003, Centro Cultural Universitario, Morelia. [Librarians--Mexico--Michoacán de Ocampo--
Societies, etc.].

Asociación Nacional de Administradores de la Información Documental    -  ANAID, A. C.  Temas, áreas 
de interés: archivistas, museólogos, museos, cursos de restauración, conservación, digitalización de 
información, etcétera. http://www.anaid.com.mx . Reunión anual: Congreso Nacional de Investigadores 
y Administradores de Archivos, Bibliotecas, y Museos; Primer: 7-9 de julio 1999, Aguascalientes, 
Universidad Autónomas de Aguascalientes; Segundo: julio/agosto de 2000, Saltillo, Coahuila; Tercero: 
2001, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia; Cuarto: 18-20 de junio de 2003, 
Museo Regional Potosino/Biblioteca Manuel Muro, San Luis Potosí. Lic. Aurora Figueroa Ruíz, 
Presidenta, afiguero@correo.uaa.mx , Jefa del Depto. de Archivo General, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, tel.:01-49 28-88-58. La ANAID Boletín técnico-informativo, 6 núm./80 pesos. 
[Documentation--Mexico--Societies, etc.  Archives--Mexico--Administration. Archival materials--Conservation and restoration--Mexico. Library 
materials--Conservation and restoration--Mexico. Museums--Mexico--Administration]. 

▪  Asociación Regional de Administradores de la Información Documental, A.C. (una sociedad 
aguascalentense y de la región). Av. Centaury 302 Estrella, Aguascalientes, Ags. 20150 ; 
afigueroa@dag.edia.uaa.mx . Publicación: Boletín ARAID.
▪  Véase también: Conservación y restauración de materiales bibliográficos

Asociación Nacional de Bibliotecarios (México). Entidad inexistente; véase: Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios ; o quizá: Colegio Nacional de Bibliotecarios

Asociación Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios, A.C.    -  ANBAGRO. Agronomy library 
association. Publicación: ANBAGRO inform.  Centro de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, 
Campo Experimental Bajío, Celaya, Gto. 38000. A partir de marzo de 1997: Félix Vázquez Quintana, 
Presidente. Apartado Postal 27-602, C.P. 06760, México, D.F. ; tel. 622 59 04/ 550 58 31 ; 
biblioa@cirpac.inifap.conacyt.mx . La Biblioteca de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(Saltillo, Coahuila). Presidente 2002- : Fernando García. Campos de interés: bibliotecología 
agrícola; el sector agrícola, pecuaria, forestal; sociología y desarrollo rural; economía agrícola. 
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e-Lista: ANBAGRO-L, dirigida a la comunidad de bibliotecarios agropecuarios: para incorporarse a la 
lista deberán enviar un mensaje a: majordomo@campus.qro.itesm.mx , en subject no deben teclear nada, 
en el texto deben teclear: subscribe anbagro-l . Directorio de socios: 
http://192.100.189.155/socios.htm . Publicaciones: http://192.100.189.155/publicaciones.htm . 
[Agricultural libraries--Mexico--Societies, etc.  Librarians--Mexico--Societies, etc.]. Véase también: Asociación Interamericana 
de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas ;  y: Bibliotecas rurales

Asociación Nacional de Educación Superior de las Artes, A.C.    -  ANESA, asociación de 17 
instituciones educativas de nivel superior: Instituto Allende, Universidad Autónoma de Guadalajara, 
UA del Estado de México, Universidad de Sonora, Universidad Veracruzana, et al. 
http://www.uv.mx/anesa/ . [Art schools--Mexico--Societies, etc.].

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior      -  ANUIES = National 
Association of Universities and Institutions of Higher Learning.  [Education, Higher--Mexico--Societies, etc. 
Universities and colleges--Mexico--Societies, etc.]. Se fundó en el año de 1950; es una asociación no gubernamental 
que agrupa a las principales instituciones de educación superior del país: una membresía de 138 
universidades e instituciones públicas y privadas de educación superior, intercambio académico, 
cooperación internacional, evaluación (acreditación),  estadísticas/statistics of higher education. 
Consejos regionales: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Metropolitana (o, CRAM, o Consejo Regional 
del Área Metropolitana de la Ciudad de México), Centro-Sur, Sur-Sureste. ANUIES, Tenayuca No. 200, 
Col. Santa Cruz Atoyac, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03310 México, D.F. ; fax (52) 56.04.37.34 ; 
http://edumexico.org/Espanol/anuies.htm , o: http://www.anuies.mx . Revista mensual: Confluencia 
(vea abajo); revista trimestral: Revista de la educación superior (vea abajo). 

▪  Biblioteca Digital, acervo bibliográfico en línea: http://www.anuies.mx/index1024.html .
▪  CUPIA-ANUIES, véase: Consejo de Universidades Públicas e Institucions Afines.
▪  CUPRIA-ANUIES, véase: Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines.
▪  "Directorio de instituciones de educación superior": http://www.anuies.mx/anuies/ 
(Servicios--Directorio de las IES--“Consultar [todos]”. Un listado por estado de 2586 
institutiones (las instituciones mexicanas de educación superior). 
▪  Directorio nacional de IES: http://www.anuies.mx/index1024.html .
▪  “Guía metodológica para evaluar las bibliotecas de las instituciones de educación 
superior de la Región Centro Occidente de ANUIES” / María Concepción Marín Ochoa, et al. 
México: Grupo de Trabajo de Bibliotecas, Consejo Regional Centro Occidente de ANUIES, 2000, 
40 p. [  notable; un modelo de evaluación por pares; un proceso para promover calidad en 
bibliotecas; una guía para evaluación y medición de los servicios bibliotecarios; con 
bibliografía anotada. Metodología adoptada por el CONPAB]. Texto completo: 
http://www.tec.com.mx/aplicaciones/twiki/pub/Mwp504/BibliografiaPorAnalizar/anuies.pdf . 
(Educación superior--México--Evaluación). [Universities and colleges--Mexico--Evaluation--Methodology]. 
▪  Hemeroteca virtual ANUIES: http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/ .   
▪  Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES (XXIII, Cuernavaca, 1990).
▪  Directorio, instituciones afiliadas a la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior): 
http://www.gob.mx/wb2/egobierno/egob_Instituciones_afiliadas_a_la_ANUIES . [Private universities and 
colleges--Mexico--Directories].
▪  Cfr. “Universidades e institutos tecnológicos privados”: 
http://sesic.sep.gob.mx/basemin/director/direccio2.htm ; directorio de educación superior 
privada en México, 21 sitios de Internet ; o, “Instituciones particulares de educación 
superior”: http://sesicdrip.sep.gob.mx/Instituciones.htm .
▪  Véase también: Educación superior privada en México ;  y: Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior ;  y: Jornadas Archivísticas de la RENAIES ; 
y: PROFMEX (Consorcio) ;  y: Red Nacional de Bibliotecas de Instituciones de Educación 
Superior

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Biblioteca-Centro de 
Información sobre Educación Superior    -  Biblioteca CIES de la ANUIES, Tenayuca 200, Sta. Cruz 
Atoyac, 03310 México, D.F., http://www.anuies.mx . Directora: Mª Isabel Espinosa Becerril, 
espinosa@anuies.mx ; tel. 5-420-49-94, y 49-95.  Biblioteca privada; áreas temáticas: Educación 
superior, Psicología, Legislación, Catálogos de carrera, etcétera. Sistema de análisis: Bilindex, 
Thesaurus of ERIC descriptors, Tesauro de la educación, OIE/Unesco. Responsable del Archivo de la 
ANUIES: Isabel López Cervantes, ilopez@anuies.mx . [Education, Higher--Mexico--Bibliography--Catalogs. Universities and 
colleges--Mexico--Bibliography--Catalogs].

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Consejo de Universidades 
...  Véase: Consejo de Universidades ...

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Consejo Regional Sur-
Sureste    -  Coordinador de la Red de Bibliotecas, Mtro. Alberto Arellano Rodríguez (Universidad 
Autónoma de Yucatán). http://www.uady.mx/sitios/anuiesur/ . “Directorio de la Red de Bibliotecas de 
Instituciones de Educación Superior e Investigación,” región ANUIES Sur-Sureste, 
http://www.uady.mx/sitios/anuiesur/directorio/index.html ; directorio REBIS. [Academic libraries--Mexico, 
Southeast--Directories. Library information networks--Mexico, Southeast].

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El Grupo Permanente de 
Trabajo de Bibliotecas    -  a work group of academic librarians in six states seeking to network 
and to organize workshops for staff, to develop a professional profile of a librarian, to share 
online catalogs, and to promote library cooperation. Interesado en aspectos cualitativos de los 
indicadores de evaluación de los servicios bibliotecarios.  http://www.anuies.mx/ . [Academic libraries--
Mexico. Library cooperation--Mexico].  Véase también: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
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Educación Superior ;  y: Red Nacional de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Librería de la ANUIES 
-  Calle Tenayuca número 200, Col. Santa Cruz Atoyac, Deleg. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 
03310, México ; tel. 91 5 420-4933 ; fax: 604-4263 ; http://www.anuies.mx/ . They sell: "Directorio 
de Instituciones de Educación Superior de México," which is also online at http://www.anuies.mx/ ; 
this is searchable by name, entidad, municipio, tipo, etc.; lists Catálogo de publicaciones, Libros 
en línea, y Revista de la educación superior. [Education, Higher--Mexico--Bibliography--Catalogs].

Asociación Poblana de Bibliotecarios, A.C.    -  APBAC [del estado de Puebla]. Reactivated in 1996 
after being inactive for several years.  Mesa Directiva, 1996/98: Dr. José Guillermo Rivero Rojas, 
Presidente; Jesús Joel Pena Espinosa, Secretario. For address, see AMBAC? Patrocinador: 2ª Jornadas 
Poblanas de Archivistas, Bibliotecarios y Documentalistas, 15-16 octubre 1998, Biblioteca 
Palafoxiana, Casa de Cultura, Oriente 5, Centro Histórico, Puebla, coordinador Dr. José Guillermo 
Rivero Rojas, riverog@mail.udlap.mx . [Librarians--Mexico--Puebla (State)].

Asociación Potosina de Bibliotecólogos, A.C.     -  APOBIAC, Cordillera del Choco, 275 Lomas 3a. 
sección, San Luis Potosí, C.P. 78210. Información: Escuela de Bibliotecología e Información UASLP, 
ebi@uaslp.mx . (Conocido a veces como “Asociación Potosina de Bibliotecarios”). [Librarians--Mexico--San 
Luis Potosí (State)].

Asociación Psicoanalítica Mexicana. Biblioteca Dr. Víctor Manuel Aiza B.    -  APM, Bosque De Caobas 
67, Col. Bosques De Las Lomas, Deleg. Miguel Hidalgo, 11700 México, D.F. Directora: Dr. Leticia 
Villagómez Tovar, biblioteca@apm.org.mx ; http://www.apm.org.mx/Dreamweaver/Biblioteca/Frameset.html 
. Biblioteca en 2003: 1,245 libros, 104 publicaciones periódicas, 120 tesis. Cuadernos de 
psicoanálisis, en texto completo: http://www.apm.org.mx/Dreamweaver/Publicaciones/Frameset.html (con 
reseñas de libros). [Psychoanalysis--Bibliography--Catalogs. Psychoanalysis--Mexico--Societies, etc.]. 

Asociación Regional de Administradores de la Información Documental, A.C. (ARAID), forma parte de la 
Asociación Nacional de Administradores de la Información Documental. Ver más abajo: Asociación 
Nacional de ...   

Asociaciones bibliotecológicas y bibliotecarios de Latinoamérica    -  directories of library 
associations and information professionals in Latin America (other than Mexico). (Bibliotecarios--
Sociedades--Hispanoamérica--Directorios). [Library science--Latin America--Societies, etc.].

▪  Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, 
http://www.abgra.org.ar/ .
▪  asociaciones de Centroamérica: MetaBase, documentación en Centroamérica, 
http://www.metabase.net/metarecursos/profesionales/ .
▪  Colegio de Bibliotecarios de Chile, http://www.bibliotecarios.cl/ .
▪  Federaçao Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientístas da Informação e 
Instituições, http://www.febab.org.br/ .
▪  IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, 
http://www.ifla.org/ ; “Online IFLA membership directory”: 
http://www.ifla.org/database/directy.htm . Oficina Regional de la IFLA para América Latina y 
el Caribe (IFLA/LAC), http://members.tripod.com/~iflalacro/ro.html . “Directorio de 
asociaciones de bibliotecarios y profesiones afines de América Latina y el Caribe” / 
coordinación general Rosa María Fernández de Zamora. La Haya: IFLA, 1998, 85 p. (IFLA 
professional reports ; 55), ISBN 9070916665.
▪  asociaciones de archivólogos y bibliotecólogos del mundo. [Archives--Societies, etc.--Directories. Library 
science--Societies, etc.--Directories] :

▫  Unesco: http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/Groups/Associations/ 
▫  IFLA: “World guide to library, archive and information science associations.” 2nd 
ed. Munich, Ger.: K.G. Saur Verlag, 2005, 510 p. Pedidos: http://www.saur.de .

Asociaciones de bibliotecas (México)    -  asociaciones de profesionales en el medio bibliotecario y 
de la información en México (asociaciones civiles constituidas) = Mexican library associations. 
[Library science--Mexico--Societies, etc.].

▪  las principales asociaciones profesionales (siete en número): ABJ (o, ABJAC), AMBAC, 
AMABPAC, ANBAGRO, ASAR, BIBAC, CNB.
▪  “Directorio de asociaciones bibliotecarias y profesiones de México,” en 12 páginas: 
http://tinyurl.com/2cyvw .
▪  Véase también: Asociación ... ;  y: Bibliotecólogos ;  y véase también: Colegio Nacional 
de Bibliotecarios ;  y: Colegio Nacional de Archivistas ;  y: Colegio Nuevoleonés de 
Bibliotecólogos ;  y: Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios ;  y: “Directorio de 
asociaciones de bibliotecarios y profesiones afines de América Latina y el Caribe” ;  y: 
FORO Transfronterizo ;  y: Grupo Amigos ;  y: IFLA

Asociaciones y colegios profesionales en Biblioteconomía de Centroamérica    - 
http://www.metabase.net/metarecursos/profesionales/ . [Librarians--Central America--Societies, etc.  Library  science--
Central America--Societies, etc. ]. 

Association for Borderlands Studies     -  founded 1976 with interest in U.S.-Mexico Border Region 
(scope is now international, border issues worldwide). Publishes Journal of borderlands studies ; 
and: La Frontera, newsletter of the ABS.  Executive Secretary ABS, Dept. of Political Science, 
University of Arizona, Tucson, AZ 85721 ; edwardw@u.arizona.edu ; o, Edgar Ortiz, UNAM Instituto de 
Economía, tel/fax: (52-5)658.1949 ; edgaro@servidor.unam.mx ; http://www.absborderlands.org/ . 
[Mexican-American Border Region--Societies, etc.]. See also: Frontera Norte
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Association for Information Management (ASLIB). See: ASLIB
Association for Library Service to Children    -  ALSC, Asociación de Servicios Bibliotecarios para 
los Niños, 50 Huron St., Chicago, IL 60611. http://www.ala.org/Template.cfm?Section=Our_Association 
(“Our association”“Divisions”). “Libros recomendadados,” bilingual books for children. “Notable 
children’s videos,” annual list. [Children’s libraries--Societies, etc. Books and children--Societies, etc. Video recordings for 
children--Bibliography].

ASTM International    -  [Materials--Standards. Standards, Engineering.  Standardization]. Former name: American Society 
for Testing and Materials. A voluntary standards development organization; a source for 
international directories of testing laboratories; a source for published technical standards for 
materials, products, systems and services (“ASTM standards”); for example, “Standards for 
preservation and rehabilitation [of buildings],” “ASTM standards relating to medical transcription,” 
“ASTM standards relating to security.” http://www.astm.org/cgi-
bin/SoftCart.exe/index.shtml?E+mystore . Agents in Mexico: Global Information Centre, IHS de México, 
S.A. de C.V., Holbein no. 217, despacho 302, Col. Noche Buena, México, D.F. 03720; tel. (55) 598-
0109 ; global@ihs.com.mx . INFOTEC, Av. San Fernando no. 37, Col. Toriello Guerra, México, D.F. 
14050; tel. (55) 624-2800; rceballo@rtn.net.mx .

Athena Español    -  an interface in Spanish for the “Athena” single site-based integrated library 
automation system offered by Sagebrush Technologies (formerly Nichols Advanced Technologies), with a 
hi-tech/hi-touch GUI (graphical user interface = interfaz gráfica de usuario: ventanas, botones, 
menús e iconos, etcétera), and a searching interface with icons and wizards (and a similar one in 
French) that is part of the system. This was highly rated by American Library Association ALA 
Library Technology Reports. Easily upgradable to the “Accent” district-wide centralized library 
management system by Sagebrush Corporation, which began as a sophisticated K-12 and public library 
integrated system and is now competing in the academic environment. Its strengths are in resource 
sharing, especially via intranets and school districts. Recently (mid-1999) installed in Escuela de 
las Americas (Venezuela). http://www.sagebrush-tech.com , o http://www.sagebrushcorp.com . Sagebrush 
Technologies, 8911 Capital of Texas Highway, Suite 1110, Austin, TX 78759 ; fax: (512) 342-2827 ; 
agente en México: Domexsa: http://members.xoom.com/domexsa . See also Winnebago Spectrum.  [Libraries--
Automation. Microcomputers--Databases. Graphical user interfaces (Computer systems)].

Austin Community College. Library    -  Rio Grande Campus, 1212 Rio Grande, Austin, TX 78701. 
http://library.austincc.edu/ . Dr. Julie Beth Todaro, Dean of Library Service, jtodaro@austincc.edu 
. ACC has cooperative and exchange agreements with Universidad Tecnológica de Coahuila (Ramos 
Arizpe, Coah., cerca de Saltillo). 

Autoestudio. Véase: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior
Automated Library Expandable Program. See: ALEPH 500
Autores corporativos oficiales de México, 1970-1988, catálogo de autoridad    -  por Rosa María 
Fernández de Zamora. México: UNAM CUIB, 1990. 71 páginas (Serie manuales ; 13).  Mexican government 
corporate author headings, Asientos corporativos (Catalogación). [Government headings (Cataloging)--Mexico. 
Name authority records (Information retrieval)--Mexico].

Autores latinoamericanos, listado de países     -   Latin American authors, country listings; 
includes many Mexican authors (LC: PJ7296--PJ7298). Un catálogo de autoridad. An authority list of 
names established by the Library of Congress, with dates and LC classification + author number; 
compiled by Dr. Iván E. Calimano. http://www-lib.usc.edu/~calimano/bib_control/mexico.html ; 
calimano@cyberservices.com . [Authors, Latin American. Name authority records (Information retrieval)--Latin America. Names, 
Personal--Latin America. Names, Personal (Cataloging)]. Véase también: Onomástica hispanoamericana [seudónimos]

Autores mexicanos. Véase: Literatura y escritores de México ;  y: Poesía y poetas mexicanas
Autores y entidades de la Red de Bibliotecas del CSIC, Lista de    -  [Name authority records (Information 
retrieval)--Spain]. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998, 2 v., ISBN 84-00-07754-
7.  [  notable].  Una lista de autoridades; encabezamientos normalidados para autores y entidades 
de ámbito nacional (España); también refiere a muchas entidades en Iberoamérica: 
http://www.csic.es/cbic/lista.htm . Reseña: http://www.bcl.jcyl.es/correo/Correo30/Novedades30.html 
. También, disponible en línea (gratis): “Catálogo de autoridades,” los ficheros: 
http://sauco.csic.es:4505/ALEPH ; búsqueda: “Catálogos”“Buscar por índices“Frase” (por ej., 
instituto nacional de antropologia e historia)“Materias”“X” ; o escoger: atl (--“Autores”) ... 

Autoridad, Control de     -  [Authority files (Cataloging).  Authority files (Information retrieval).  Name authority records 
(Information retrieval)].     Gestión de autoridades en general. La control de autoridades de materia en 
OPAC’s. "Proceso de verificación y autorización de las entradas principales de un ejemplar, como 
nombres personales y materias; incluye también el mantenimiento de estas entradas para que sean 
aplicadas consistentemente"--Glosario de términos (Boletín informativo [de PROABI]; v. 5, no. 1, 
1998). La problemática del asiento de autores personales, nombres geográficos, autores corporativos 
y títulos uniformes, y ideas para una colaboración integral entre bibliotecas mexicanas. Selección 
de puntos de acceso. El registro de autoridades de materia en formato MARC, por su contenido 
(nombres, títulos, materias), y por su forma (encabezamiento establecido, y subdivisión). Ficheros 
de autoridad (Catalogación). Normas para subencabezamientos de materia. There recently has been some 
progress towards the compilation of a USMARC-formatted file of Spanish language subject headings; 
the coordinators are: Janifer Meldrum (REFORMA and MARCIVE, jmeldrum@marcive.com ), and: Danelle 
Crowley (Spanish Language Materials Cataloger, San Antonio Public Library, dcrowley@ci.sat.tx.us ), 
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and: Reynaldo Figueroa Servín (Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de México, ext.2089, 
rfiguero@colmex.mx ), and: Ageo García Barbabosa, also from Biblioteca Daniel Cosío Villegas and 
Tulane University. El Colegio de México as of 1998 is a participant in SACO (subject authority 
cooperative program, a component of the Program for Cooperative Cataloging/Programa para Cooperación 
en Catalogación at the US Library of Congress, http://www.loc.gov/catdir/pcc/pccinfsp.html ). 
Fuentes para la traducción de temas de LCSH, véase: Encabezamientos de materia: LCSH por su 
equivalente español. 

  expertos/as: María Guadalupe Barrera Galán (Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la 
Universidad Iberoamericana); Rosa de Lourdes Gómez Z. (Biblioteca Electrónica, ITESM Campus 
Monterrey); Pilar María Moreno Jiménez (Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de México); 
Reynaldo D. Figueroa Servín (Programa de Autoridades de la BDCV, El Colegio de México); Blanca 
Estela Sánchez Luna (Dirección General de Bibliotecas de la UNAM); Juan Vela de la Sancha (Dirección 
General de Bibliotecas de la UNAM); Julia Margarita Martínez Saldaña (Sistema de Bibliotecas de la 
UASLP).

  autores y entidades. Véase: Autores ... 
  El Catálogo Colectivo de Autoridad de Materia (Convenio general de colaboración 

académica): participan las bibliotecas El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Tec de Monterrey Campus Ciudad Juárez. 
Convenio de colaboración de diciembre de 2003 con el fin de formular políticas comunes de 
normalización, y para evitar la duplicación de trabajos. Información: Fernando Álvaro Ortega 
(Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la UIA).

  “El Catálogo de Autoridad de Materia (CATAM) de la Biblioteca Francisco Orozco Muñoz de 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA)” / Alejandro C. Añorve Aguirre 
(ponencia, Reunión Nacional sobre Control de Autoridades, 2001): 
http://biblio.colmex.mx/ponencia%20ENBA.html .

  “Catálogo de autoridad de temas de Dirección General de Bibliotecas [de la UNAM]” / 
Departamento de Procesos Técnicos, en: Biblioteca universitaria, vol. 9, no. 4 (oct./dic. 1994): 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volIX4/conten94.html .

  clásicos anónimos de la tradición hispánica. Véase bajo: Catalogación y descripción 
bibliográfica: recursos útiles (“títulos uniformes”).

  “El control de autoridades” / Cristina Herrero Pascual (Universidad de Murcia), en: 
Anales de documentación, no. 2 (1999):121-136, http://www.um.es/fccd/anales/ad02/AD08-1999.PDF .

  “Control de autoridades” / Rosario López de Prado (Universidad Carlos III), 
http://www.geocities.com/cienencinas/mapa.htm#mapa .

  “Curso de gestión de autoridades” / Marina Jiménez Piano: 
http://www.r020.com.ar/extradocs/imprimir.pdf o, http://www.geocities.com/cienencinas/imprimir.PDF ; 
guidelines for authority and reference entries. Texto detallado (64 p.) para un curso de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2001/2002.

  “Curso-taller sobre formato MARC autoridades” / Reynaldo Figueroa Servín (El Colegio de 
México): http://cicic.unizar.es/ibersid2000/curso-taller.htm (ver: “Bibliografía,” y “Directorio de 
recursos”).

  Formato MARC de Control de Autoridades. [MARC formats.  Authority files (Cataloging)]. MARC format for 
authority control. La validación de autoridades de materia en formato MARC, por su forma: 
encabezamiento establecido (+ subdivisión), o por su contenido: nombre, título); campos, subcampos 
de control, con ejemplos :

▪  “MARC 21 concise format for authority data,” concise edition with updates / 
Library of Congress Network Development and MARC Standards Office. Revised from time to 
time: http://www.loc.gov/marc/authority/ .

▪  “Formato MARC 21 conciso para datos de autoridad,” edición concisa con las puestas 
al día: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadspa.html .

▪  “Understanding MARC authority records: machine-readable cataloging” / LC Network 
Development and MARC Standards Office. Washington, DC: LC, 2004, 28 p., texto completo: 
http://www.loc.gov/marc/uma/ . An introductory guide. [Authority files (Information retrieval)].

▪  Véase también: Formatos MARC.
  formato UNIMARC de control de autoridades (recuperación de información): “UNIMARC manual: 

authorities format” / IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme. 2nd 
rev. and enl. ed. München: K.G. Saur, 2001, 200 p., http://www.ifla.org/VI/8/projects/UNIMARC-
AuthoritiesFormat.pdf . [Authority files (Information retrieval)--Handbooks, manuals, etc.]. [El versión europeo de 
Formato MARC para datos de autoridad].

  FRANAR, Functional Requirements and Numbering of Authority Records. Requisitos 
funcionales de autoridades ISADN (International Standard Authority Data Number), el documento 
borrador. The 2005-06-15 draft version by IFLA Division of Bibliographic Control, Working Group on 
FRANAR: “Functional requirements for authority records, a conceptual model,” 
http://www.ifla.org/VII/d4/wg-franar.htm ; 60 p.

  ISAAR(CPF), ficheros de autoridades para archivos (nombres de persona, entidades): 
“International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, draft 
2nd ed. / Committee on Descriptive Standards, International Council on Archives, February 2003, 
http://www.hmc.gov.uk/icacds/eng/ISAAR(CPF)2.pdf (75 p.). [Its companion standard for bibliographic 
description is ISAD(G)]. Cfr. http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/juljuljuu.html .  Véase también: 
Formato para la descripción de materiales de archivo

  NACO (Program): Proyecto Chimenea NACO-México = NACO-Mexico Funnel Project: the name 
authority component of the Program for Cooperative Cataloging, 
http://www.loc.gov/catdir/pcc/naco.html . Proyecto cooperativo del consorcio bibliotecario RESBIUC, 
Red de Sistemas de Bibliotecas de las Universidades del Centro. La aportación vía OCLC de registros 
de autoridades de nombres. La promoción del uso óptimo de normas bibliográficas internacionales en 
la creación de bases de datos de autoridades y la libre compartición de registros MARC21 de alta 
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calidad a nivel mundial. A partir de marzo del 2003, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se 
ha convertido en nuevo miembro del Programa NACO; información, Lic. Juan René García Lagunas, 
Director de Bibliotecas de la UASLP, o L.B. Julia Margarita Martínez Saldaña, Sección de Análisis 
Bibliográfico UASLP, juliam@uaslp.mx . 

  SACO (Program): “Manual para participantes del Programa Cooperativo de Autoridades de 
Materias, SACO” / Adam L. Schiff ; traducido por A. García Barbabosa y E.N. Steinhagen. Washington, 
D.C.: Library of Congress, 2003, 237 p. http://www.loc.gov/catdir/pcc/saco/spmspa.pdf . También un 
Glosario de términos, abreviaturas y siglas. Sobre las políticas y prácticas de SACO y guía para 
preparar propuestas a SACO.

▪  NACO/SACO liaison for Mexico = Coordinadora NACO/SACO-México: Julia Margarita 
Martínez Saldaña, Sistema de Bibliotecas, UASLP, juliam@uaslp.mx .

▪  Cfr. el Web Portal de SACO en inglés: http://www.loc.gov/catdir/pcc/saco/saco.html 
. [Subject headings, Library of Congress--Handbooks, manuals, etc.].
  normas: “Guidelines for authority records and references.” 2nd ed. / IFLA Working Group 

on GARE Revision. Múnchen: K.G. Saur, 2001, 46 p., full-text: 
http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf . [Authority files (Information retrieval). Cross references (Information retrieval)].

  “La organización de la información, los lenguajes documentales y la normalización” / 
Inocencia Soria González (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid): 
http://www.csic.es/cbic/intrared/publicaciones/soria.htm ; encabezamientos, el control de 
autoridades y las normas que afectan a la elaboración de registros bibliográficos. Aspectos 
generales.

  proyecto de la Comisión Europa: LEAF, Enlace e Investigación de Ficheros de Autoridades = 
Linking and Exploring Authority Files: http://www.crxnet.com/leaf/spanish/index.html . Un proyecto 
para establecer enlaces y proporcionar acceso a autoridades distribuidas.

  taxonomías. Véase: Gestión del conocimiento (“taxonomías”).
  Véase también: Autores corporativos oficiales ... ;  y: Autores latinoamericanos ...;  y: 

Encabezamientos ;  y: Formato MARC ;  y: Onomástica (nombres de artistas) ;  y: Reunión Nacional 
sobre Control de Autoridades ;  y: Tesauros 

Autoridades (Catalogación)     -  [Authority files (Cataloging)]. Los catálogos. An example of an authority 
file; ficheros de autoridad (por autor o materias) en el catálogo colectivo de ocho bibliotecas de 
RUECA, Red Universitaria Española de Catálogos ABSYS; en línea: http://rueca.absysnet.com/cgi-
bin/rueca . También, el que la Biblioteca Nacional de España, http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm , 
lista alfabética de materias, de persona, entidades y títulos uniformes.

Avances en las Bibliotecas Académicas Mexicanas (Mesa Redonda de ALA). Véase: Advances in Mexican 
Academic Libraries

Avant Org, S.A. de C.V. (Proveedor)    -  “una empresa 100% mexicana que representa editoriales 
extranjeras en indioma inglés.” servicio@avant.com.mx ; http://www.avant.com.mx/ . 14 Easton Ave., 
PMB-199, New Brunswick, NJ 08901. En la Ciudad de México: tel. 5370-5095 o, 01 800 90 AVANT. [Library 
service agencies--Mexico--Mexico City. Library service agencies--New Jersey--New Brunswick].

Volver a Índice 

B
Baldwin, Charlene    -  M.A. (University of Chicago Graduate Library School), Dean of Library, 
Thurmond Clarke Memorial Library, Chapman University, One University Dr., Orange, CA 92866 ; 
Baldwin@chapman.edu . Co-author with Jesús Lau of a history of Foro Transfronterizo de Bibliotecas; 
interests: science librarianship, international librarianship, computers in libraries. 

La Banca mexicana     -  [Banks and banking--Mexico]. (Bancos--México). The Mexican banking sector. El 
sector bancario mexicano, el sistema financiero mexicano :  

  Banamex (o, Banco Nacional de México, S.A.): Grupo Financiero Banamex-Accival, motor de 
búsqueda, información financiera y bursátil, publicaciones en formato PDF: http://www.banamex.com/ . 
Archivo Histórico y Biblioteca Banamex: Isabel la Católica 40, Centro Histórico, México, D.F. 06000, 
Salustio Ramírez, sramirez@banamex.com .

  Banco de México: política monetaria y cambiaria, moneda, información financiera y 
económica. Source of free economic and statistical material, contact and names. 
http://www.banxico.org.mx/ . “Otros Servicios” = La Biblioteca: Omega Lozada García, 
osbib@banxico.org.mx , tel. 5237-2376, es biblioteca de depósito para las publicaciones del World 
Bank (también ITESM Monterrey). “Bibliografía sobre la economía mexicana [Base de datos]” / Banco de 
México, Dirección General de Investigación Económica, Oficina de Servicios Bibliotecarios: 
http://www.banxico.org.mx/hOtrosServicios/Biblioteca/Biblioteca.html . La Biblioteca del Banco de 
México: http://www.banxico.org.mx/kIndiceAlfabetico/FSindicealfabetico.html .

  "Banking history of Mexico: bibliographic references and other informational resources 
for the history of banks and financial intermediation in Mexico," by Gustavo A. Del Angel ; 
http://www.stanford.edu/~delangel/bhmex.html .

  Véase también:  Archivo Histórico Banamex ;  BIE (indicadores, estadísticas) ;  Economía 
;  El Economista executive briefing ;  Escuela Bancaria y Comercial ;  Mexico-Trade (Bancomext) [en 
Parte II] ;  National Trade Data Bank [en Parte II] ;  Negocios--Recursos de información ; 
Orovision, S.A. de C.V. [directorios] ;  “Quién es quién”   

Bancos bibliográficos   -  [Bibliography--Databases--Directories. Databases--Directories. Electronic information resources]. (Bases 
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de datos--Directorios). Bancos de información o bases de datos de información bibliográfica y 
documental latinoamericana en general. Recursos bibliográficos electrónicos disponibles en línea y/o 
en discos compactos. Databanks and general bibliographical databases, some relating to Mexico or 
Latin America : 

  “Bancos bibliográficos latinoamericano y de El Caribe” (Metabuscador). “Proyecto Latino,” 
una bibliografía virtual de tesis y literatura gris, http://latino.ucol.mx/consultas.htm . Proecto 
Latino V, Cenedic, Universidad de Colina, y Unesco Oficina Regional de la División de la 
Información, Caracas. 114 bases de datos de 15 países; cfr. Sección based de datos de México.

  CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, directorio de bases de datos en 
ciencias sociales y económicas: http://biblioteca.cide.edu/ ; extensive list of data bases 
(annotated descriptions) available online or in CD-ROM within Biblioteca CIDE.

  “Colecciones documentales en archivos de computadora” de la Biblioteca Mora (México, 
D.F.): http://www.institutomora.edu.mx/biblioteca/basesdedatos.htm . Bases de datos en CD-ROM y 
discos flexibles sobre historia y ciencias sociales. Véase también: Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora.

  “Bases de datos suscritas por la Universidad de Salamanca” (España): 
http://sabus.usal.es/basesdedatos.htm ; 18 páginas, con anotaciones.

  catálogo colectivo bibliográfico de las instituciones mexicanas de educación superior, 
ver más abajo: Discos compactos

  evaluación de las bases de datos. [Databases--Evaluation.  Database searching--Evaluation] :
▪  “Un modelo de evaluación de bases de datos como recurso de información, estudio de 

caso: evaluación de la base de datos ERIC” / Tania Alejo Febles, et al. (IV Simposio 
Iberoamericano de Investigación y Educación, La Habana, 2002): 
http://www.mec.es/cide/rieme/simposiocuba/documentos/alejoetal.doc . [  notable. Estudio de 
caso, una metodología excelente]. 

▪  “Criterios para la selección y evaluación de sistemas y bases de datos” / Miguel Olea 
(Boletín electrónico editado por HiperText, S.A. de C.V.), 
http://www.hipertext.com.mx/default.htm . 
  Gale directory of databases (Detroit: Gale Research), ISSN 1066-8934. Directorio de bases 

de datos en línea y/o en disco compacto. También disponible vía DIALOG Data-Star, ORBIT Search 
Service, Questel, y SilverPlatter. (DIALOG File 230, “Gale directory of online, portable, and 
Internet databases”), descripción: http://ds.datastarweb.com/ds/products/datastar/sheets/gddb.htm . 
[Web databases].

  SECOBI (Bases de datos múltiples de CONACYT): Servicio de Consulta a Bancos de 
Información; contactos: http://www.siem.gob.mx/siem2000/spyme/mercados/info/secobi.html . [sitio en 
construcción, consulta 2003-12-06]. Una colección de 850+ bases de datos multidisciplinarias 
(nacionales e internacionales) en discos ópticos. Cfr. sumario de SECOBI y un directorio anotado de 
recursos sobre las bases de datos tecnológicos en disco compacto y Web de la biblioteca ITESO: 
http://biblio.iteso.mx/biblioteca/databases/cdrom/ (descripciones de años cubiertos, tipo de 
información, etcétera). Annotated list of many of the electronic databanks available in the ITESO 
library—some of these databases pertain to Mexico. Ver más abajo: Servicio de Consulta a Bancos de 
Información 

  tutoriales y apoyos por tema (Biblioteca Digital del Sistema Tec), 
http://biblioteca.itesm.mx/tutorial/ .

  Véase también: Discos compactos ;  y: Gale Group ;  y: NISC México

Bancos de datos relacionados con México    -  [Databases--Mexico. Computer network resources--Mexico. Machine-readable 
bibliographic data--Mexico]. Bancos de información de discos compactos y/o de sitios Web; bases de datos de 
información bibliográfica y documental mexicana, por tema. Specific machine-readable databases (CD-
ROM or online). But for national bibliography (catálogos, registros de material impreso), see: 
Bibliografía mexicana. Véase también aquí en este Directorio por tema, pássim (use the FIND keyword 
command for subdivisions/subepigrafes/subencabezamientos: “--Computer network resources” and: “--
Databases” and: “--Electronic information resources”). 

  expertas: Dra. Elsa Barberena Blásquez (UNAM), elsa@servidor.unam.mx ; Lic. Micaela 
Chávez Villa (El Colegio de México), mch@colmex.mx .

  bibliografía/directorio en español. Véase: “Bases de datos de información y documentación 
en Internet,” una bibliografía virtual por Á. Sorli Rojo y J.A. Merlo Vega ;  y: “Directorio de 
bases de datos de América Latina y el Caribe DIBALC” ;  y: Discos compactos ;  y: SECOBI (ver más 
abajo Bancos bibliográficos) ;  y: “A selection of Mexican business reference sources.”

  nuevas adquisiciones significativas: por ejemplo, el servicio de alerta y novedades en el 
acervo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas (El Colegio de México), en: Boletín de la Biblioteca, 
2ª época, http://biblio.colmex.mx/ .

  proveedores mexicanas: ver más abajo: Didáctica y Electrónica ;  y: Difusión Científica 
CD-ROM ;  y: EBSCO Information Services ;  y: In4Mex, hemeroteca digital ;  y: NISC México ;  y: 
Universidad de Colima Centro Nacional Editor de Discos Compactos.

  bancos de datos mexicanos,   por ejemplo   :
▪  AgroAmbiente, base de datos bibliográfica en CD-ROM (1973-hasta la fecha): información 
agroambiental sobre Latinoamérica. Disponible: NISC México, Vallarta 81-1, Coyoacán, CP 
04010, D.F., ventas@nisc.com.mx ; http://www.nisc.com.mx/ . 
▪  AHSSA, registros de fondos del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud; documentos de 
salud pública, http://www.ssa.gob.mx/cdi ; catálogo.
▪  ARIES UNAM-DGIA, proyectos y personal de investigaciones en las instituciones de 
educación superior en México, véase: Acervo de recursos de instituciones de educación 
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superior.
▪  ARTEMISA, artículos científicos editados en México sobre salud, ver más abajo: Ciencia de 
la salud.
▪  ArtEx de la UNAM, ver más abajo: Artes plásticas.
▪  Banco de información económica (INEGI), véase: BIE.
▪  Base de datos políticas de las Américas, ver más abajo: Political database of the 
Americas.
▪  Bases de datos, bancos bibliográficos, CDs sobre ciencias agrícolas del Colegio de 
Postgraduados, Departamento de Documentación y Biblioteca (Texcoco, Edo. de México): 
http://biblioteca.colpos.mx/ . 
▪  “Bases de datos agrícolas de América Latina y el Caribe” [discos compactos]. 2ª ed. 
Colima: CENEDIC, Universidad de Colima, 1996. [Agriculture--Latin America--Databases].
▪  Bases de datos sobre medio ambiente: Cultura Ecológica, A.C., 
http://www.culturaecologica.com . Ver más abajo: Medio ambiente
▪  BexArt (catálogos), art exhibit catalogs relating to Mexican art, ver más abajo: Artes 
pláticas.
▪  BIBLIO, Biblioteca CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada. Catálogo bibliográfico: colección de monografías sobre oceanografía, ecología, 
geología. 
▪  BIYUC, sobre la Península de Yucatán, índice de revistas en la Universidad Autónoma de 
Yucatán.
▪  BPM, sobre administración pública y áreas afines. Centro General de Información y 
Documentación de la Gestión Gubernamental (Toluca), Gobierno del Estado de México. Cfr. 
http://www.edomexico.gob.mx/administracion/index.htm .
▪  BVS México (Instituto Nacional de Salud Pública), ver más abajo: Ciencia de la Salud.
▪  CEPAL, desarrollo económico y social de América Latina y El Caribe (fichas 
bibliográficas). Véase también: Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Sede ... 
▪  CIAD, monografías, principalmente ciencia y tecnología; CIAD de Hermosilla, Sonora. Véase 
también: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.
▪  Compilación jurídica mexicana en CD-ROM, ver más abajo: Compilación ...
▪  CUCBA, Biblioteca Central de Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
Universidad de Guadalajara, Zapopan, Jal. Sobre agronomía, biología, medicina veterinaria. 
http://www.cucba.udg.mx .
▪  CUCEA, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Unidad de Servicios 
Internacional; mercadotécnica, sistemas de información, relaciones industriales, finanzas, 
túrismo, contaduría pública.
▪  CUCEI, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Jal.  15,177 registros: ciencias puras y las ciencias aplicadas.
▪  DIBALC, “Directorio de bases de datos de América Latina y El Caribe,” ver más abajo: 
Directorio de bases ... 
▪  DOCSAL, Secretaría de Salud, Centro de Documentación Institucional. Registros 
bibliográficos sobre salud pública y temas afines, de 1989 a la fecha. 
http://www.ssa.gob.mx/cdi .
▪  FILOS, Instituto de Investigación Filosófias de la UNAM, base de datos nacional, 
bibliografía filosófica mexicana; trabajos publicados en México de 1986 a la fecha sobre 
filosofía; documentos primarios y secondarios, http://minerva.filosoficas.unam.mx/basefilos/ 
.  
▪  “Imágenes de la memoria agraria [disco compacto]: catálogo electrónico de fotografías del 
Archivo General Agrario” / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, 2000. [Agriculture--Mexico--History--Sources--Databases]. (Agricultura y estado).
▪  IMT, Instituto Mexicano del Transporte, Centro de Información y Documentación, Querétaro, 
Qro.  Catálogo bibliográfico. 
▪  INBART de la INBA, ver más abajo: Artes plásticas.
▪  INFOBILA, base de datos información y bibliotecología latinoamericana, ver más abajo: 
INFOBILA.
▪  InfoLatina, S.A. de C.V., información financiera, jurídica y de negocios (fuentes 
mexicanas), ver más abajo: InfoLatina, S.A. de C.V.
▪  Info-Latinoamerica (Base de datos comerciales): resúmenes, índices, referencias acerca de 
tendencias empresariales, políticas, jurídico-legislativas y socioeconómicas para documentos 
y artículos. Ver más abajo: Info-Latinoamerica
▪  Infosel Legal [derecho de México], en Parte II ver más abajo: Infosel.
▪  IRISIE, índice de revistas de educación superior e investigación educativa de la UNAM, 
ver más abajo: Índice de revistas de educación ...
▪  LATINDEX, directorio/índice de publicaciones académicos seriadas de América Latina, en 
Parte II ver más abajo: LATINDEX.
▪  LEGISA, Secretaría de Salud, Centro de Documentación Institucional. Registros 
bibliográficos sobre legislación de salud en México (que se publican en el Diario oficial de 
la Federación).  http://www.ssa.gob.mx/cdi .
▪  LILACS, literatura latinoamerica y del caribe en ciencias de la salud, ver más abajo: 
LILACS.
▪  LINGMEX, bibliografía lingüística de México desde 1980 (El Colegio de México Centro de 
Estudios Lingüísticos y Literarios), véase: Lenguas y culturas modernas de México.
▪  MexicoArte de la UNAM, ver más abajo: Artes plásticas.
▪  Mexico-Trade [comercio de México], en Parte II ver más abajo: Mexico-Trade.
▪  NAD, Centro General de Información y Documentación de la Gestión Gubernamental del 
Gobierno del Estado de México (Toluca). Temática: legislación.  De: Diario oficial de la 
Federación, y Gaceta del Gobierno, y otras publicaciones gubernamental. 
▪  National Trade Data Bank: Mexico [comercio de México, NAFTA] [Mexico--Commerce--Databases], en 
Parte II, ver más abajo: National Trade ... 
▪  Noticias en español, ver más abajo: Noticias ... ;  y: Periódicos, diarios

http://www.ssa.gob.mx/cdi
http://minerva.filosoficas.unam.mx/basefilos/
http://www.ssa.gob.mx/cdi
http://www.cucba.udg.mx/
http://www.edomexico.gob.mx/administracion/index.htm
http://www.culturaecologica.com/
http://biblioteca.colpos.mx/


▪  PERIOD de CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. 
Publicaciones periódicas seriadas, científicas y técnicas sobre óptica, telecomunicaciones, 
matemáticas, ecología, geología, etcétera.  Véase también: Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada. 
▪  REVSA, Secretaría de Salud, Centro de Documentación Institucional. Registros 
bibliográficos [índice] de contenido de 11 colecciones de las revistas médicas publicadas 
por los institutos nacionales de salud y la Gaceta médica de México que cubren el período de 
mediados de los 70’s a la fecha.  http://www.ssa.gob.mx/cdi (la Gaceta médica de México 
ahora forma parte de las pocas revistas que ha sido aceptada en el Index Medicus).
▪  SIDA:  “Biblioteca [bibliográfica] básica del VIH/SIDA” (Amigos Contra el SIDA, A.C., 
México).  Ver más abajo: Ciencia de la salud 
▪  SourceMex, noticias económicas de México, ver más abajo: SourceMex.
  Véase también: Artes plásticas, Bases de datos sobre ;  y: Bibliotecas digitales y los 

servicios de suministro digital ;  y: Discos compactos ;  y: “CD-ROMs and other electronic databases 
in the Latin American Library of Tulane University” ;  y: Recursos y sitios Web—tutoriales y ayuda ; 
y: Revistas electrónicas y en CD-ROM

Barahona Center for the Study of Books in Spanish for Children and Adolescents. See: Center for the 
Study of Books in Spanish for Children and Adolescents

Baratz Servicios Teledocumentación, S.A. (Madrid, España)    -  o, Grupo Baratz ; 
http://baratz.es/baratz/ o, http://www.absysnet.com . Sede en México: Baratz México S.A. de C.V., 
Av. Hidalgo 2944, Col. Vallarta Norte, 44690 Guadalajara, Jal., tel. 00523336305883 ; 
jrjerez@prodigy.net.mx . Oficina en la Ciudad de México: Enrique Ibsen 43-301, Col. Polanco, 11560 
México, D.F., informa@baratz.com.mx . Distribuidor: POWWWINFOR S.A. de C.V., Avda. Copilco no. 75, 
local C, Col. Copilco El Bajo, Coyoacán, 04340 México, D.F., powin@correo.unam.mx o, 
informes@powwwinfor.com.mx ; http://www.powwwinfor.com.mx ; tel. 01 (55) 5339 5345. Productores de 
software para la automatización de bibliotecas. Empresa para ABSYS 6.0, sistema integrado de gestión 
de bibliotecas de tamaño medio y pequeño, incluyendo las bibliotecas especializadas. ABSYS is being 
used as an integrated system for Proyecto de la Informatización Centralizado de la Red de 
Bibliotecas Públicas del Estado de Jalisco (http://reb.jalisco.gob.mx ). También, AbsysNET OPAC es 
un aplicación cliente/servidor con interfaz Windows para bibliotecas y sus redes. Grupo Baratz 
software Albalá (programa de gestión integral de centros archivísticos, normas ISAD(G), ISAAR(CPF), 
para la descripción archivística) ha sido la aplicación seleccionada para gestionar el Archivo de la 
Procuraduría Federal de México, PROFECO; y el Archivo Histórico del Estado de Jalisco ha solicitado 
la instalación en sus dependencias. [Integrated library systems (Computer systems). Archives--Management. Informtion storage 
and retrieval systems--Archival material]. Véase también: Absysnet (Foro/gateway)

Barberena Blásquez, Elsa (Dra.)    -  UNAM Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Bibliotecología, elsa@servidor.unam.mx ; tel. (5) 622-18-35, fax: 622.18.01. Áreas de interés: las 
materias de usuarios y fuentes de información en las disciplinas humanísticas y científicas; Mexican 
art and architecture; las bases de datos sobre artes plásticas y arquitectura mexicana. Mantiene la 
base de datos: MexicoArte database. Co-autora del directorio: “Las humanidades en web y en CD-ROM 
México” (1999). Ver más abajo: Ciencias sociales y humanidades

Barcode labels. See: Códigos de barras    
Bary, Paul   -  Tulane University librarian; has interest in map librarianship and mapas de México; 
member of FORO-L ; pbary@mailhost.tcs.tulane.edu . [Libraries--Special collections--Maps. Mexico--Maps--Bibliography]. 

Barsa Planeta de México    -  forma parte de Barsa Society (organización de apoyo al usuario en 
materia de novedades editoriales y culturales, http://barsa.com/ , por suscripción). Barsa Planeta 
de México o, Editorial Barsa Planeta México, ofrece productos multimedia, videos, CD-ROMs, obras de 
referencia, diccionarios y enciclopedias, ESL. Por ej., “La literatura mexicana contemporánea” (CD-
ROM de historia y biografías en el Siglo XX); “Historia de la literatura universal” (10 volúmenes + 
2 CDs); “La enciclopedia de México” (14 volúmenes, con índice alfabético, índice temático); 
distribuidor de la “Encyclopaedia Britannica” (32 vol., o 3 CD-ROMs); etcétera. “Tiene presencia en 
las principales ciudades de la República.” Barsa en Guadalajara: Ave. Niños Héroes 2805, Jardines 
del Bosque, Guadalajara, Jal. 44520 ; renacimiento@barsaplaneta.com.mx . [Publishers and publishing--Mexico. 
Mexico--Encyclopedias]. Véase también: Editorial Planeta México

Base de datos políticas de las Américas. Véase: Political database of the Americas

Bases de datos. Véase: Bancos de datos
Bases de datos de información y documentación en Internet (Bibliografía virtual)    -  por Ángela 
Sorli Rojo, José Antonio Merlo Vega (Revista española de documentación científica ; 22:2 (abril-
junio 1999)): http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/redcbd.htm ; directorio y lista con 
anotaciones; los recursos telemáticos más útiles para los profesionales de la gestión de la 
información. (Biblioteconomía--Recursos en Internet. Documentación--Recursos en Internet). [Online 
databases--Directories. Documentation--Databases. Information science--Databases. Internet (Computer network)--Bibliography]. Véase 
también: Recursos y sitios Web ;  y: Subject index to literature on electronic sources of 
information

Basílica de Santa María de Guadalupe (Delegación Gustavo A. Madero, México). Biblioteca Lorenzo 
Boturini    -  Plaza Miguel Hidalgo No. 1, Col. Gustavo A. Madero, 07050 México, D.F. Colección 
Mariología, colección histórica, manuscritos. Especialidad: religión, Virgen de Guadalupe, Iglesia 
Católica. Archivo Histórico: http://www.ourladyofguadalupe.com.mx/recinto/archivohist.htm . Cfr. 
Proyecto Guadalupe, “Bibliografía Guadalupana” sobre el Fenómeno Guadalupano, 
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http://www.proyectoguadalupe.com/biblio.html . [Mary, Blessed Virgin, Saint--Bibliography--Catalogs. Guadalupe, Our Lady 
of--Bibliography--Catalogs. Catholic libraries--Mexico--Estado de México].

Becas para estudios de posgrado y desarrollo profesional    -  [Scholarships. Educational exchanges. Foreign study. 
International education. Library science--Scholarships, fellowships, etc.]. Intercambio educativo y cultural, estudios en el 
extranjero, oportunidades de trabajo y desarrollo profesional en el extranjero; becas parciales para 
viáticos :

  intercambio educativo y becas de posgrado en UANL, y Boletín informativo: 
http://www.uanl.mx/org/dia/ .

  para estudiar en El Canadá: http://www.canada.org.mx/cec/ .
  posgrados para mexicanos : 

▪  doctorados y maestrías de PROMEP-SEP, Programa de Mejoramiento del Profesorado. 
▪  estudios en el extranjero (Secretaría de Relaciones Exteriores (México): 
http://becas.sre.gob.mx/ .
  becas CONACyT para realizar estudios de posgrado en el extranjero para mexicanos :

▪  becas—crédito de SEP—CONACyT Dirección Adjunta de Asuntos Internacionales y Becas: 
http://www.conacyt.mx/daaiyb/index.html . 
▪  convocatorios anuales para Reino Unido, Francia, España, El Canadá, Alemania, por ej., 
convenios CONACyT con: British Chevening Scholarships (10 becas); Fundación Carolina para 
estudios en España; Deutscher Akademischer Austausch Dienst (en Alemania); Embajada de 
Francia en México (50 becas). Información: http://www.conacyt.mx/dafcyt/indice1d2.html . 
  Becas Magdalena O. Vda. De Brockmann, A.C.: http://www.becasmob.org.mx/informacion.html ; 

la Fundación es auspiciada por American Chamber of Commerce of Mexico, División Guadalajara. 
Posgrados en Alemania, El Canadá, España, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda.  

  Comexus, Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, Londres 
No. 16 P.B., Col. Juárez, México, D.F. 06600 ; becas@comexus.org.mx ; http://www.comexus.org.mx/ . 
Becas Fulbright-García Robles. “Información adicional de becas.”

  Estudios de doctorado en Zaragoza (España): un programa de becas de apoyo para los 
estudios de doctorado por parte de estudiantes latinoamericanos: Sección de Relaciones 
Internacionales, Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza, España ; 
relint@posta.unizar.es . 

  IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program (beca de desarrollo profesional). 
Continuing education in the United States for recently degreed library & information science 
professionals with at least two years professional experience from countries with developing 
economies. http://www.oclc.org/institute/resources/fellowships/ifla/index.htm .

  instituciones y agencias que ofrezcan algún tipo de apoyo, financiamiento, beca o 
cooperación; intercambios interinstitucionales: “Sitios relacionados con becas, financiamientos y 
cooperación académica internacional,” http://www.draii.com.mx/ (Universidad de Guanajuato Dirección 
de Relaciones Académicas Internacionales e Interinstitucionales). [Educational exchanges. Foreign study. 
International education. Librarian exchange programs. Student exchange programs]. 

  becas: directorio de MiExamen: http://www.miexamen.com.mx/becas.htm .
  becas: directorio mexicano: http://www.directorio.com.mx/index.html (“Selecciona una 

categoría”—Becas). 
  becas para estudios en Gran Bretaña, véase: British Council.  
  becas para estudios en España: cinco becas para realizar estudios de primer y segundo 

ciclos destinadas a alumnos mexicanos, financiadas por el Banco Santander Central Hispano; estudios 
en Universidad de Salamanca Departamento de Biblioteconomía y Documentación; frias@usal.es ; 
http://www3.usal.es/rel-int/ .

  becas para estudios en Europa :
▪  Programa Alban de la Unión Europea para Latinoamericanos, 

http://www.programalban.org o, 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/focalpoints_es.htm . El contacto es la 
ANUIES.

▪  programas de posgrado en ciencias, negocios, sector público, cultura, educación: 
Fundación Beca, http://www.fundacionbeca.net/ ; institución mexicana; 
informes@fundacionbeca.net . 
  becas para estudios en los Estados Unidos :

▪  becas de investigación (nivel doctorado): Library of Congress grant programs, 
http://www.loc.gov/loc/kluge/kluge-grantopps.html .

▪  información: Nichole Johnson, Regional Educational Advising Coordinator, Mexico, 
Central America & The Caribbean (U.S. Dept. of State Institute of International Education), 
Liverpool 31, Col. Juárez, México, D.F. 06600; njohnson@iielatinamerica.org ; 
http://www.iie.org/programs/reac/ ; http://educationusa.state.gov/ . Véase también: 
Institute of International Education, Oficina para América Latina.

▪  “Quiero estudiar en los Estados Unidos” (la Biblioteca Benjamin Franklin, México, 
D.F.): http://www.usembassy-mexico.gov/sestudiar.html . 

▪  Véase también: Estudios en los Estados Unidos ;  y: Programa de Intercambio de 
Bibliotecarios Profesionales y Docentes entre México—Texas ;  y: Consortium for North 
American Higher Education Collaboration ;  y: University of Texas at Dallas, Center for 
U.S.-Mexico Studies ;  y: U.S.—Mexico Fund for Culture. 

Becerril Torres, Felipe    -  Bibliotecario de Consulta/Reference Librarian, Biblioteca Benjamin 
Franklin, Londres 16, Col. Juárez, México, D.F. 06600. becerrilf@state.gov ; http://www.usembassy-
mexico.gov/bbf/biblioteca.htm . Socio de Special Libraries Association; Presidente: AMBAC, 2005/07; 
Presidente: Asociación Mexicana Amigos de la Biblioteca de Alejandria. Áreas de interés: el servicio 
de consulta, educación en biblioteconomía, formación y desarrollo de personal en biblioteconomía. 
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Bellas artes. Véase: Artes ...
Beltrán Morales, Víctor Manuel    -  Lic. en Biblioteconomía, Maestría en Educación ; Coordinador de 
Sistemas de Conocimiento, Biblioteca Técnica Cemex México (Servicios Cemex México, S.A. de C.V., 
Independencia 1150 Ote., Col. Cementos, CP 64520 Monterrey, N.L.) ; vbeltran@cemex.com o, 
beltranvictor@yahoo.com.mx ; tel. (8) 305 17 69. Su experiencia ha sido como catalogador 
clasificador en el Sistema de Bibliotecas de la UASLP, también trabajo como coordinador de procesos 
técnicos en el CIQA (Saltillo), 1989-93 Director de Biblioteca ITESM Campus Saltillo. Experienced in 
library automation.

Benchmarking en bibliotecas     -  [Benchmarking (Management).  Libraries--Mexico--Quality control. Libraries--Evaluation--
Mathematical models]. (Bibliotecas--Administración--Metodología. Normalización (Administración). 
Eficiencia organizacional). Diagnóstico por comparación. Evaluación por comparación. 
Parametrización. Un proceso de medición, hecho de forma sistemática, para evaluar y comparar las 
praxis internas propias que aplican los líderes, con el fin de determinar qué aspectos de la gestión 
pueden mejorarse y predecir los resultados de la mejora. Análisis de los resultos comparativos: un 
proceso continuo de medición de servicios y procesos para después identificar un punto de 
referencia. Datos cuantitativos, medición de resultados, los modelos de buenas prácticas. Evaluación 
de indicadores de competitivad; el proceso de aplicación de un modelo comparativo, específicamente 
en el área de bibliotecas y centros de información. Sistema de calidad para efectividad 
organizacional: estudios de necesidades o satisfacción del usuario. Programa especialmente diseñado 
para evaluar el rendimiento de un sistema, la aplicación del Cuadro de Mando Integral en 
bibliotecas: a system’s Balanced Scorecard--su nivel de eficiencia; un cuadro y representación 
gráfica de la evaluación de los indicadores, sus relaciones causa-efecto, para confirmar la 
definición de metas a corto y largo plazo, y la visión de la biblioteca. Certificación para 
bibliotecas: la norma internacional “Quality systems,” ISO 9000 o, ISO 9002; y también ISO 11620 
(indicadores de desempeño para bibliotecas con el fin de evaluar y mejorar sus procesos, productos y 
servicios; de parámetros de rendimiento), “Information and documentation: library performance 
indicators.” La cultura de calidad en bibliotecas (la determinación o la identificación de las 
mejores prácticas, los modelos de excelencia, tanto internos de la organización como fuera de la 
misma). La metodología para evaluar la actividad de bibliotecas con el fin de apoyar las decisiones 
de gestión sobre una base de conocimiento proporcionado por datos objetivos. Puntos de referencia--
indicadores que permitan realizar un seguimiento continuado del rendimiento del servicio, y poder 
medir los factores de calidad relacionados con el mismo. Uso de indicadores para control de costos 
(por ej., presentación de datos cuantitativos con Microsoft Excel). Evaluación de los servicios al 
usuario, de eficiencia en la gestión de bibliotecas, de desempeño para los procesos técnicos. (En el 
ámbito empresarial el benchmarking es un proceso de evaluación continuo y sistemático de los 
productos, servicios y métodos con respecto a los de los competidores más eficientes o a las 
empresas reconocidas como líderes). Statistical methods for quality assurance in libraries; library 
performance indicators for Total Quality Management (TQM)—a best practices tool for continuous 
professional improvement and monitoring for strategic organizational change (seguimiento y 
evaluación). [But for theoretical studies of TQM, see more under: Gestión de la Calidad]. PME, 
performance measures of effectiveness (medidas de la eficacia en el rendimiento, metodología para la 
medición de la calidad del servicio). Empirical methods/métodos empíricos for measuring 
effectiveness, such as input costs versus output measures (quantities revealed by transaction log 
analysis, timelines revealed by access and transfer latencies, availablity revealed by number of 
reshelving sequences); or user satisfaction versus staffing/domain/physical limitation. 
International norms.
    But for broader or more theoretical aspects, see: Gestión de la Calidad Total [conceptos básicos, la 
filosofía, el clima organizacional, conceptualización y tendencias en estudios de usuarios, 
etcétera]. Or, for a related term with more specific applications, see: Bibliometría  e informetría [técnicas 
aplicadas o estudios empíricos]. Or, for a specific term relating to statistical measures of 
expenditures for Collection Development [evaluación de las colecciones], see: Adquisiciones.  

  para una descripción de certificación de calidad ISO-9002 : 
▪  TEC de Monterrey: http://www.cem.itesm.mx/2000/dg/OC/benchmarking.htm . 
▪  Universidad Autónoma de Nuevo León: http://www.bmu.uanl.mx (“Información 

general”); o, “ISO 9002 y su aplicación en la biblioteca digital” / Porfirio Tamez Solís 
(presentación PowerPoint, 2000), 
http://www.ucol.mx/interfaces/interfaces2001/ponencias/ponencias/Pm05.pdf .
  experto/a en certificaciones ISO 9001, etcétera :

▪  Lic. Martha Alicia Añorve Guillén, CUIB-UNAM, anorve@servidor.unam.mx .
▪  Mtro. Oscar Arriola Navarrete, Biblioteca Daniel Cosío Villegas, 

oarriola@colmex.mx .
▪  Lic. Diana Eugenia González Ortega, Directora de Bibliotecas Universidad 

Veracruzana, dgortega@speedy.coacade.uv.mx ; normatividad de los servicios bibliotecarios, 
la certificación ISO-9000.

▪  Lic. María Esther Mears Delgado, Jefa del Departamento de Organización, Métodos e 
Investigación de la Subdirección General de Recursos Informativos de la UACJ. 

▪  Mtro. Daniel Moreno Jiménez, Coordinador de Bibliotecas de UVM.
▪  Lic. Porfirio Tamez Solís, Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, ptamez@ccr.dsi.uanl.mx ; ISO 9002 certificación: 
http://www.enbiblioteca.com/cert_biblio_mexico2.htm . 
  balanced scorecard methodology (a variant of benchmarking for system-wide performance 

measurement). [Organizational effectiveness--Measurement. Performance--Management]. Un mapa estratégico de desempeño, 
o cuadro y representación gráfica de la evaluación de los indicadores (relaciones causa-efecto); 
sistema de gestión para mejorar los resultados :

▪  Fundación Iberoamericana del Conocimiento, 
http://www.gestiondelconocimiento.com/bsc.htm .
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▪  Temas de gerencia con el BSC, bibliografía virtual sobre “balanced scorecard”: 
http://www.geocities.com/WallStreet/Floor/9269/temas.htm . Artículos en el idioma español.
  “Benchmarking, una herramienta para gestionar la excelencia en las bibliotecas y los 

servicios de información” / Julio Alonso Arévalo, Sonia Martín Cerro, en: Página de biblioteconomía: 
http://195.235.97.200/personal4/biblioteconomia/articulos/art26.html ; o, 
http://www.debiblioteconomia.com/ (“Artículos”).  

  “Benchmarking” / Joe Ryan (Syracuse University School of Library and Information 
Science): http://web.syr.edu/~jryan/infopro/statopic.html#Benchmarking . [Benchmarking (Management). 
Libraries--Evaluation].

  “Benchmarking: overview and context” / Rowena Cullen (69th IFLA General Conference and 
Council, 2003), http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/015e-Cullen.pdf .

  “Bibliography: impact and outcome of libraries” (ULB Münster), “2003-12-01,” a PDF file: 
http://tinyurl.com/3yybs (18 pages). Many entries are hyperlinked to complete texts on line.

  la certificación de bibliotecas y centros de información (evaluar y certificar servicios 
de calidad competitiva). Certificados de calidad de los servicios de bibliotecas (la evaluación de 
los servicios bibliotecarios, indicadores de eficacia). Una tema de interés de la ABICyT, Asociación 
de Bibliotecas y Centros de Información de Ciencia y Tecnología. The certification of libraries or 
information centers as part of an institutional evaluation of service quality. [Libraries--Quality control. 
Information service--Quality control. ISO 9000 Series Standards] : 

▪  experto: Mtro. Saúl Souto Fuentes (U de Monterrey) ; .
▪  “Certificación de calidad para la biblioteca pública: una experiencia para 

compartir” / Gloria María Rodríguez, C. Giraldo (Papers, 69th IFLA General Conference and 
Council, 2003), http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/163s-Rodriguez_Giraldo.pdf ; 8 páginas. 
Respecto a la norma ISO 9001:2000 y bibliotecas públicas. La norma, “un diagnóstico interno 
y externo para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios y detectar 
las principales fortalezas y debilidades de la biblioteca.” Estudio de caso. [Public libraries--
Evaluation. Public services (Libraries)--Evaluation].

▪  la certificación de calidad para las bibliotecas universitarias españolas: “Manual 
de procedimiento para la emisión del informe conducente a la obtención del certificado de 
calidad para los servicios de biblioteca, convocatoria 2004” / ANECA, Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (en 95 páginas), 
http://www.aneca.es/docs_trabajo/docs/manual_bibliot_092004.pdf . Normas de procedimiento 
interno para un comité de evaluación en la valoración de los servicios de un biblioteca 
universitaria.

▪  “Certificación para bibliotecas” / Lic. Erick Gómez Castro: 
http://www.enbiblioteca.com/cert_biblio_mexico.htm .

▪  “Proceso de certificación del Sistema Bibliotecario de la Universidad de Colima” / 
Evangelina Serrano Barreda. Presentación PowerPoint, 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/publi_pdf/Certificacion.pdf . ISO 9001: 
beneficios de la certificación, metodología, proceso 2003-2004 en UCOL.
▪  el programa de estudio de la implementación de SGC ISO 9001:2000: la Universidad del 
Valle de México, a través de la Dirección General de Centros de Información, sede Campus San 
Rafael: Diplomado en Sistemas de Gestión de la Calidad e ISO 9000 para el sector 
bibliotecario. Información: dmoreno@uvmnet.edu .

▪  Véase también: “certificación” (un término polisémico) utilizado a través de todo de 
este trabajo vía el comando BUSCAR (como una búsqueda de palabra clave)
  “Definición y medida del impacto de las bibliotecas universitarias sobre los resultados 

globales de la institución” / B.G. Lindauer, en: Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, no. 59 (2000), http://eprints.rclis.org/archive/00003245/ (24 p.); traducción de: 
“Defining and measuring the library’s impact on campuswide outcomes” (College & research libraries, 
v. 59, no. 6 (1998)). [  notable]. Evaluación de la eficacia de la biblioteca, indicadores de 
impacto, la evaluación basada en resultados de habilidades de acceso y uso de la información. “Las 
bibliotecas universitarias, los servicios de informática y de tecnologías de la información y su 
personal respectivo marcan una diferencia significativa en la calidad y en los resultados de la 
enseñanza y el aprendizaje”—Conclusiones.

  “Evaluación de bibliotecas y centros de documentación e información” / Juan José Fuentes. 
Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 1999. ISBN 84-95178-36-2; un manual práctico. 

  “La evaluación de bibliotecas universitarias: una metodología” / Gerardo Sánchez Ambriz 
[Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM], J.A. Gómez Hernández, J. Licea de Arenas 
(ponencia, resúmenes de IBERSID2003), 
http://cicic.unizar.es/Ibersid2003/Resumenes/Laevaluaciondebiblioteca.htm ; a model based on the 
EFQM Excellence Model = el Model EFQM de Excelencia, a self-evaluation tool of the European 
Foundation for Quality Management that is used chiefly by business organizations. [Academic libraries--
Evaluation--Methodology].

  “Evaluación de la biblioteca” / F. Wilfrid Lancaster. Madrid: ANABAD, 1996, 374 p., ISBN 
84-88716-21-4. Traducción de la segunda edición de “if you want to evaluate your library” (1993). 
[Libraries--Evaluation].

  evidence-based librarianship, EBL = biblioteconomía basada en la evidencia, BBE. Véase: 
Investigación bibliotecológica, metodología de la.

  “Guía metodológica para evaluar las bibliotecas de las instituciones de educación 
superior de la Región Centro Occidente de ANUIES” / María Concepción Marín Ochoa, et al. México: 
Grupo de Trabajo de Bibliotecas, Consejo Regional Centro Occidente de ANUIES, 2000, 40 p. [  
notable; un modelo de evaluación por pares; un proceso para promover calidad en bibliotecas; una 
guía para evaluación y medición de los servicios bibliotecarios; con bibliografía anotada. 
Metodología adoptada por el CONPAB]. Texto completo: 
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http://www.tec.com.mx/aplicaciones/twiki/pub/Mwp504/BibliografiaPorAnalizar/anuies.pdf . (Educación 
superior--México--Evaluación). [Universities and colleges--Mexico--Evaluation--Methodology]. 

  “Guía para la aplicación de la norma ISO 9000 a bibliotecas y servicios de información y 
documentación” / Grupo de Trabajo Sobre la Calidad. Madrid: SEDIC, Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica, 1998, 95 p., ISBN 8460578402 (Bibliotecas--Control de 
calidad--Normas). Reseña en: Liber, v. 4, no. 2, http://www.ambac.org.mx/publicaciones/V4N3.html .

  investigación bibliotecológica, metodología de la (evidence-based librarianship), véase: 
Investigación bibliotecológica ...

  “Manual para obtener indicadores como apoyo a la evaluación de servicios bibliotecarios 
en instituciones de educación superior” / Rafael Pagaza García y Víctor M. Valdovinos Luna. México: 
CUIB, 1989, 84 p. (Bibliotecas académicas--Evaluación). [Academic libraries--Evaluation--Mexico].

  película de instrucción: “¿Qué es benchmarking?” (15 min.), distribuidor: Peliculas Mel, 
S.A., http://www.peliculasmel.com/ (Títulos, #02273). 

  “El programa de estadísticas y evaluación de la Asociación de Bibliotecas de 
Investigación: desde los datos descriptivos hacia las medidas de rendimiento” / Julia C. Blixrud 
(67th IFLA Council and General Conference, 2001): http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/034-135s.pdf 
. Traducción de: “The Association of Research Libraries statistics and measurement program: from 
descriptive data to performance measures.” Datos descriptivos que puedan ayudar a las bibliotecas a 
medir su rendimiento a lo largo del tiempo, además de comparar su eficacia con otras bibliotecas 
similares y mejorar sus propios procesos. New models for measurement that address issues of service 
quality, electronic resource usage, and outcomes assessment.

  las normas internacionales de la International Organization for Standardization, 
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage . (Calidad--Control--Normas. Bibliotecas--Control de 
calidad--Normas). [ISO 9000 Series Standards. Libraries--Quality control--Standards. Information services--Quality control--Standards] :

▪  ISO 2789 (información estadística): “Information and documentation: international 
library statistics.” 3rd ed. Genève: ISO, 2003, 52 p. (International standards ; ISO 
2789:2003); pedidos: http://www.iso.org/ . “On the collection and reporting of statistics 
for the purpose of international reporting.” [Library statistics--Standards].

▪  ISO 9000 (control de calidad). Aseguramiento de la calidad. “Las normas ISO serie 
9000.” [Quality control--Standards]. (Note: ISO 9001:2000, the new single standard, now replaces ISO 
9001:1994, ISO 9002:1994, ISO 9003:1994) :

▫  “La gestión de calidad en las bibliotecas universitarias: una perspectiva 
desde las normas ISO” / Oscar Arriola Navarrete, ponencia, XXXVI Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía, 2005, http://eprints.rclis.org/archive/00004947/ . Un panorama 
general basado en la serie de normas ISO 9000; las ventajes y desventajes.

▫   “ISO 9000 for libraries and information centres: a guide” / compiled by 
Tove Bang, et al. The Hague: FID, 1997, 95 p. (FID occasional paper series / 
International Federation for Information and Documentation ; no. 13) (FID publication 
; 713), ISBN 9266007137. (Bibliotecas--Control de calidad--Normas. Bibliotecas--
Innovaciones tecnológicas--Normas). [Libraries--Quality control--Standards. Information services--
Management. Library administration].

▫   “ISO 9000, algunas preguntes, respuestas y conceptos básicos” / R.J. 
Arguado: http://www.avantel.net/~rjaguado/iso.html (ver: “¿Que hay con respecto a 
México?”).

▫  “Normas ISO 9000: su base documental” / Ofelia Matamoros Ramírez, en: 
Bibliotecas, boletín de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información 
(Universidad Nacional, Costa Rica): http://www.una.ac.cr/bibl/v17n1-2/art4.html ; 15 
páginas.
▪  ISO 9001:2000 (generic requirements for quality management systems), the new 

single standard for the 9000 series. SGC, Sistemas de Gestión de la Calidad: 
▫  experto: Elías León Islas (Universidad de Quintana Roo), 

elileon@correo.uqroo.mx ; G.A. Jiménez Delgadillo (BUAP) ; experta: Lic. Silvia Jaime 
Hernández (BUAP).

▫  documentos de soporte, en inglés: 
http://www.xlp.com/article.asp?pass_article=531 .
▪  ISO 9002:1994 (aseguramiento de la calidad en la producción, instalación y 

prestación de bienes y servicios--servicios sin un componente de diseño). Forma parte de la 
serie 9000:1994. Fue reemplazada por ISO 9001:2000.

▪  ISO 11620 (indicadores de desempeño para bibliotecas; mediciones de desempeño; 
library performance indicators) : 

▫   experto: Ing. Manuel Rosales González (Instituto Politécnico Nacional), 
mrosales@azul.ipn.mx .

▫   “Information and documentation: library performance indicators.” Genève: 
ISO, 1998, 56 p. (International standards ; ISO 11620), pedidos: http://www.iso.org/ 
. Estándares de calidad para bibliotecas (el número de títulos/volúmenes/capita, 
etcétera). [Libraries--Evaluation].

▫   traducción al castellano del texto Norma ISO 11620: “Información y 
documentación--indicadores de desempeño para bibliotecas” (2002), 
http://azul.bnct.ipn.mx/iv_aniv/Norma_ISO_11620.htm .

▫   la norma ISO 11620 para la evaluación del rendimiento en bibliotecas = 
measuring performance with ISO 11620: “Évaluer la performance des bibliothèques, une 
nouvelle norme” / Pierre Carbone, en: Bulletin des bibliotheques de France, t. 43, 
nr. 6 (1998): http://bibhar.har.upv.es/DoIS/data/doidoibbf.html ; on international 
norms for the empirical assessment of performance indicators and the reinforcement of 
common practices of management and service quality in libraries. 

  medidas de rendimiento, medidas de servicio; evaluación de los servicios, grado de 
satisfacción. Input measures, output measures of quality, outcomes assessment, performance or 
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service measures :
▪  ACRL, normas de :

▫  “Standards for libraries in higher education” (2004 revision; superseding 
“Standards for college libraries 2000 edition”) / ACRL College Libraries Section Standards 
Committee, 2004, http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardslibraries.htm ; full-
text. Provides benchmarks (“points of comparison”) for collection size and professional 
staffing; used to help justify staffing & budgets, and to gain acreditation. Cf. a review of 
the 1995 edition in: Journal of academic librarianship, vol. 25, issue 6 (Nov. 1999), 
“Liberal arts colleges and Standards for college libraries: a quantitative analysis” / G.A. 
Crawford & G.W. White. [Academic libraries--Evaluation. Academic libraries--Standards]. Ver más abajo: 
Bibliotecas universitarias. Véase también: Bibliotecas universitarias.

▫  UDLAP y las normas de ACRL: una muestra de un análisis del uso de la biblioteca 
(evaluación de modo ejemplar basado en normas ACRL “Standards for College Libraries” 
(1995)): “Apoyos académicos—Biblioteca” / UDLAP, Universidad de las Américas—Puebla, 
situación de la colección en 1998: http://mailweb.udlap.mx/~pepetono/FIMPES/CAP-
VIII/cap8.pdf ; objetivos, desarrollo de colecciones, la biblioteca como un instrumento de 
apoyo académico a las funciones de investigación y docencia, estudio de usuarios, 
cuestionarios de grado de satisfacción de usuarios de la biblioteca, etcétera. (Cfr. el 
documento ACRL original en inglés, versión 2000: http://www.ala.org/acrl/guides/college.html 
[general guidelines, not detailed]). [Library surveys. Library use studies. Research libraries--Evaluation].

▫  “Outcomes Assessment,” special issue of: Journal of academic librarianship, v. 28, 
no. 1-2 (2002); on performance measures, medidas de rendimiento laboral.
▪  public libraries = bibliotecas públicas. [Library statistics. Library use studies. Public libraries--Evaluation. 
Public services (Libraries)--Evaluation.  Libraries and community] :

▫ “Great American public libraries: HAPLR ratings, 2000” / Thomas J. Hennen, Jr., 
annual survey published in American libraries November issue: 
http://tinyurl.com/2d673 . Discusses methodology of weighting and scoring, especially 
for library use studies. (The “best public library” in U.S. in the category Largest 
Per-capita for 2000 = Denver Public Library; Texas public libraries are rated among 
the lowest, 46th out of 51 states). En bibliotecas públicas: la relación I/O 
(input/output), de entrada y salida, indicadores críticos en la evaluación del 
rendimiento de la organización. [Public libraries--Evaluation--United States].
▫  “The library’s contribution to your community: a resource manual for libraries to 
document their social and economic contribution to the local community” / Southern 
Ontario Library Services. Toronto, Ont.: SOLS, 1998, 124 p., ISBN 1894035062. 
Pedidos: http://www.library.on.ca/publications/LCTYC/index.html .
▫ “La participación de los ciudadanos en las propuestas de futuro de la biblioteca 
pública” / Pacios Lozano, A. Reyes, en: Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, no. 73 (2003):69-84, http://eprints.rclis.org/archive/00003136/ o, 
http://www.aab.es/pdfs/baab73/73a2.pdf ; grupos focales o grupos de discusión, 
participación ciudadana y usuarios en planificación estratégica (evaluación, 
integración y consenso); on the use of citizen-based focus groups as participants in 
the strategic planning process for public libraries.

▪  medidas de calidad (medidas específicas, los distintos modelos aparte de las normas ISO) 
:

▫  “El DFC en bibliotecas” / Gestiopolis (“Gerencia”), 
http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/8.htm . El DFC significa el Despliegue 
de la Función de Calidad, o la función QFD (Quality Function Deployment). Una 
herramienta de planificación estratégica para introducir nuevos servicios. Una 
diagrama de matriz de calidad. “Es un sistema para traducir los requerimientos del 
usuario a los parámetros apropiados de la biblioteca en cada una de las etapas del 
ciclo de desarrollo de los nuevos servicios que se brindan.” Un método sistemático 
para garantizar que las característics y especificaciones de un servicio estén 
orientados a las demandas del usuario. Cfr., “QFD: la función despliegue de la 
calidad: una guía práctica para escuchar la voz del cliente” / Márvin Eduardo 
González Espinosa. México: McGraw-Hill, 2001, 163 p. (Administración de la 
producción--Control de calidad). On customer-focused service; on the defining of 
client needs or requirements by using focus groups, weighted question & answer 
surveys, comparative rating forms. [Quality control--Statistical methods. Quality function deployment. 
Information services--Quality control. Libraries--Quality control. Library surveys].

▫  “Library statistics & performance measures organizations” / compiled by 
Joe Ryan: http://web.syr.edu/~jryan/infopro/statorg.html ; online resources on 
quality measurement, digital library metrics, outcome evaluation, cost-benefit 
analysis, etc. [Library statistics].

▫  LibQUAL+, herramienta de evaluación de la calidad desde la perspectiva del 
usuario: “Libraries act on their LibQUAL+ findings: from data to action,” special 
issue of: Journal of library administration, v. 40:3/4 (2004). Reissued as monograph: 
Binghamton, NY: Haworth Information Press, 2004, ISBN 0789026015. [Academic libraries--
Administration. Libraries--Quality control]. [Un proyecto en desarrollo: el proyecto español 
BIQUAL, aplicación basado en el modelo LIBQUAL].

▫  listserv (foro): ARL-QUALITY, 
http://www.arl.org/libqual/geninfo/index.html ; on library quality assessment, and on 
LibQUAL+, the survey instrument developed by Association of Research Libraries and 
the Libraries of Texas A&M University. [Academic libraries--Evaluation--Statistical methods. Library 
surveys].

▫  “Measuring quality: international guidelines for performance measurement 
in academic libraries” / Roswitha Poll [et al.]. München ; New Providence [N.J.]: 
K.G. Saur, 1996, 171 p. (IFLA publications ; 76), ISBN 3598218001. [Academic libraries--
Evaluation]. 

http://www.arl.org/libqual/geninfo/index.html
http://web.syr.edu/~jryan/infopro/statorg.html
http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/8.htm
http://www.aab.es/pdfs/baab73/73a2.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00003136/
http://www.library.on.ca/publications/LCTYC/index.html
http://tinyurl.com/2d673
http://www.ala.org/acrl/guides/college.html
http://mailweb.udlap.mx/~pepetono/FIMPES/CAP-VIII/cap8.pdf
http://mailweb.udlap.mx/~pepetono/FIMPES/CAP-VIII/cap8.pdf
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardslibraries.htm


▫  medidas de calidad de servicio, las medidas sistemáticas de la calidad de 
servicio = measuring service quality through survey data: “Measurements of research 
libraries, a bimonthly report / ARL, http://www.arl.org/newsltr/ (recurring section 
in: ARL [newsletter]); por ej., Report 221: “Using LibQUAL+, results at the 
University of Arizona: responding to customer input--listening and acting” / Robyn 
Huff-Eibl.  LibQUAL+ is “a tool for evaluating service effectiveness from the 
customer’s perspective” (“listening to customers”). A web-based library service 
survey and assessment tool: library performance measure software to quantify user 
perceptions of service quality. Survey data that can illuminate the gap between 
desired level of service and perception of experience (in terms of empathy, 
responsiveness, assurance, reliability, etc., using, for example, data gathered from 
follow-up focus group studies, and from commercial CMS, or content management 
systems). Available in various languages. Information: http://www.libqual.org o, 
http://www.arl.org/libqual/ . Introducción: “LibQUAL+: service quality assessment in 
research libraries” / Colleen Cook et al., in: IFLA journal, 27:4 (2001):264-271, 
http://www.ifla.org/V/iflaj/art2704.pdf . Bibliografía: “LibQUAL+ bibliography”: 
http://www.coe.tamu.edu/~bthompson/servqbib . (Bibliotecas académicas--Evaluación). 
[Academic libraries--Evaluation--Statistical methods. Research libraries--Evaluation--Statistical methods. Academic libraries--
Use studies. Library statistics]. 

▫  calidad, gestión de la (elementos conceptuales), véase: Gestión de la 
Calidad Total.

▪  medidas de rendimiento = performance measurement :
▫  “Measuring academic library performance: a practical approach” / Nancy A. 

Van House, Beth T. Weil, Charles R. McClure. Chicago: American Library Association, 
1990, 182 p., ISBN 0838905293; prepared for ACRL; includes sample survey materials. 
[Academic libraries--Evaluation--Statistical methods].

▫  NISO standards, normas EE.UU. :
   “Information services and use: metrics & statistics for libraries 

and information providers--data dictionary” / National Information Standards 
Organization. Bethesda, MD: NISO, 2004 (NISO Z39.7-2004), 
http://www.niso.org/emetrics/current/index.html . “Standard definitions, 
methods and practices relevant to library statistics activities in the United 
States.” [Very detailed and extensive online dictionary/handbook that 
identifies resources & performance]. [Library statistics--Handbooks, manuals, etc. Library 
information networks--Use studies--Standards. Electronic information resources--Use studies--Standards. 
Information services--Use studies--Standards. Library users--Statistics--Handbooks, manuals, etc.]. 

  “Report on the NISO Forum on Performance Measures and Statistics 
for Libraries, February 15-16, 2001, Washington, DC” / National Information 
Standards Organization: http://www.niso.org/news/reports/stats-rpt.html ; 18 
pages.
▫  “Perceptions of libraries and information resources: a report to the OCLC 

membership” / Harris Interactive Inc. Dublin, Ohio: OCLC, 2005. [290 p.]. Full-text 
available at: http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm . [Electronic information 
resource literacy. Information services--Use studies. Libraries--Evaluation--Statistics. Library use studies. Public libraries--Use 
studies].   Encuesta internacional acerca de medidas de rendimiento; encuesta de 
consumidores/clientes/usuarios acerca de la calidad de los servicios bibliotecarios; 
análisis de satisfacción (el grado de satisfacción del usuario); demandas y 
expectativas de los usuarios (la necesidades de información del usuarios). Formación 
de usuarios: para que la persona percibirá la importancia de la información, 
independientemente del formato físico en el que ésta se recoja: papel, libro 
electrónico, vídeo, imagen o sonido. La convergencia de las fuentes y recursos 
informativo-documentales especializados. Libre acceso ciberbibliotecario a libros y 
revistas electrónicas a texto completo. La interoperabilidad en el OPAC: el necesidad 
para una interfaz global de modo que permitirá al usuario consultar simultáneamente 
múltiples bases de datos bibliográficos y archivísticos. A survey of library users 
from around the world on their expectations and attitudes concerning libraries 
recently visited: positive and negative associations, level of satisfaction with the 
quality of the information provided, and how they perceive/use information in its 
various manifestations. [The implication being that patrons now need to broaden their 
awareness of multiple information resources, while libraries need to converge all of 
their data into one searchable interface. This new perception would then fit today’s 
reality of mobile connectivity, the interoperability of devices, and the innovative 
convergence of separate databases (text, image, voice, video) into one “seamless” 
OPAC/search engine. En este sentido (consultas heterogéneas, el protocolo Z39.50, 
meta or federated searching across heterogeneous collections), cfr., “Integración de 
colecciones heterogéneas en bibliotecas digitales” / M.M. Martínez, et al., Actas de 
las Jornadas de Bibliotecas Digitales, 2000, 
http://imhotep.unizar.es/jbidi/jbidi2000.html ; 10 p.]. [Library materials--Digitization. 
Distributed databases. Library information networks. Information technology]. 

▫  “Performance assessment in academic libraries” / Steve Morgan. New York: 
Mansell, 1995, 211 p., ISBN 0720121884. (Bibliotecas académicas--Evaluación). [Academic 
libraries--Evaluation].

▫  “Performance measurement and performance indicators: a selective 
bibliography” / Douglas Robinson (Bibliography series / National Library of Canada ; 
8): http://www.nlc-bnc.ca/6/7/s7-1000-e.html .
▫  Véase también: Estadísticas bibliotecarias ;  y: Usuarios (características).

  virtudes y limitaciones de medidas de la eficacia en el rendimiento. An outcome-based 
performance indicator is a formula used to measure a program or project (un agrupación de 
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actividades para los indicadores de costes de los servicios técnicos). It should not be used to 
compare individual performances (it is not a personal scorecard, no es el anotador, ni un marcador, 
de rendimiento personal, el indicador no presentaría invariancia de escala, no constituye un 
indicador de buen portabilidad). Por ej., uno agrupación de actividades profesionales (los 
bibliotecarios para adquisiciones) no tienen características comunes con otros (los catalogadores de 
seriadas). Para estánderes para el desempeño, ver: Urbizagástegui Alvarado, Rubén. Regarding unit 
cost studies and production standards in technical services/Con respeto a la capacidad para procesar 
x documentos por día (como supuesta medida universal de productividad en la catalogación), “Es 
verdaderamente difícil determinar una medida estándar estimada para procesar documentos ... se debe 
tomar en cuenta la capacidad del individuo, las herramientas con las que cuenta, por supuesto el 
sistema de automatización que esta utilizando, ya que no es la mismo usar una plantilla MARC en su 
totalidad a utilizar solo los ‘campos’ que le parece adecuado al coordinador del área ... En fin, 
hay que tomar en cuenta un sin número de pormenores”—Rosa de Guadalupe Hernández Villeda 
(catalogadora, Universidad Anáhuac) - Libros catalogados. - mensaje a BIBLIOMEX-L [en línea]. - 
November 12, 2002 [cited 2002-12-12]. [Technical services (Libraries)--Costs].

  los resultados de encuestas, utilizando y compartiendo los datos (los índices favorables) 
en una campaña de promoción, véase: Gestión de bibliotecas, la situación actual (“mercadeo de 
información,” “márqueting”). 

  Véase también: Acreditación ;  y: Bibliometría e informetría ;  y: Bibliotecas 
universitarias ;  y: Estadísticas bibliotecarias ;  y: Gestión de bibliotecas--la situación actual 
(“mercadeo de información”) ;  y: Gestión de la Calidad Total ;  y: Gestión del Conocimiento ;  y: 
Gestión por objetivos ;  y: International Organization for Standardization ;  y: Investigación 
bibliotecológica, Metodología de la ;  y: Normalización ;  y: Planificación estratégica ;  y: 
Usuarios

Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Véase: Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, A.C.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dirección General de Bibliotecas      -  [Early printed books--
Mexico. Mexico--History--Sources--Manuscripts.  Mexico--Imprints. Science--Early works to 1800--Bibliography. Technology--Early works to 
1800--Bibliography].  BUAP, Av. Maximino Avila Camacho y 4 sur, Centro Histórico, Col. Centro, 72000 
Pueblo, Pue. La universidad fue fundado en 1587 (como Colegio del Espirítu Santo, Real Colegio 
Carolino, Colegio del Estado, etcétera). In recent years its name has changed from Universidad de 
Puebla, to Universidad Autónoma de Puebla, and now is: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
http://www.buap.mx/ . Dirección General de Bibliotecas: http://www.bibliotecas.buap.mx/ . Sistema 
Millennium de Innovative Interfaces Inc. (III). El Director General de Bibliotecas (2001-  ) Mtro. 
Enrique E. Huitzil Muñoz. 

▪  propone el BUAP Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades la creación de una 
facultad de Bibliotecología, un proyecto/iniciativa del Plan Gran Visión 2020. “El proyecto 
propone crear, en la facultad, las opciones de técnico, licenciatura y posgrado en 
bibliotecología, documentación e información.” Cfr., Boletín diario, BUAP, 29 de septiembre 
de 2004, http://www.comunicacion.buap.mx/boletin.html .

▪  el acervo de la Biblioteca Especial José María Lafragua (libros antiguos y 
documentos históricos), Manuel de Santiago Hernández, director, mhernan@siu.buap.mx . Este 
biblioteca especial cuenta con valiosas textos para la historia de ciencia y la tecnología, 
además de importantes materiales legislativos y coloniales. Historia de la Colección 
Lafragua: “Biblioteca José María Lafragua” en: Tiempo universitario, gaceta histórica de la 
BUAP, año 1, no. 7 (abril de 1998): http://www.buap.mx/cydifusion/tiemp/1998/num7/index.html 
. Véase también: Biblioteca Nacional de México Colección Lafragua (en Fondo Reservado) ; y 
véase también: México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General del Archivo y 
Biblioteca (Biblioteca Lafragua).

Benjamin Franklin Library. See: Biblioteca Benjamin Franklin
Benson, Nettie Lee   -  esteemed former director (1942-1975) of the Benson Latin American 
Collection, University of Texas at Austin, Austin, TX 78713. 

Benson Latin American Collection. See under: University of Texas at Austin
Best books. See: Literatura canónica universal ;  y: Premios y libros notables ;  y, en este 
Directorio, el encabezamiento “Best books”

Best sellers. See: Más vendidos, Los
Biblio tech review    -  noticias de la industria de la información ; news, analysis and content 
from the information industry, ISSN 1463-7146: http://www.openrfi.com/BTR/si_pd.cfm ; or, 
http://www.biblio-tech.com ; “library automation software, business and reviews.” Also provides a 
supplier directory (search engine). [Libraries--Automation--Periodicals. Library information networks--Periodicals. Information 
services industry--Periodicals. Information storage and retrieval systems--Periodicals. Integrated library systems (Computer systems)--Directories]. 
Véase también: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital 

Bibliobús     -  o, bibliobuses; o bibliotecas móviles; o bibliotecas circulantes; o, bookmobiles; 
o, infomobiles. [Bookmobiles. Reading promotion]. Library outreach programs. Extensión social/cultural. El 
bibliobús como una biblioteca pública móvil; puntos de servicio móviles y las nuevas posibilidades 
tecnológicas; actividades de animación a la lectura; suministro de documentos y servicios de 
bibliobús dotados con equipos telemáticos para poblaciones sin recursos o bibliotecas minúsculas. 
Las modalidades utilizadas: bibliobuses, bibliojeeps, bibliolanchas, bibliobongos, bibliotriciclos, 
cajas y maletines viajeros que buscan hacer más fácil la rotación de las colecciones en comunidades 
marginales y las poblaciones rurales; cfr. Correo de bibliotecas públicas iberoamericanas, boletín 
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informativo, no. 7 (2002):7, http://velazquez.mcu.es/lab/bibliote , “Esta colección se entrega 
mediante la firma de un convenio de coparticipación con las alcaldías, quienes asumen la 
responsabilidad de ejecución del programa, la adecuada rotación de los materiales en las comunidades 
rurales, la actualización e incremento de las colecciones y la designación del líder campesino y del 
bibliotecario para asumir el proyecto y para que asistan a las actividades de capacitación.” 
Proyectos europeos: “Telematics for libraries: Project MOBILE,” 
http://www.cordis.lu/libraries/en/projects/mobile.html ; a project to extend distance education to 
rural areas, and document delivery to rural areas, increasing telematics awareness to non-
participants in the global information society; bookmobiles with electronic telecommunications 
capability. For an example of a more traditional extension of public library services to rural 
areas, see: Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, A.C.  Un texto modelo: “La biblioteca 
móvil” / José Crespo González [et al.]. Gijón: Trea, 2001, 117 p., (Biblioteconomía y administración 
cultural ; 49), ISBN 84-9704-016-3; citación: “La biblioteca móvil es un servicio público de 
extensión bibliotecaria incluido en una unidad administrativa que, mediante una colección organizada 
y procesada de documentos, gestionada por personal capacitado y suficiente, con la ayuda de medios 
técnicos y materiales precisos y el apoyo de la base central de la que procede, se vale de un medio 
de transporte, de tracción propia o remolcado, para acceder físicamente, de forma planificada, 
predertiminada, periódica y publicitada, a lugares o grupos sociales ajenos a una prestación 
bibliotecaria estable, con el objetivo de hacerles partícipes de los beneficios de la biblioteca 
pública” (pág. 19). 

▪  Internet Archive Bookmobile, un bibliobús que permite a los usuarios la impresión 
bajo demanda en cualquier momento, en cualquier lugar libros en el dominio público (cargados 
gratis, excepto materiales y encuadernación en rústica): 
http://www.archive.org/texts/bookmobile-photos9-30.php . 

▪  el proyecto de Grupo Difusión Científica, http://www.difusion.com.mx/bibliobus ; 
aplicaciones para dar acceso remoto a servicios bibliotecarios y servir como medio de 
información y publicidad móvil. “Los servicios móviles ... para cubrir las necesidades de 
educación e información de los habitantes de las comunidades alejadas y carentes de este 
tipo de recursos.” Bibliobuses para bibliotecas públicas y universidades (por ej., 
Universidad Autónoma de Baja California Sur).

▪  Véase también: Bibliotecas rurales ;  y: Educación a distancia

Bibliodesarrollo, S.A. de C.V. (Distribuidor)    -  o, Biblio Desarrollo. Proveedor de obras de 
consulta, multimedia, software, productos de Chadwyck-Healey y otros (Pro Quest, UMI, SanEdu, e-
Libro, eLibrary, Babylon Quest, Micronet, etc.). http://www.bibliodesarrollo.com.mx . Julio Pagés 
Tuñón, jcpages@bibliodesarrollo.com.mx ; tel. (55) 5597-0665. [Library service agencies--Mexico].

Bibliófagos. Véase: Hongos, bibliófagos
Bibliofilatelia    -  o, bibliofilatelía, bibliophilatelia, bibliophilately. [Libraries--Commemoration. 
Commemorative postage stamps. Stamp collecting--Mexico]. Timbres postales relacionados con el área de la 
biblioteca. La ciencia que relaciona el material filatélico con los libros, las bibliotecas, la 
historia del papel, de primeros impresos y la educación. Librariana in thematic and topical stamp 
collecting (philately). Experto: Felipe Meneses, fmeneses@correo.unam.mx . El tema filatélico, la 
palabra: http://www.bibliofilatelia.org.pl/index-es.html y, http://www.bibliofilatelia.org.pl/news-
es.html . Sociedad mexicana: Filatelia de México, http://www.filateliademexico.com/ . Un sitio en 
inglés: Librariana, library memorabilia, postage stamps, 
http://my.execpc.com/~nixlt/bibliophilately.htm . Estampillas postales mexicanas, por ejemplo: 24 de 
julio 1989, “Biblioteca Francisco de Burgoa” (Oaxaca); 17 de diciembre 1996, “Biblioteca 
Palafoxiana” (Puebla, 350 aniversario); 06 de septiembre 2004, “75 Años de Autonomía de la UNAM.” 
Museo: Museo de Filatelia de Oaxaca, Reforma no. 504, 68000 Oaxaca, Oax., http://www.mufi.org.mx . 
(Cf. la colección filatélica de Ernesto López Arcos, bibliotecólogo y filatélico chileno: 
http://www.ernestolopez.cl/index.html ).

Bibliofilia      -  [Bibliomania. Book collecting. Book design. Fine books]. Bibliophilia: el bibliófilo con un 
interés en los libros raros y/o preciosos; coleccionadores o el coleccionista del libro como objeto 
de arte. Encuadernación artística, restauración y patrimonio bibliográfico. Libros--Diseño. Libros 
artesanales en ediciones limitadas, libros curiosos. Bibliología: el libro como objeto en sus 
aspectos histórico y técnico (cfr. Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca 
Nacional). Bibliomanía: el incurable virus del amor a los libros :

  administración y gestión de colecciones, la biblioteconomía del libro antiguo. Véase: 
Impresos antiguos...   

  “De bibliotecas, bibliófilos y los demonios de los libros” (Boletín bibliográfico 16, 
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (SHCP)), 2002: http://www.shcp.gob.mx/servs/dgpcap/bmlt/ .

  fondos antiguos en México. Véase: Impresos antiguos... 
  historia del libro, booklore. Véase: Impresos antiguos... (historia del libro).
  libros y bibliotecas: antologías, frases y reflexiones sobre. Aphorisms and brief 

quotations regarding books and libraries. [Books--Quotations, maxims, etc.  Libraries--Quotations, maxims, etc.] :
▪  “Antología de pensamientos y aforismos,” selección de Juan Domingo Argüelles, en: 

El Bibliotecario, año 4, números 37-38 (julio y agosto de 2004), 
http://www.conaculta.gob.mx/bibliotecario/ano4/julio.html ; 
http://www.conaculta.gob.mx/bibliotecario/ano4/agosto.html .

▪  “La frase de la semana,” en: Deakialli DocuMental (Bitácora), 
http://deakialli.bitacoras.com/ . Frases célebres: 
http://deakialli.bitacoras.com/categorias/frases_celebres .
  un reglamento para usuarios sobre cuidado de los libros antiguos, el manejo del libro a 

fines del siglo XVIII en los catálogos de la Biblioteca Turriana de la Catédral de México; citado 
en: “Libricidas y bibliomaníacos, menosprecio y culto del libro” / Diego N. González, sección de: 
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“Qué hacer con mi libro,” 12ª ed. (Capítulos temporales). 
http://www.dunken.com.ar/que_hacer/capitulostemporales.asp . (Libros raros--Reglamentos) [Books--
Mutilation, defacement, etc.--Mexico. Library rules and regulations--Mexico--Mexico City].

  portal/gateway: “Bibliofilia,” http://www.bibliofilia.com/ .
  Véase también:  Aila, Pilar ;  American Booksellers and Antiquarians Association ; 

Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados ;  Asociación Regional de Administradores de 
la Información Documental ;  Bibliotecas y los materiales especiales ;  Catalogación de materiales 
bibliográficos--libros raros y manuscritos ;  Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
Español ;  Conservación y restauración de materiales bibliográficos ;  Impresos antiguos ; 
Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" ;  Libros agotados y de ocasión (“P.Scott 
Brown”) ;  Sociedad Mexicana de Bibliófilos, A.C.

La Bibliografía (guías)     -  [Bibliography--Handbooks, manuals, etc.  Bibliographical citations--Software]. Metodología 
general de los catálogos bibliográficos (de una colección concreta). (Bibliografía--Metodología). 
Methodology in the compilation of bibliographical references. [But for specific style guides and for 
details of style--como redactar referencias en formato APA, Chicago, MLA, etcétera--see also: 
Manuales de estilo].    

  “Bibliografía: el concepto”: http://cravo.tripod.com.mx/ensayo01.htm ; la palabra, 
bibliografía analítica, bibliografía enumerativa, etcétera.

  “Bibliografías, sus objetivos y métodos” / Donald W. Krummel. Madrid: Piramide, 1993. 215 
p., ISBN 84-86168-80-5; [trad. de: Bibliographies, their aims and methods]. La importancia del 
estilo en la redacción de las referencias bibliográficas, historia de bibliografía, etcétera.

  referencias bibliográficas (metodología riguroso): “Bibliographic references” / developed 
by the National Information Standards Organization. Bethesda, MD: NISO Press, 2005, x, 160 p. 
(ANSI/NISO Z39.29-2005). Complete text: http://www.niso.org/standards/resources/Z39-29-2005.pdf . 
Supersedes: “American national standard for bibliographic references.” [Bibliography--Methodology--Standards--
United States].

  “Definición, campo y objetivos de la bibliografía” / Rosario López de Prado, 
http://www.geocities.com/zaguan2000/definicion.html .

  “Introducción a la bibliografía, guía práctica para trabajos de descripción y 
compilación” / Anthony M. L. Robinson. 4a ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Piramide, 
1992. l62 p. [trad. de: Systematic bibliography]. "Los principios fundamentales que atañen al 
trabajo práctico de compilación bibliográfica"; un manual de buena práctica para el estudiante, 
disponible en México: Información Científica Internacional.

  “Introducción a la bibliografía: los repertorios bibliográficos y su elaboración”  / Juan 
Delgado Casado. Madrid: Arco/Libros, 2005, 297 p.

  “Introducción a la bibliografía material” / Ronald B. McKerrow. Madrid: Alfagrama 
Ediciones, Arco Libros, 1998. 367 p. [trad. de: Introduction to bibliography for literary students]. 

  Metodología de descripción, una guía clásica de la ciencia bibliográfica: “Principios de 
descripción bibliográfica” / Fredson Bowers ; traducción de Isabel Balsinde. Madrid: Editorial Arco 
Libros, 2001, 551 p., ISBN 84-7635-481-6. Traducción de: Principles of bibliographical description. 
(Bibliografía--Metodología. Catalogación bibliográfica). arcolibros@infornet.es . [Bibliography, Critical. 
Bibliography--Methodology].

  “Nueva introducción a la bibliografía material” / Philip Gaskell. Madrid: Trea, 1999, 540 
p., ISBN 84-89427-76-3. Traducción de: New introduction to bibliography. Los aspectos formales del 
impreso: texto, materiales, presentación. (Imprenta--Historia. Libros--Industria y comercio--
Historia. Bibliografía crítica). [Printing--History. Book industries and trade--History. Bibliography, Critical].

  software para el control de referencias bibliográficas; creación de bibliografías en un 
solo paso; genera una bibliografía organizada por encabezamientos, y produce un índice. 
Bibliographic management software, control of bibliographic references. [Bibliographic citations--Computer 
programs. Database management--Computer programs. Bibliography--Databases--Computer programs] :

▪  RefWorks, software produced by EMC International Group, 
http://www.refworks.com/refworks.shtml o, http://www.refworks.com/ . Representante en 
México: Lic. Sabik Ortega, sortega@emcintl.com o, emc_info@emcintl.com.mx . Monterrey: tel. 
52 (81) 8347-6797. México, D.F.: tel. 52 (55) 5370-4206. “Personal online database and 
bibliography creator.” A cross-platform web-based PBM program for users to import, format 
and arrange lists of references into a personal bibliography or database. Available for 
library intranet use (con número ilimitado de usuarios). RefWorks Tutorial online: 
http://www.refworks.com/tutorial .

▪  other bibliographic management software (para manejar referencias bibliográficas) 
produced by Research Information Systems/Thomson ISI, http://www.risinc.com/ ; representante 
en México: M.C. Federico Turnbull Muñoz, aeid@solar.sar.net o, fturnbul@prodigy.net.mx . 
[The following three software titles are very similar, although Reference Manager is favored 
by science libraries, EndNote is easier to use and slightly cheaper, and ProCite is favored 
for those who demand detailed reports, subject bibliographies, and fast search 
capabilities]. For a recent comparative review of all three, see: http://www.biblio-
tech.com/html/pbms.html . Personal bibliography formatting software packages (PBMs, personal 
bibliographic management programs) that help researchers organize references into a highly 
structured personal database—but in a customized citation format—derived from journal 
articles, books, conference papers, or electronic sources. [PBMs are more bibliographically 
sophisticated than PIMs, personal information managers such as the free-form database 
AskSam, http://www.asksam.com/ ]. References may be entered manually or downloaded. An 
intranet networking option is available for simultaneous use. All three are Z39.50 
compatible. Recommended : 

▫  EndNote (ISI ResearchSoft), software bibliográfico, 
http://www.softwarecientifico.com/ o, http://www.isiresearchsoft.com/en/enhome.htm o, 
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http://www.endnote.com . “Crea sus bibliografías con el formato de escritura deseado 
rápidamente y sin pasos adicionales.” Reglas para formato de documentos; está basado 
en normas internacionales de elaboración o escritura de documentos: Chicago (The 
Chicago Manual of Style), MLA (Modern Language Association), APA (American 
Psychological Association), CBE (Council of Biology Editors). 
Review/reseña/evaluación: http://www.lita.org/ital/1904_software.html . EndNote, or 
End Note, is a bibliographic and manuscript management software; release 6.0 has a 
new feature to organize graphic images with text references; release 7.0 review in 
English: http://informationr.net/ir/reviews/sofrev15/sofrev15.html . Windows and 
Macintosh versions. Distribuidor en México: AEID, S.C., Cleveland 19-402, Col. 
Nochebuena, 03720 México, D.F., aeid@solar.sar.net . Experta/o: M.C. Miriam Ríos 
Morgan, Coordinadora, Biblioteca Virtual, U.A. de Sinaloa ; y, Felipe Zamora Cruz 
(Biblioteca del CUIB-UNAM, biblo@servidor.unam.mx ).

▫  ProCite, bibliographic software [ProCite, not Pro-Cite], 
http://www.procite.com/pchome.asp ; http://www.softwarecientifico.com/ . Un programa 
de gestión de referencias bibliográficas que es fácil de implementar; elaborar 
bibliografías según varios formatos (como el de la APA, MAL, Turabian, Chicago, de 
revistas, etc.) de forma automática, generar una bibliografía organizada por 
encabezamientos, generar autoridades de tema o autor, incluir resúmenes y luego 
buscar por ellos, incluir URLs y luego con un click poder consultarlos, y producir un 
índice; bibliografías en un solo paso; integración única con Internet. Tiene un campo 
para “call number” (número de llamada, o la signatura topográfica). Para una 
review/reseña/evaluación: http://www.lita.org/ital/1804_software.html . Para un 
manual: “Sistemas de gestión bibliográfica: ProCite” / Sonia Muñoz-Alonso López. 
Madrid: Fragua, 2004, 68 p., ISBN 84-7074-151-9. (Información--Almacenamiento y 
recuperación). Para guía en inglés: “ProCite in libraries, applications in 
bibliographic database management” / edited by D.R. Biggs. Medford, NJ: Learned 
Information Inc., 1995, 256 p., ISBN 0938734903.

▫  Reference Manager, http://www.softwarecientifico.com/ ; 
http://www.refman.com . Buscador de referencias en Internet; constructor de 
bibliografía. Database manager. Tutorial en inglés: 
http://booleweb.ucc.ie/databases/guides/refman/refman.htm ; review/reseña/evaluación: 
http://www.lita.org/ital/1804_software.html ; y, más información: “Reference Manager, 
un sistema experto en procesamiento de bibliografías” / Lluís Codina, en: El 
Profesional de la información, mayo/junio de 2002.

  software para integración de un colección local con Internet, para contratar servicios 
tener un base de datos disponible en el servidor del proveedor. Software comercial para meter bases 
de datos en el Web. Reportes personalizados y bases de datos bibliográficos o especializadas 
disponibles en los servidores (acceso comercial). [Bibliography--Database management. Bibliographic citations--Software. 
Database management--Software]. Bibliographical Web hosting; posting a local bibliographical database onto 
a commercial provider’s server: for example, a library’s ProCite database, or its relational 
database (such as MS Access), or a customized local file using the Paradox software (now bundled 
with WordPerfect Office suite). También software no comercial (libre), de código fuente abierto, 
como un relational database program like the open-source PHP scripting language used with the open-
source database MySQL for Web applications. The following resources may be of use for library 
applications (displaying and maintaining local databases on a remote server, not accessible via an 
OPAC) :

▪  Biblioserver Web hosting: http://www.biblioserver.com/ ; buscar en bases de datos 
personalizados por separar (no accesible a través el OPAC local).

▪  DataLexica, un buscador con inteligencia lingüística (consultas expandidas), con 
dtSearch, “motor de búsqueda de potencia industrial”; http://www.bitext.com/dtsearch/ . 

▪  InMagic DB/TextWorks (software de gestión documental) con InMagic DB/SearchWorks. 
Ver más abajo: InMagic

▪  Reference Manager, version 11 (as of 2004 absorbed Reference Web Poster), software 
with a module for Web publishing; from Thomson ISI ResearchSoft, http://www.refman.com/ . 
Provides capability for sharing personal reference collections and personal databases by 
posting them onto the Web; no programming or db conversion needed; uploads ProCite and 
Reference Manager databases. Ver más arriba (“software para control de referencias”). (For 
an example of a Web-searchable periodical index posted to a library’s portal using Reference 
Web Poster software, see: Oklahoma Periodicals Index, 
http://www.library.okstate.edu/database/perindex.htm ).
  Véase también: Discurso hipertextual, Principios de ;  y: Manuales de estilo ;  y: Normas 

para el trabajo académico

Bibliografía abreviada, Notas de.  Véase: Normas para el trabajo académico
Bibliografía mexicana     -  [Mexico--Bibliography. Mexico--Imprints. Bibliography, National--Mexico. Early printed books--
Mexico--Bibliography].  Los repertorios bibliográficos. La bibliografía nacional. Catálogos (México--
Impresos). Mexican national bibliography : 

  experta: Rosa María Fernández Esquivel de Zamora (maestra), la UNAM Departamento de 
Bibliotecología, rmfe@servidor.unam.mx (la materia de bibliografía mexicana avanzada): Tesis 
(Maestría en Bibliotecología)—UNAM: “La bibliografía nacional en México” / Rosa María Fernández 
Esquivel. México, D.F., 1986, 250 p. [Bibliography, National--Mexico--History]. 

  fondos antiguos en México, information on notable incunabula collections in Mexico. 
Véase: Archivo histórico ;  y: Impresos antiguos, manuscritos, libros raros

  ABIMEX [computer file]: antigua bibliografía mexicana: un catálogo colectivo de las obras 
con pie de imprenta mexicano, 1537-1910 [3 computer optical discs, DOS version]. México: Fideicomiso 
para la Cultura México-USA, 1996; obras que se encuentran en las colecciones especiales de ColMex, 
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ITAM, ITESM-CEM, UDLAP, UIA. (Libros antiguos--América Latina--Bibliografía--Catálogos. Libros 
antiguos--México--Bibliografía--Catálogos). A union catalog of early printed books.

  Bibliografía mexicana (Asociación de Libreros de México), trimestral, 1938-  .
  Bibliografía mexicana (Biblioteca Nacional de México), BM, 1967-1989. Continued by=Título 

posterior: Bibliografía mexicana versión electrónica [floppy disk], 1990-  ; cfr. Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas: http://biblional.bibliog.unam.mx/iib01.html (“Publicaciones”). 
Reglas de AACR2 y ISBD. [Lists all publications received by the National Library on legal deposit 
(note that Mexico lacks a central government printing office, thus some government publications may 
be missing].

  Biblioteca Nacional (la institución mexicana encargada de elaborar la bibliografía 
nacional). Véase: Biblioteca Nacional de México.

  LIBRUNAM [Versión CD-ROM] / Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de 
Bibliotecas; base de datos, anual. Disponible: Ediciones Multiconsult SC, Insurgentes Sur 949, piso 
9, Col. Napoles, 03810 México, D.F.  

  Véase también: Bancos bibliográficos [documentos electrónicos] ;  y: Boletín 
bibliográfico mexicano ;  y: Estudios mexicanos en Europea ;  y: Repertorio integrado de libros en 
venta en Iberoamérica ;  y: Libros de México ;  y: Libros en venta ;  y: Libros Mexicanos (Base de 
datos y catálogo) ;  y: Revistas ;  y: UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficos

Bibliometría e informetría     -  [Bibliometrics. Book selection--Statistical methods. Library surveys. Libraries--Evaluation--
Statistical methods. Library statistics].  Análisis bibliométricos, la técnicas de investigación y metodología. 
Estudios métricos de la información: los métodos y modelos matemáticos que identifican el 
comportamiento de las regularidades de los flujos de información documental. Anális del crecimiento 
y envejecimiento, o dispersión-concentración, de la literatura científica; análisis de la 
productividad de autores científicos. Bibliometría “es la aplicación de técnicas matemáticas y 
estadísticas [a la biblioteconomía y documentación, así como] a libros y otros medios de 
comunicación para informar sobre los procesos de la comunicación escrita mediante el recuento y 
análisis de las diferentes facetas de esta comunicación”—Glosario de CONSISA.com. Los indicadores 
bibliométricos: utilización en la organización y planificación de determinados procesos 
bibliotecarios. Análisis de citas, indicadores basados en los análisis de citaciones, análisis 
cuantitativos de la literatura científica, evaluación de la actividad científica (los indicadores 
bibliométricos, o indicadores de producción científica, de productividad de los investigadores), 
crecimiento de la literatura, bibliografía estadística, cienciometría o infometría [o, informetría], 
evaluación de envejecimiento de la colección, la estadística o los sistemas de soporte o software de 
apoyo en la toma de decisiones, visualización de datos, dispersión de la información, etcétera. 
(Para el tema de gestión y desarrollo de colecciones, ver más abajo: Adquisiciones). Bibliometry. 
Informetrics. Citation analysis in journal evaluation, usage measures, statistical indicators of 
research performance, qualitative assessment of collections, online traffic analysis to optimize 
information delivery, information scatter, etc. (But, for specific management topics concerning 
Collection Development, see under: Adquisiciones).   

  acerca de la definición conceptual, el alcance de Bibliometría: 
http://www.geocities.com/zaguan2000/512.html . También: “Informetría, bibliometría y cienciometría, 
aspectos teórico-prácticos” / J.A. Araújo Ruiz y R. Arencibia Jorge, en: ACIMED, v. 10, no. 4 
(2002), http://bvs.sld.cu/revistas/aci/ .

  ponencia: “Bibliometría evaluativa: seguimiento y evaluación de la actividad científica y 
tecnológica (SACT)” / Carlos A. Suárez-Balseiro, Mariano Maura Sardó (Universidad de Puerto Rico), 
ponencia en Foro sobre Estudios Métricos de la Información, 2005 (OERI, Observatorio de estudios 
relacionados con la información ; AF-0501), http://egcti.upr.edu/Observa/docs/ponencia140405.pdf ; 
26 p. [A thorough overview, with extensive bibliography].

  artículo: “Toward a concept of bibliometrics = Hacia un concepto de bibliometría” / 
Gloria Carrizo Sainero, in: Journal of Spanish research on information science, vol. 1, no. 2 
(July/Dec. 2000): http://www.ucm.es/info/multidoc/publicaciones/journal/ ; full-text in PDF format. 

  artículo: “Significant Mexican research in the health sciences: a bibliometric analysis” 
/ Judith Licea de Arenas, Heriberta Castaños-Lomnitz (Proceedings of the 8th International Congress 
on Medical Librarianship, 2000). [Medical sciences--Research--Mexico--Evaluation]. Cf. the expanded article in 
Spanish: “Bibliometría ¿para qué?” / Judith Licea de Arenas, Emma Georgina Santillán Rivero, en: 
Biblioteca universitaria, nueva época, vol. 5, no. 1 (enero/junio de 2002):3-10, 
http://www.dgbiblio.unam.mx/revista.html .

  artículos: número especial sobre bibliometría/bibliometrics, Investigación 
bibliotecológica, núm. 24 (1998).  

  bibliografía virtual: “Resources related to bibliometrics” / Joyce Yukawa (University of 
Hawaii Library and Information Science Program), 
http://hypatia.slis.hawaii.edu/~prototype/lis670/bibliometrics.html .

  monográfico: “Bibliometría” en: Revista general de información y documentación, 7:2 
(1997). 

  expertos/as: Erasto Brito Brito (producción bibliotecológica mexicana) ; Ing. Alberto 
Castro Thompson (Biblioteca Digital de la UNAM, acastro@servidor.unam.mx ) ; Salvador Gorbea-Portal 
(CUIB-UNAM, portal@servidor.unam.mx ) ; Dra. Judith Licea de Arenas (UNAM FFyL, 
jlicea@servidor.unam.mx ) ; Dra. Jane M. Russell Barnard (UNAM CUIB, jrussell@servidor.unam.mx ) ; 
Rubén Urbizagástegui Alvarado (Ley de Lotka, Ley de Zipf) [ver más abajo: Urbizagástegui Alvarado, 
Rubén]. 

  leyes de bibliometría ; leyes bibliométricas en los campos de la Ciencia y Tecnología : 
▪  Bradford’s law of scattering (grouping of relevant journal articles). Ver más 

abajo: Colección núcleo.
▪  Lotka’s law (publishing activity): Ley de Lotka de 1926; la ley es “la descripción 

de una relación cuantitativa entre los autores y los artículos producidos en un campo y en 
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un periodo de tiempo.” Analyzes the law of Alfred Lotka regarding frequency distribution of 
scientific productivity--that highly productive scientists produce the majority of articles 
(citation indexing & analysis). [Bibliometrics] :

▫  “La ley de Lotka: aplicación de la distribución Gauss-Poisson inversa 
generalizada a la productividad de autores” / Rubén Urbizagástegui Alvarado. Rosario, 
Sante Fe, Argentina: Nuevo Paradigma, 2004. nuevoparhadigma@nuevoparhadigma.com.ar .

▫  “La ley de Lotka y la literatura de bibliometría” (1999): 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/Vol14-27/IBI02706.pdf , en: Investigación 
bibliotecológica, v. 13, no. 27 (julio/dic. de 1999):125-141
▪  Narin’s 3 axioms of bibliometric analysis: activity/impact/linkage of author’s 

papers. (But, for a refutation of the relevance of the Impact Factor, or “Garfield’s Law,” 
cf. http://www.pasteur.fr/recherche/unites/REG/bibliometry.html ).

▪  Zipf’s law (term distribution & frequency; applied to automatic indexing); Ley de 
Zipf (1949): “Las posibilidades de la Ley de Zipf en la indización automatica”; cf. (1999): 
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/2851/AAA.htm (“Artículos”), that, for purposes of 
information retrieval, the statistical product of the frequency of use of words and the rank 
order is approximately constant; o, la baja frecuencia en la aparición de un término, lo 
convierte en un gran portador de información, mientras que la repetición constante de otro, 
lo muestra como un signo con baja cantidad de información—George Kingsley Zipf (1949). 
[Bibliometrics].
  libros, guías :

▪  “Cienciometría: la medición de la actividad científica, de la bibliometría a la 
vigilancia tecnológica” / Michel Callon, J. Pierre y H. Penan. Gijón: Trea, 1995, 110 p., 
ISBN 8487733948. (Bibliometría. Ciencias de la información--Métodos estadísticos).

▪  “Diccionario enciclopédico de bibliometría, cienciometría e infometría” / Ernesto 
Spinak. Caracas: Unesco, 1996, 245 p., ISBN 92-9143-007-2. “Define con claridad los 
términos contenidos en estas áreas sobre indicadores de resultado y los instrumentos para 
obtenerlos.” Diccionario, glosario español/inglés, bibliografía.

▪  “Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la 
ciencia” / Bruno Maltrás. Gijón: Trea, 2003, 287 p., ISBN 84-9704-012-0. (Bibliometría. 
Investigación científica--Métodos estadísticos). [Bibliometrics. Scientific literature--
Statistical methods].

▪  “Introduction to informetrics: quantitative methods in library, documentation and 
information science” / Leo Egghe and Ronald Rousseau. Elsevier, 1990, 450 p. [Full text in 
PDF, http://eprints.rclis.org/archive/00003297/ ]. [Library statistics. Information science--
Statistical methods. Documentation--Statistical methods].

▪  “Introducción a la bibliometría” / P. López López. Valencia: PromoLibro, 1996.  

▪  “Técnicas cuantitativas aplicadas a la biblioteconomía y documentación” / Félix de 
Moya Anegón, et al. Madrid: Síntesis, 1999, 174 p., ISBN 84-7738-365-0; 
(Biblioteconomía--Métodos estadísticos. Bibliometría. Documentación--Métodos 
estadísticos). 
  recursos :

▪  7th International Conference on Scientometrics and Informetrics (1999 : 
Universidad de Colima, Colima, México), Library trends, special issue, 30(1):53-64 (summer 
1981). 

▪  “Bibliometría” / Biblioteca, Universidad de Salamanca: 
http://exlibris.usal.es/biblio/digbibliometria.htm ; fuentes en línea. 

▪  “La bibliometría: nivel de penetración en la enseñanza bibliotecológica 
universitaria y su aplicación en el campo bibliotecario en los países del MERCOSUR” / Daniel 
Ramón Ríos (Proceedings, 66th IFLA Council and General Conference, 2000): 
http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/162-127s.htm .

▪  “Representación bibliométrica del conocimiento latinoamericano en ciencias 
bibliotecológica y de la información” / Salvador Gorbea-Portal (Ponencia, V Congreso ISKO-
España, 2002), texto completo: http://www.ugr.es/~isko/ .

▪  “Resources for library assessment: tools for a new era” / Kathleen Bauer, en: 
College and research libraries news, Jan. 2001, texto completo en línea: 
http://www.ala.org/acrl/resjan01.html .

▪  “Timeline of bibliometrics,” 
http://users.pandora.be/ronald.rousseau/html/timeline_of_bibliometrics.html .
  benchmarking, parametrización, estudios o programas diseñados para evaluar el rendimiento 

de una sistema, library quality assessment, empirical methods for measuring effectiveness. Véase: 
Benchmarking en bibliotecas

  la cibermetría, webometría, la métrica de la Web, medidas de tráfico o visibilidad de 
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sedes Web, Cibermetrics, page rank studies, véase: Recursos y sitios Web (“cibermetría”).
  estadísticas bibliotecarias en el trabajo cotidiano (aplicaciones prácticas en 

administración de bibliotecas), véase: Estadísticas bibliotecarias ;  y: Seguridad y alarmas en 
bibliotecas (“control de acceso,” el conteo de visitantes) 

  estadísticas comparativas, tendencias en los niveles de satisfacción de usuarios 
(comparative ratings, yearly trends):

— en bibliotecas digitales con los sistemas de información y diseño de interfaces 
interactivas, véase: Arquitectura de la información.
— en las bibliotecas generalmente para las encuestas de Calidad Percibida (características 
del cliente como usuario final, sus necesidades y sus expectativas), véase: Usuarios.
— en las bibliotecas generalmente para medir los indicadores de desempeño, para evaluar la 
entrega de servicios, véase: Benchmarking en bibliotecas.
— en la comunidad de lectores, aspectos económicos, como el análisis de costo-beneficios, 
compartiendo la evaluación de datos en programas de promoción y relaciones públicas, véase: 
Gestión de bibliotecas--la situación actual (“mercadeo de información,” “valor de la 
información”).
  informetría (o, infometría o, informatics): estudios métricos de la información. 

Quantitative study of information flow, modeling of information management in the context of library 
management (en el contexto de gestión bibliotecaria). Servicio de análisis de citas: en bibliotecas 
académicas un servicio para documentar cuantas veces, por quienes y en que publicaciones han sido 
utilizadas publicaciones de algun investigador; por ej., en el “Science citation index,” o “Social 
Science citation index,” o “Art and Humanities citation index” (del Thomson ISI). Forma parte de los 
criterios que se emplearán para la evaluación de los méritos académicos (producción de 
investigación), o certificación para SNI, Sistema Nacional de Investigadores (SEP CONACyT): 
http://www.main.conacyt.mx/sni/index.html . [Bibliographical citations--Statistics. Bibliometrics. Communication in science--
Measurement. Science indicators].

▪  el concepto: “Informetrics: scope, definition, methodology and conceptual 
questions” / I.K. Ravichandra Rao (Paper, Workshop on Informetrics and Scientometrics, 
Bangalore, 1998), http://drtc.isibang.ac.in/~sneha/gsdl/AA.PDF . Terminology, librametry, 
bibliometric research.

▪  citation analysis as a measure of productivity for peer review or certification, 
the role of the librarian in tracking bibliometric trends or the most-cited articles of the 
teaching faculty, the use of Social sciences citation index. Cf. ISI journals: 
http://www.isinet.com/isi/index.html .

▪  un servicio de análisis de citas (en relación a dónde puede consultar si ha sido 
citada en relación a publicaciones mexicanas y latinoamericanas): el Servicio de Consulta 
Especializada de la DGB-UNAM (o, Biblioteca de Servicios Especializados de la DGB-UNAM 
(antes CICH)), realiza este trabajo con especialistas que tienen años dedicados a los 
análisis de citas y se cobran los precios más bajos: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicioe.html . Para mayor información dirigirse a: Lic. Gloria 
Adriana Hernández Sánchez, Jefa del Departamento de Biblioteca, UNAM DGB Subdirección de 
Servicios Especializados, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoacán, 04510 
México, D.F., tel. 5622-3960, a ahdz@selene.cichcu.unam.mx o, biblio@selene.cichcu.unam.mx . 
El servicio tiene un costo.

▪  Véase también: Recursos y sitios Web (“cibermetría”) ;  y: UNAM, Dirección General 
de Bibliotecas, Subdirección de Servicios Especializados ;  y: Thomson ISI 
  investigación bibliotecológica (metodología), véase: Investigación bibliotecológica
  tendencias de la investigación científica en México: “ISI reconoce el mérito de autores 

mexicanos citados frecuentemente,” http://www.isinet.com/isi/news/features/mexico/unamespanol.html ; 
las Citas Clásicas Mexicanas de los Años 90”: 110 investigadores mexicanos citados frecuentemente.

  revistas :
▪  ARIST, Annual review of information science and technology. Silver Spring, MD: 

American Society for Information Science and Technology, ISSN 0066-4200; resúmenes: 
http://www.asis.org/Publications/ARIST/ . Many articles relevant to informetrics, 
information retrieval, scholarly publishing. [Information science--Periodicals. Documentation--Periodicals]. 

▪  Cybermetrics, international journal of scientometrics, informetrics and 
bibliometrics. ISSN 1137-5019. http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/ . On Information 
flow, Information visualization, Scholarly communication, webometry, etc. Sobre producción 
científica, la bibliometría, la informetría, la cienciometría, y la webometría/cibermetría.
  software : “Software for statistics collection & analysis” / Joe Ryan (Syracuse 

University School of Library and Information Science): 
http://web.syr.edu/~jryan/infopro/statsoft.html . 

  Véase también: Arquitectura de la información ;  y: Estadísticas bibliotecarias ;  y: 
Recursos y sitios Web: tutoriales y ayuda (formación de usuarios).

  Véase también el término recíproco: Benchmarking en bibliotecas ;  y, el término 
genérico: Gestión de la Calidad Total 

Bibliomodel, S.A. de C.V. Véase: Biblomodel, S.A. de C.V.
Biblioteca Antonio Carrillo Flores--IMR. Véase abajo: México. Secretaría de Relaciones Exteriores
Biblioteca Antonio Carrillo Flores--INAP. Véase abajo: Instituto Nacional de Administración Pública
Biblioteca Benjamin Franklin (Guadalajara, Jal., área metropolitana)    -  Biblioteca con textos en 
inglés sobre diversos aspectos de la cultura de los Estados Unidos. Forma parte del Consulado 
General de los Estados Unidos de América en Guadalajara: Col. Americana Guadalajara (Jal.). Pero la 
Biblioteca Benjamin Franklin tiene nueva ubicación: CUCEA (Centro Universitarios de Ciencias 
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Económico Administrativas), Anillo Periférico Norte no. 799, Universidad de Guadalajara Campus Los 
Belenes, 45100 Zapopan, Jalisco, tel. (52) 3833-5498 ; Director: Dr. Francisco Javier Aguilar Ponce, 
jponce@cucea.udg.mx . Asesor Cultural: Mtra. María Elena Saucedo, mesmex@pd.state.gov . 11,000 
volúmenes en inglés con un enfoque en las ciencias sociales, 115 títulos de revistas en inglés. 
[Overseas information libraries, American--Mexico--Guadalajara. Libraries--Mexico--Special collections--Foreign publications]. Véase 
también: Consulado General de los Estados Unidos de América (Guadalajara)

Biblioteca Benjamin Franklin (México, D.F.)     -  (o, Biblioteca Benjamín Franklin, o, Centro de 
Recursos Informativos Benjamín Franklin, o, BBF). De la Embajada de los EE.UU. en México, la primera 
(1942) biblioteca oficial del gobierno de los EE.UU. en el extranjero. La fuente más importante de 
información auténtica y oficial sobre los EE.UU. y sus relaciones en México. Un acervo de 23,000 
títulos en las áreas de historia, economía, leyes, y ciencias políticas ; OCLC Web ILL—Sistema de 
Préstamos Interbibliotecarios. Sistema integrada Winnebago. Información sobre los Estados Unidos, 
con materiales exclusivamente norteamericanos y servicios de consulta por teléfono, a domicilio, 
interbibliotecano y fotocopiado ; Londres #16, Col. Juárez, 06600, México, D.F., tel. (5) 209-9100 
ext. 3443 ; fax: (5) 591--0053/0075 ; http://www.usembassy-mexico.gov/biblioteca.htm ; 
http://www.usembassy-mexico.gov/ ; refbb@usia.gov . Descripción: “Biblioteca Benjamín Franklin, 
diplomacia electrónica en México” / Benjamín Medina: http://azul.bnct.ipn.mx/iv_aniv/panel6_2.htm . 
“Obras de consulta en línea” sobre EE.UU.: http://www.usembassy-mexico.gov/bftools.htm .  Director 
de la Biblioteca: Benjamín Medina. El servicio bibliotecario de referencia, Claudia Mendiola 
Jaramillo, cmjbbf@pd.state.gov, tel. (52) (55) 50-80-21-52. Information Resource Officer, Janet L. 
Wright, tel. 552-09-9100 ext. 3443. Disponible: “Recursos: a directory of U.S. organizations and 
institutions dedicated to advancing mutual understanding with Mexico,” with appendix: U.S.-Mexico 
sister cities = intercambio de acuerdos de hermanamiento, o programas de las ciudades hermanas 
estadounidenses y mexicanas, por ej. Brownsville/Matamoros, o Cuatla (Jal.)/Seattle (Wash.), o 
Laredo (Tex.)/San Miguel de Allende (Gto.). The Mexico City office supervises the operations of 
branch libraries in Guadalajara, Monterrey, and Tijuana. Coordinates with the Institute of 
International Education (IIE, Instituto de Educación Internacional) en exámenes TOEFL, GED, GRE, 
GMAT. (Debe distinguirse de/To be distinguished from private teaching centers, such as: Instituto 
Benjamin Franklin de Yucatán, A.C., or the Centro Cultural Benjamin Franklin, S.C. (Col. Del Valle, 
México, D.F.)). [Information services--Mexico--Mexico City. Overseas information libraries, American--Mexico--Mexico City. United 
States--Information services. Libraries--Mexico--Special collections--Foreign publications]. Véase también: Estados Unidos de 
América [recursos fuera de México] ;  y: Recursos estadounidenses en México ;  y: United States, 
Embassy (Mexico)

Biblioteca Benjamin Franklin de Monterrey, A.B.P.     -  Centro, Hidalgo #768 Pte., Monterrey, N.L. 
64000, tel. (8) 340-15-83 al 87. Sucursal San Nicolás, Ave. Manuel L. Barragán #301 esquina UNAM, 
Col. Villa Universidad, San Nicolás de los Garza, N.L. 66420, tel. (8) 376-76-92. 
http://www.imnrc.edu.mx/bbf.htm ; bibbfran@intercable.net ; Guillermina F. de Padilla, 
bibliotecaria. [Overseas information libraries, American--Mexico--Monterrey. Libraries--Mexico--Special collections--Foreign 
publications].

Biblioteca Central del Estado Nuevo León "Fray Servando Teresa de Mier"    -  el biblioteca central 
del estado, o federación, de Nuevo León, uno de tres entidades gubernamentales--central, 
municipales, cumunitarias--de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Nuevo León. BCE-FSTM, 
Zuazua, 655 sur, Macroplaza, Monterrey, N.L. 64000 ; tel. (915)345-56-69 ; inter-
biblio@mail.nl.gob.mx ; http://www.nl.gob.mx/creb/biblos.htm  
[2004: no disponible; descontinuado]. Functions also as the principal municipal library of the city 
of Monterrey. Includes a Braille Books Collection. En 2002 la Biblioteca Central optimizará sus 
instalaciones (Plan Estatal de Desarrollo): la remodelación y el equipamiento al auditorio, la sala 
de cómputo e Internet estará equipado con 35 unidades de servicio, una sala de cómputo infantil, un 
cybercafé con quince computadoras, una moderna cafetería, una sala de arte y cultura y salas de 
literatura, polivalente y de investigación técnica. El sistema de automatización es Alexandria 
(COMPanion) con OPAC en Web para la Red Estatal, http://200.23.43.31:8080 [2004: inactivo; su 
catálogo ha sido descontinuado]. La biblioteca contará con los accesos adecuados para personas con 
alguna discapacidad. Ileana Elizbeth Rodríguez Pérez, encargado modulo de Internet, Biblioteca 
Central del Estado, tel. 83452611, ext. 194, ierp72@yahoo.com . [State libraries--Mexico--Nuevo León].

Biblioteca Circulante de Oaxaca, A.C.  Véase: Oaxaca Lending Library, A.C.
Biblioteca Daniel Cosío Villegas (COLMEX). Véase: Colegio de México
Biblioteca de las Artes     -  BIBART del Centro Nacional de las Artes (CENART, o CNART), Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Río Churubusco No. 79, s/n, esq. Calzada de Tlalpan, Col. 
Country Club, Deleg. Coyoacán, México, D.F. C.P. 04220 (cerca de la estación General Anaya de la 
línea 2 del Metro) ; consultabib@correo.cnart.mx . Hasta mayo de 2005 [se retirará]: Directora de la 
Biblioteca de las Artes: Lic. Elda Mónica Guerrero Valle, tel. 1253 9423 directo ; 
emguerrero@correo.cnart.mx o, eldamg@yahoo.com.mx ; tel. 1253 9400 ext. 1202 ; fax: 1253 9458. Lic. 
Fernando Alvarez del Castillo, mzugasti@davinci.cnart.mx . BIBART, 
http://www.cenart.gob.mx/html/bibliop.html o, http://www.conaculta.gob.mx/bi.htm ; o, 
http://www.cnca.gob.mx/bibart/ , o, http://www.cnart.mx/cnca/buena/cna/biblioteca.html . Artes 
escénicas, plásticas, danza, música, teatro, cine y otras disciplines artísticas afines. El sistema 
de clasificación es de la Library of Congress, el software modular para la automatización de las 
diferentes actividades llamado sistema ALEPH. “La biblioteca más importante del CNCA es la 
Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes, institución que después de 8 años de 
labores ha logrado catalogar sólo el 40 por ciento de su acervo; la causa principal de este retrazo 
es, según su directora Elda Mónica Guerrero, por falta de recursos económicos y tecnológicos”—Dora 
Luz Haw, reportera de la Sección Cultura del peródico Reforma, Message to Lic. Ana Lilian Moya 
Grijalva, April 19, 2002 [Cited 2002-04-22], Personal communication. The BIBART Library catalog 
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includes its own holdings as well as the holdings of all of the libraries of the various schools of 
the National Center for the Arts. [Performing arts libraries--Mexico--Mexico City. Art libraries--Mexico--Mexico City.  Arts--
Library resources--Mexico--Mexico City].

Biblioteca de las Artes. Fonoteca    -  o, Fonoteca-Videoteca de la Biblioteca de las Artes, o, 
Fonoteca de las Artes. Lic. Marta Nualart Sánchez, subdirector ; fonoteca@correo.cnart.mx ; 
http://www.semfonotecas.unam.mx/fono02.htm . Más de 7 mil discos compactos, cerca de 3 mil discos 
LP, además de videocasetes, discos láser, DVDs, casetes (fonolibros). La Fonoteca pertenece al 
Seminario de Fonotecas (ver más abajo: Fonoteca, La). La Fonoteca forma parte de un proyecto 
(propuesta) “La Fonoteca-Videoteca de las Artes, del CENART; cfr. “La Fonoteca-Videoteca de las 
Artes, conjunción de tecnología, acervos y servicio para la comunidad del CENART y el público en 
general” / José a. Amozurrutia de Maria y Campos: 
http://www.ucol.mx/interfaces/interfaces2001/ponencias/ponencias/Sp03-3.pdf (19 p.). [Audio-visual library 
service. Music librries--Mexico--Mexico City. Sound archives--Mexico--Mexico City]. Véase también: Fonotecas

Biblioteca de México “José Vasconcelos”    -   de CONACULTA [CNCA]. [Public libraries--Mexico--Mexico City]. 
“El más importante centro bibliotecario público.” “La más visitada del país.” La conocida Biblioteca 
de México, o Biblioteca Pública de México, o Biblioteca México, ahora (2000) es “Biblioteca de 
México José Vasconcelos.” (Debe diferenciarse de la denominada “Biblioteca Nacional de México” en 
Centro Cultural Universitario). Forma parte de Red Nacional de las Bibliotecas Públicas-SEP. Fue 
fundada en 1946 por gestiones de José Vasconcelos, quien la dirigió hasta su muerte en 1959. Está 
ubicada dentro del Centro Histórico de la Ciudad: Plaza de la Ciudadela No. 4, Col. Centro, C.P. 
06040, México, D.F.; detrás de Metro Balderas (La Plaza Ciudadela ocupa una manzana y esta situado 
entre las calles de Balderas Martínez y Tolsa). El CNCA construirá una nueva y grande biblioteca 
central, un nuevo edificio “megabiblioteca de México,” o, “el megaproyecto,” funcionar dentro del 
sistema nacional de bibliotecas públicas (una colaboración integral); este proyecto permitiría 
concentrar recursos bibliográficos, y permitiría concentrar recursos humanos con experiencia y con 
estudios profesionales adecuados. La ampliación sería más grande que el edificio anterior; esta 
nueva instancia estaría en las inmediaciones de la Biblioteca de México José Vasconcelos, y la 
Dirección General de Bibliotecas tendría su sede en el viejo edificio de La Ciudadela—cfr. La 
Jornada, 7 de septiembre de 2001. (2003-05: la megabiblioteca va a construirse en terrenos de la 
antigua estación ferroviaria de pasajeros de Buenavista). “[La construcción de un nuevo edificio 
destinado a ser] un paradigma de biblioteca pública que incorpore los avances arquitectónicos, 
tecnológicos y bibliotecarios”—El Presidente Fox. The major public library in Mexico City, 
administered by Secretaría de Educación Pública (SEP), and Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CNCA) ; has 117,000 vols. (as of 1977), and many government publications. Hay un plan 
maestro: se convertirá la “José Vasconcelos” en cabeza de la red nacional, la biblioteca pública 
central del sistema bibliotecario público nacional. Plans have been announced in connection with la 
Programa Nacional de Fomento a la Lectura to expand its functions to that of a central library 
serving a network of public libraries throughout the country: by building an annex to the library in 
la Ciudadela, and constructing a new and larger site on the partially abandoned estación del tren de 
Buenavista, turning the old site over to the Dirección General de Bibliotecas—cfr. La Jornada, 7 de 
septiembre de 2001. Su actual director general: el poeta Eduardo Lizalde Chávez. Servicios de 
estantería abierta (open stacks); pero no abierta para el acervo del Fondo Reservado (principalmente 
integrado por libros, periódicos, revistas, folletos y mapas, se distinguió por la antigüedad, 
rareza). Fondo México: “constituido por cerca de 22 mil volúmenes especializados en el arte, la 
cultura, el pensamiento y la historia de México, ubicada en una sala especial, con catálogo en línea 
y en tarjetas.” Cine Club, Taller de Restauración, Sala Infantil: servicios de talleres, 
cuentacuentos, películas y videos,  tel. (905) 510-25-91 ; 57-09-13-47. ALEPH library administrator: 
Mtra. Surya Peniche de Sánchez MacGregor (Directora de Servicios de Información). 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/biblioteca/intro.html ; bmdsp@conaculta.gob.mx . Cfr.,

▪  problemática, la polémica que ha ocasionado la construcción de una “megaedificio” (una 
catedral vacía); contrapropuestas del proyecto :

▫  “La ‘megabiblioteca’ prescindible” / Judith Amador Tello, en: Proceso, 9 de mayo 
de 2005, http://www.proceso.com.mx/index.html (Cultura). 

▫  “La megabiblioteca ‘José Vasconcelos’ y la situación actual de las bibliotecas 
públicas de la ciudad de México” / Lda. Alva Flores Romero, Lda. María de los Ángeles Ciprés 
Oliva, ponencia IBERSID 2004, http://cicic.unizar.es/Ibersid2004 ; resumen.

▫  “Proponen crear biblioteca virtual” en: Reforma, sección cultura, 7 de noviembre 
2002: http://www.reforma.com/cultura/articulo/243572/ ; para desafiar “el monolito central.” 
Una contrapropuesta de crear una acervo digital “Biblioteca de las Américas,” para 
digitalizar los volúmenes ya existentes; una “gran oportunidad hacer un Registro 
Bibliográfico Nacional y enterarnos de qué materiales existen en México.” [¿Un proceso de la 
desintermediación de la comunidad bibliotecaria del país?].

▫  “Rechazan megabiblioteca por centralista” / E.P. Bucio, en: Reforma, 2 de 
diciembre 2004 (Cultura); “hay otras prioridades”—bibliotecarios presentes 2004 Coloquio 
Internacional de Bibliotecarios (en el marco de la FIL).
▪  “El desarrollo de colecciones en la Biblioteca de México ‘José Vasconcelos’” / Surya 

Peniche de Sánchez MacGregor: http://www.goethe.de/hn/mex/biblpubl.htm#A4.3 .
▪  “La Biblioteca de México José Vasconcelos llegará a 25 millones de usuarios al terminar 

el año”:  http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/diarias/241100/biblimex.html .
▪  “Biblioteca de México José Vasconcelos impulsa el desarrollo educativo cultural” / Norma 

Martínez, Noticias del día (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), 12 de junio 2001: 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/2001/diarias/jun/120601/biblimex.html .

▪  “Las colecciones especiales de la Biblioteca Pública de México ‘José Vasconcelos’” / José 
Tomás Palacios Medellín y Enedina Salazar Méndez, en: Liber, nueva época v. 4 no. 1-2 (enero/junio 
de 2002), http://eprints.rclis.org/archive/00003531/ o, o, 
http://www.ambac.org.mx/publicaciones/N4art3.html [rev. 2003].

▪  fotos, descripción de acervos, historia 1995-2000, remodelaciones, actividades de la 
BdeM: http://www.conaculta.gob.mx/memorias/bimex.htm .
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▪ “La nueva Biblioteca de México, un proyecto a diez años” (Milenio, 9 de octubre 2003), 
http://www.milenio.com/nota.asp?id=99661 . “La nueva biblioteca [de Buenavista] abrirá sus puertas 
en el 2005.” 

“Megabiblioteca Fox: ‘Si, pero…’” en Proceso, 1425 (23 de febrero 2004), 
http://tinyurl.com/25mla .

▪  Véase también la revista: “Biblioteca de México” [publicación bimestral--del CONACULTA 
ubicada en la Plaza de la Ciudadela cerca de la Biblioteca de México José Vasconcelos] ;  y: 
Biblioteca Nacional de México [la biblioteca depositaria en el Centro Cultural Universitario]

Biblioteca de México, revista (ISSN 0188-476X). Ver más abajo: Revistas de bibliotecología …
La Biblioteca del futuro     -  [Library planning.  Digital libraries.  Library science--Forecasting.  Library science--Technological 
innovations.  Libraries--Aims and objectives]. The library of the future; planning for digital or virtual hybrid 
libraries; library consortia sharing networked storage (almacenamiento de datos); mega-networked 
reference service; remote patron access; barriers to change; globalization; technology-based 
knowledge delivery. La biblioteca en la era de la información digital. Tendencias de futuro: 
innovaciones técnicas, la biblioteca híbrida con colecciones físicas y virtuales (tradicional + 
electrónica = rendimiento multidimensional) en el contexto digital-virtual, una convivencia entre 
información en múltiples sistemas de acceso. Las bibliotecas públicas en la red y en la dinámica 
socio-cultural de la localidad (la participación comunitaria, la biblioteca como icono cultural o 
mediadora de cultura) contra la virtualización del texto y el proceso de desterritorialización de la 
biblioteca. La biblioteca que responda a las necesidades de nuevos usuarios, de nuevas 
circunstancias y modos de vida. (Bibliotecas--Fines y objetivos). Preparándose para el futuro (la 
gestión del cambio). Barreras para el cambio, la globalización, estrategias para la información en 
el tercer milenio, los nuevos profesionales de la información : 

  expertos/as: Estela Morales Campos, Jesús Lau.
  ensayo: http://132.248.63.194/bibfuturo/bibfuturo.html . "El bibliotecario digital: el 

perfil de un nuevo profesional de la información" / María Muñoz Gómez, y Penélope Rubiano Montaño 
(FESABID'98, VI Jornadas Españoles de Documentación), http://www.florida-uni.es/~fesabid98/ .

  ensayo: “La Sociedad de la información en el Siglo XXI y la biblioteca universitaria” / 
Estela Morales Campos, en: Revista digital universitaria, vol. 2, no. 2 (junio de 2001): 
http://www.revista.unam.mx/vol.2/num2/art1/index.html . [Information society].

  las bibliotecas híbridas : 
▪  “El concepto de Biblioteca Híbrida” / Tomás Saorín Pérez, en: Tejuelo, revista de 

ANABAD-Murcia, año II, núm. 2 (diciembre de 2001):29-35 ; “biblioteca digital” vs. “gateway 
library” vs. “biblioteca híbrida” ; “podemos hablar de una biblioteca en proceso de 
transformación tecnológica, ... entre la biblioteca tradicional y la digital, [como la 
Biblioteca Híbrida].”

▪  “La biblioteca híbrida: ¿autoservicio vs. atención personalizada? / Glen E. Holt, 
et al. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2003, 237 p., texto completo: 
http://www.fundacionbertelsmann.org/publicaciones/ .
  la mesa redonda El Libro en el Tercer Milenio (13ª Feria del Libro de Antropología e 

Historia): “Estamos ante el umbral de la biblioteca infinita: Felipe Garrido” / José Lara: 
http://tinyurl.com/xgsw .

  revista: Library futures quarterly, the newsletter about the future of public libraries 
(Lakewood, Ohio), ISSN 1532-2920. http://www.libraryfutures.com/ ; by subscription (sample issue on 
line gratis).

  el término “la biblioteca” en la nueva era de la información: la terminología 
bibliotecológica, libros y los nuevos medios para obtener la información o los documentos: ¿Debería 
ser cambiado al “centro de documentación”? Cfr. El Centro Integral de Documentación, CUCEI, UdeG: el 
edificio nuevo “no es la biblioteca tradicionalmente conocida, por la sencilla razón que desde el 
punto de vista estrictamente bibliotecológico esa concepción ya fue superada, tanto por los 
diferentes formatos como por la gama de herramientas tecnológicas que contienen, organizan procesan, 
difunden y administran la información”—Vínculos: ciencia, tecnología, empresa, núm. 2 (abril de 
2001): http://www.cucei.udg.mx/cid/index.html . [Library science--Terminology. Information science--Terminology].

  sílabo/compendio: “Los fundamentos de la profesión y el futuro” / ENBA—Thoth, [n.d.], 
http://www.enba.sep.gob.mx/Thoth/conte-1.htm . El entorno de la profesión.—Prospectiva de la 
profesión.–Organización del conocimiento.–Información.–Los servicios en la era electrónica. 

  sitio de Web: Ironwood Branch Library (Richmond Public Library System, British Columbia, 
Canada): http://www.rpl.richmond.bc.ca/ , specifically: 
http://www.rpl.richmond.bc.ca/rplinfo/ironwood/ ; profiled as a “library of the future” at the 67th 
IFLA General Conference (2001). 

  texto: “La biblioteca del futuro” / coordinación Adolfo Rodríguez Gallardo, Estela 
Morales Campos. México: UNAM Dirección General de Bibliotecas, 1996, 333 p., ISBN 9686605177. 
Trabajos presentados en el evento La Biblioteca del Futuro, celebrado en septiembre de 1996 (UNAM). 
(Bibliotecas--Innovaciones tecnológicas). [Ver particularmente el ensayo por Mtra. Estela Morales 
Campos (p. 27-74)]. Reseña por Felipe Martínez Arellano: 
http://cuib.laborales.unam.mx/~felipe/bibliofut.html . [Library science--Mexico--Congresses].

  texto: “Bibliotecas y archivos virtuales” / Deyanira Sequeira. Rosario, Santa Fe, 
Argentina: Nuevo Parhadigma, 2001, ISBN 987-96536-4-5, US$20. Versión en línea: 
http://www.usj.ac.cr/public.htm [altamente recomendable].

  texto: “Whither the postmodern library?: libraries, technology, and education in the 
information age” / William H. Wisner. Jefferson, NC: McFarland, 2000, 133 p., ISBN 0786407956. 
(Bibliotecas académicas--Fines y objetivos--Estados Unidos). [Academic libraries--Aims and objectives--United 
States].

  y luego hay biblioteca de jardín de Zapopan, Jalisco, donde usted puede leer libros 
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virtuales al aire libre bajo un paragüero (en el ciberjardín). Lamentablemente hay los honorarios 
para tomar prestado la computadora portátil. Para más información se refieren a la entrada debajo: 
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Centro de 
Recursos Informativos.

  Véase también: Bibliotecas digitales ;  y: Biblioteca ideal ;  y: Bibliotecas, Diseño de 
;  y: Centros del Conocimiento ;  y: Arizona State University West, Library ;  y: Iniciativa de 
Archivos Abiertos ;  y: Plan de desarrollo informático ;  y: Planificación estratégica

Biblioteca del H. Congreso de la Unión. Véase: México. Congreso. Biblioteca 
Biblioteca del Instituto Italiano de Cultura. Véase abajo: Italia, Recursos en México     
La Biblioteca digital. Véase: Bibliotecas digitales
Biblioteca Digital de la UNAM. Véase: UNAM, Direccion General de Bibliotecas (BidiUNAM) ;  y: UNAM, 
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, Biblioteca Digital (Biblioteca Digital DGSCA)

Biblioteca Digital del ILCE. Véase: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 
Biblioteca Digital

Biblioteca Digital del Sistema Tecnológico de Monterrey. Véase: ITESM, Biblioteca Digital
Biblioteca Digital DUXX Escuela de Graduados en Liderazgo Empresarial. Véase: DUXX Graduate School 
of Business Leadership

Biblioteca Elías Amador (Zacatecas, Zac.)    -  o, Biblioteca Histórica Elías Amador del Museo Pedro 
Coronel. Localización: Plazuela de Santo Domingo, Centro Histórico, Zacatecas, Zac. (planta baja del 
museo estatal). Más de veinte mil volúmenes virreinales que pertenecían originalmente a la 
biblioteca del Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas. 
“Una de las fuentes documentales de mayor importancia para los estudiosos del período novohispano, 
no sólo en el Estado de Zacatecas sino a nivel nacional e internacional”—Pedro López Raudales (Red 
Estatal de Biblioteca Públicas de Zacatecas), cfr. Tema 6, 2° Congreso Nacional de Biblioteca 
Públicas, 2002, http://www.conaculta.gob.mx/memoriab/tema6.pdf . Descripción, fotos: en: Reforma, 
“De viaje,” 18 de abr. 2002, “Tesoros del saber en Zacatecas,” 
http://www.reforma.com/deviaje/articulo/186828/default.htm . [Monastic libraries--Mexico--Zacatecas. Early printed 
books--Mexico--Bibliography--Catalogs.  Manuscripts--Mexico--Zacatecas. Catholic Church--Mexico--Zacatecas].

Biblioteca Enrique González Aparicio. Véase bajo: UNAM. Facultad de Economía
Biblioteca Escolar de la Primaria Antonio Caso. Véase bajo: Universidad Autónoma de Guadalajara
Biblioteca Eusebio Francisco Kino (México, D.F.). Véase bajo: Colegio de Estudios Teológicos de la 
Compañía de Jesús

Biblioteca Franciscana y Centro de Estudios Humanísticos Fray Bernardino de Sahagún     -  situada 
en el Portal de Peregrinos del Convento de San Gabriel, en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla. 
caguila@mail.udlap.mx5 . La administración de la Biblioteca y del Centro de Documentación estará 
bajo la responsabilidad de la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México, y de la 
Universidad de las Américas Puebla. Proyecto para restaurar la Portería y el Portal de Peregrinos y 
adecuar estos espacios para albergar el acervo bibliográfico y documental de la Provincia del Santo 
Evangelio y establecer un centro de estudios humanísticos; el proyecto: 
http://biblio.udlap.mx/portal.html . La sistema de búsqueda del catálogo: SydneyPlus, 
http://www.ictlab.udlap.mx/servicio-digital/cons/ . Los fondos documentales y bibliográficos 
eclesiásticos: http://biblional.bibliog.unam.mx/iib/gaceta/abrjun2000/gac04.html . 24 mil volúmenes 
de obras publicadas entre los siglos XVI y XIX. Los temas son principalmente de religión, teología, 
filosofía y otros afines. Hay un proyecto para la recuperación digital de acervos antiguos de la 
Biblioteca Franciscana. Descripción, fotos: http://www.ofmmex.org/html/cholula.html . [Church archives--
Mexico--Puebla. Archival resources--Mexico--Puebla.  Franciscans--Mexico--Puebla]. Véase también: Universidad de las 
Américas--Puebla

Biblioteca “Fray Francisco de Burgoa.” Véase: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
Biblioteca “Fray Francisco de Burgoa”

Biblioteca Iberoamericana "Octavio Paz" (Guadalajara, Jalisco)    -   uiacia@uibero.uia.mx . Libros 
especializados en la región de Iberoamérica. Sitio: el antiguo exTemplo de Santo Tomás de Aquino, en 
el centro histórico de la ciudad: Colón s/n, Zona Centro, Guadalajara 44100 Jal. (entre las calles 
Av. Juárez y Pedro Moreno). Director: Mtro. Fernando del Paso Morante ; tel. (33) 3614-1506 ; fax: 
36 14 15 06. Para la historia de la biblioteca, véase: "El Informador, diario independiente" 
(Guadalajara), 18 de febrero de 1997. Supported in part by Universidad de Guadalajara Red de 
Bibliotecas. [Latin America--Bibliography. Spain--Bibliography. Libraries--Mexico--Guadalajara].  Véase también: Universidad 
de Guadalajara, Red de Bibliotecas 

La Biblioteca ideal    -  [Library buildings--Mexico. Libraries and society--Mexico. Libraries--Mexico--Evaluation]. Contra la 
biblioteca aburrida. El concepto, sus características: la biblioteca imaginada; la biblioteca como 
espacio de acogida; un espacio de convivencia; la casa abierta; la biblioteca como icono cultural; 
“mi biblioteca favorita.” El espacio público abierto, agradable, dinámico y amable. Las 
instalaciones acogedoras y estanterías abiertas al público de gran atractivo para el visitante donde 
se ofrece un espacio confortable para la consulta de fondos. Lugares favoritos de autóctonos en las 
principales calles capitalinas. Cfr. Lista de las más preferidas por el flâneur y poeta 
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costarricense Mauricio Molina Delgado, en ¡Siempre!, 3 de enero 2001:54, “Prostíbulos y 
bibliotecas,” susceptibles de ordenar de las menos preferidas a las más preferidas: “la polvosa 
biblioteca” sucia y sin cortesía del Museo de Antropología; la Biblioteca Nacional (Centro Cultural 
Universitario), “un ambiente frío y distanciado, aséptico”; la Biblioteca de la Universidad 
Iberoamericana (Lomas de Santa Fe), “un ámbito de camaradería conventual”; la Biblioteca del Centro 
de Estudios de Historia de México Condumex (Col. Chimalistac), “un bonito sitio de placer de 
ambiente acogedor y trato personalizado, con vista a un hermoso jardín”; en años pasados lo que fue 
el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional ubicado en el antiguo Templo de Santo Tomás en el 
Centro: “atrapada en una misteriosa y placentera combinación de proteínas de mi memoria ... el coro 
de la iglesia, la zona del placer, y los objetos de deseo que me esperaban eran libros incunables”. 
Artículo de ¡Siempre! (ISSN 0185-0784) en Informe revistas en español (disponible por suscripción 
vía Infotrak, Gale Group). [Pero la biblioteca ideal sería más que un lugar “sacrosanto,” un 
edificio distinguido, venerable, de solemnidad (la Biblioteca Palafoxiana en la Ciudad de Puebla se 
asemeja a un museo o monumento histórico), ni lo sería una biblioteca desaparecida (la Biblioteca 
Turriana, Catedral de Metropolitano de México, la primer biblioteca pública, fundada por Don Luis 
Antonio Torres—parte del patrimonio bibliográfico de la biblioteca pasaron a la Biblioteca 
Nacional). La mesa de referencia como mesa del altar: la biblioteca insensible o incómoda es una 
catedral para adorar la orden discusiva, con barreras y umbrales para hacer el usuario parecer un 
intruso; cfr. “Libraries, librarians, and the discourse of fear” / G.P. Radford and M.L. Radford, 
in: The Library quarterly, v. 71, no. 3 (July 2001):299-329]. The concept of the ideal library, 
“libraryness,” the narrative of place. Véase también: Biblioteca del futuro ;  y: Bibliotecas, 
Diseño de (amenidades) ;  y: Bibliotecología sociológica

Biblioteca Jardín Etnobotánico (Oaxaca, Oax.)    -  libros de botánica, y temas afines. La 
Biblioteca en el Jardín Etnobotánico del Centro Cultural Santo Domingo, Reforma esq. Constitución, 
Apartado Postal 367, C.P. 68000 Oaxaca, Oax. ; tel. 516-7672. clarisaj@oaxaca.gob.mx . [Botany--
Bibliography. Ethnobotany--Mexico--Oaxaca (State)--Bibliography]. Véase también: UNAM, Instituto de Biología, 
Biblioteca

Biblioteca José María Lafragua. Véase: México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección 
General del Archivo y Biblioteca ;  y véase también: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Dirección General de Bibliotecas (Colección Lafragua) ;  y véase también: Biblioteca Nacional de 
México, Fondo Reservado (Sala José María Lafragua)

Biblioteca Jurídica Virtual. Véase: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas
Biblioteca Lafragua. Véase: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dirección General de 
Bibliotecas ;  y: Biblioteca Nacional de México, Colección Lafragua en Fondo Reservado ;  y: México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Archivos y Biblioteca.

Biblioteca Legislativa (México). Véase: México, Congreso, Biblioteca del H. Congreso de la Unión
Biblioteca Lerdo de Tejada (México, D.F.). Véase: México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada

Biblioteca Mathes (Zapopan, Jal.). Véase bajo: Colegio de Jalisco
Biblioteca Médica Digital. Véase: UNAM, Facultad de Medicina, Sistema Bibliotecario
Biblioteca Melchor Ocampo (México, D.F.). Véase: México, Congreso, Cámara de Senadores, Biblioteca 
Melchor Ocampo

Biblioteca Mexicana (Fundación Miguel Alemán, A.C.). Véase: Fundación Miguel Alemán
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (SHCP). Véase: México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Biblioteca móvil. Véase: Bibliobús
Biblioteca Nacional de Agricultura en México (Propuesta)   -   in 1998 it was proposed that a 
national agricultural library be established under the auspices of the Asociación Nacional de 
Bibliotecarios Agropecuarios and the Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (Saltillo, 
Coahuila).  [There also now exists a "Biblioteca Agrícola del INIFAP" in Celaya, Gto.--refer 
questions to Félix Vázquez Quintana (vea abajo)]. No hay ninguna biblioteca oficial nacional 
agrícola para México. Las dos bibliotecas académicas que sirven como bibliotecas de investigación 
nacionales son: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Biblioteca Dr. Egidio G. Rebonato 
(Saltillo, Coahuila), y la Universidad Autónoma Chapingo, Biblioteca Central (Texcoco, Edo. de 
México). [Agricultural libraries--Mexico (Proposed). National libraries--Mexico (Proposed)]. Véase también: Asociación 
Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia     -  BNAH, una biblioteca de INAH, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Ofrece asesorías, capacitación y material bibliográfico a las 
56 bibliotecas que componen la Red de Bibliotecas INAH, localizadas en los centros y museos de la 
República y zona metropolitana. Director de la Biblioteca: Dr. César Moheno Pérez; subdirector, Lic. 
Miguel Nájera Pérez, bnah@inah.gob.mx ; tel. 5553-6369. Biblioteca: servicios.bnah@inah.gob.mx o, 
biblio_antropo.bnah@inah.gob.mx . Paseo de la Reforma y Calz. Gandhi, Bosque de Chapultepec, Col. 
Polanco, C.P. 11560 México, D.F. (el primer nivel del Museo Nacional de Antropología). Las 
bibliotecas del INAH: http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/inah/acervos/biblos.html . Directorio: 
http://www.inah.gob.mx/index_.html . Subdirecciónes: Archivo de la Palabra [entrevistas, historia 
oral], Archivo Histórico Microfilmado, Fonoteca [lingüístas y etnólogos, música y lenguas 
indígenas], Fototeca y diapoteca [materiales fotográficos], Mapoteca y planoteca ; 

http://www.inah.gob.mx/index_.html
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/inah/acervos/biblos.html
mailto:biblio_antropo.bnah@inah.gob.mx
mailto:servicios.bnah@inah.gob.mx
mailto:bnah@inah.gob.mx
mailto:clarisaj@oaxaca.gob.mx


http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/inah/ . Fonoteca del INAH: 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/inah/acervos/fttcahtm/conserv.html ; un archivo sonoro de historia y 
tradición oral. Alberga una colección de códices mexicanos reconocidos por la Unesco en el registro 
Memoria del Mundo. [Anthropological libraries--Mexico--Mexico City.  Archaeological libraries--Mexico--Mexico City.  Historical libraries--
Mexico--Mexico City. National libraries--Mexico].  Véase también: Coordinación Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural (México), Biblioteca ;  y: Museo Nacional de Antropología 

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Archivo Dr. Silvio Zavala    -  Col. Polanco. Tema: 
historia. Dr. Silvio Arturo Zavala, investigador, académico, funcionario y diplomático; los 
intereses particulares: la Conquista de la Nueva España, el periodo colonial. El catálogo del 
Archivo: “Archivo Dr. Silvio Zavala” (CD-ROM), México: Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia/CONACULTA, 1999; disponible: INAH, Coordinación Nacional de Control y Promoción de Bienes y 
Servicios, Frontera No. 53, Tizapán, San Ángel, México, D.F. 01000, subfomento.cncpbs@inah.gob.mx ; 
pedidos (“Multimedia”): http://www.librosyarte.com.mx/home/multimedia.php3 ; y, información en: 
Boletín del AGN, no. 12, ser. 4 (Archivo General de la Nación), dedicado a rendir homenaje al Dr. 
Silvio Zavala. Bibliografía, “Obras de Silvio Zavala”: http://www.colegionacional.org.mx/Zavala.htm 
. [Mexico--History--Bibliography--Catalogs].

Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología     -  la BNCT, o BNCyT “Ing. Bravo Ahuja,” o, BNCT 
Victor Bravo Ahuja. Sede del Instituto Politécnico Nacional: Miguel Othón Mendizábel s/n, Col. 
Residencias la Escalera, 07738 México, D.F. ; sede de la Biblioteca: Av. Instituto Politécnico 
Nacional s/n, esq. Wilfrido Massieu, Col. Lindavista, 07738 México, D.F. ; bnct@azul.bnct.ipn.mx ; 
http://www.bnct.ipn.mx/ . Coordinador de la BNCyT, Mtro. Sergio Viñals Padilla, svinals@ipn.mx . 
Mayor número de publicaciones en formato electrónico. El sistema de automación Unicornio, catálogo 
de Sirsi WebCat; al 31 de enero de 2003 consta de 185,468 registros con 957,518 volúmenes (80,344 
usuarios registrados). http://www.ipn.mx/extension/bibliotecas.html . [Scientific libraries--Mexico--Mexico City. 
Technical libraries--Mexico--Mexico City. National libraries--Mexico]. Véase también: Instituto Politécnico Nacional ; 
y: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Biblioteca Nacional de Educación    -  BNE, Centro Cultural del SNTE, Leandro Valle 20, Centro 
Histórico, 06020 México, D.F. ; binaed@hotmail.com ; http://members.tripod.com/~BNE/direc.html o, 
http://www.snte.org.mx/index.php?Section=5.3 . CCMC, el Centro Cultural del México Contemporáneo 
perteneciente al SNTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El SNTE es un espacio 
multidisciplinario de arte y cultura. La Biblioteca Nacional recopila y preserva documentos y 
materiales propios de la pedagogía mexicana, historia de la educación mexicana, historia de la SEP, 
y historia de la formación sindical y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
(Sindicalismo docente--México). En 2005 la Universidad de Colima creará una biblioteca digital con 
CCMC: un Portal de la Cultura y la Educación en México; ver más abajo en Parte II: Portal de la 
Cultura y la Educación en México. [Education libraries--Mexico--Mexico City. Education and state--Mexico--History. Teachers’ 
unions--Mexico--History]. 

Biblioteca Nacional de España   -  Francisca Hernández, Directora del Departamento de Control 
Bibliográfico, francisca.hernandez@bne.es ; telnet to:
ariadna.bne.es (VT100 or VT220, or TN3270 ; password=any 8 character word). Catálogo automatizado 
ARIADNA: http://www.bne.es/cat.htm . [National libraries--Spain].

Biblioteca Nacional de México   -  [National libraries--Mexico] (Bibliotecas nacionales--México). Centro 
Cultural Universitario. Anteriormente, el antiguo templo (1691, entre las calles de Isabel la 
Católica y Uruguay, en el Centro Histórica de La Ciudad) formó parte del convento de San Agustín; de 
1867 a 1979 fue ocupado por la Biblioteca Nacional, que a partir de entonces se trasladó a la Centro 
Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoacán (se encuentra al sur de la UNAM), 
México, D.F. 04510. tel. (905) 513-29-124. Nótese bien: sus periódicos y revistas están localizados 
en la Hemeroteca Nacional de México. La biblioteca depositaria del patrimonio bibliográfico (la 
institución depositaria de las publicaciones impresas en México); “es el máximo repositario 
bibliográfico del país: su acervo cuenta con más de un millón doscientos cincuenta mil libros y 
documentos ... su Fondo Reservado es el más importante de México”--la Biblioteca Nacional, 2003). 
Por ley los editores mexicanos deben depositar dos copias de cada libro publicado (el depósito 
legal). La BNM resguarda de la colección bibliográfica más importante del país. Sus servicios 
generales son gratuitos y están abiertos a toda persona mayor de 16 años. 
http://biblional.bibliog.unam.mx/bib/biblioteca.html o,  http://biblional.bibliog.unam.mx/bib01.html 
. The National Library of Mexico is the site of the most important bibliographic collection in the 
country. It is now considered as part of UNAM (“bajo custodia de la UNAM”) but is housed separately 
at Centro Cultural Universitario, Deleg. Coyoacán (just south of Ciudad Universitaria). Note: its 
periodicals and newspapers are located separately in Hemeroteca Nacional de México (see below). By 
law Mexican publishers are required to deposit two copies of each book published.  Receives theses 
from the state universities. Sistema de automatización bibliotecaria ALEPH 500. Its Catalog is 
available online via Telnet or at: http://132.248.77.3:8991/F (cataloging follows international 
standards). Estanterías no abierta. Closed stacks. Will photocopy on request. Evidently, the 
Biblioteca Nacional continues to contribute to the updating of the Gloria Escamilla list of subject 
headings (véase: Lista de encabezamientos de materia). Coordinadora General de la Biblioteca 
Nacional de México: Mtra. Rosa María Gasca Nuñez, gasca@biblional.bibliog.unam.mx ; o, 
binal.mx@biblional.bibliog.unam.mx . Procesos técnicos: Lic. Sofía Brito Ocampo, 
britos@biblional.bibliog.unam.mx .

  bibliografía nacional de México. Véase: Bibliografía nacional
  los edificios (Centro Cultural Universitario) :

▪  Unidad Bibliográfica (1979-  ): servicios de información y áreas administrativas, y 
publicaciones de 1917 a la fecha.
▪  Almacén de Periódicos y Revistas (1987-  ): los materiales duplicados y en rústica.  
▪  El Fondo Reservado (1992-  ), anteriormente en el edificio San Agustín “Sala José María 
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Lafragua”; posteriormente un anexo al existente de la Unidad (material que por sus 
características debe tener un uso restringido—publicaciones anteriores a 1917). El Fondo 
Reservado cuenta con más de 200 mil volúmenes y materiales (enero de 2005). La subsección 
Lafragua, una de las más consultas, consta de mil 580 volúmenes de folletaría, de 1576 a 
1924 (Lafragua heredó una segunda parte de su tesoro al estado de Puebla; ver más abajo: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dirección General de Bibliotecas). El Fondo está 
dividido en cuatro grandes secciones: Colecciones de obras raros y valiosas; Archivos y 
manuscritos; Colección Fondo de Origen (Fondo Primitivo, obras impresas, en su gran mayoría, 
en Europa entre 1501 y 1821); Colecciones especiales (alberga bibliotecas particulares, como 
la de Mario Colín Sánchez, María Asúnsolo, Ángel Pola, Rafael Heliodoro Valle y Francisco J. 
Mújica, entre otras). Jefe de Fondo Reservado de la BNM: Sr. Liborio Villagó mez Guzmán, 
villagol@biblional.bibliog.unam.mx .

○  Cfr. “Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México” / Liborio Villagómez, 
en: México en el tiempo, núm. 29 (marzo/abril 1999): 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/mex_tiem/mt990307.htm . 
○  Cfr. “Biblioteca Nacional, custodia tesoros bibliográficos,” El Universal online, 
02 de mayo de 2003, Cultura, p.7, http://www.el-universal.com.mx .
○  Cfr., “Un hogar de cientos de miles de tesoros editoriales,” La Jornada, 05 de 
enero de 2005 (“Cultura”), http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050111/cultura.php .
○  Cfr., “Digitalizan colección Lafragua,” Reforma (Cultura), 12 de octubre de 2005. 

  “La Biblioteca Nacional de México hacia el nuevo siglo” / Rosa María Fernández de Zamora, 
en: Métodos de información, 7(40):72-77 (2000), http://eprints.rclis.org/archive/00000884/ .

  “Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de México” (proyecto en marcha de la 
Biblioteca Nacional, la UNAM Dirección General de Bibliotecas Fondo Antiguo, y otras bibliotecas 
mexicanas); a union catalog of Mexico’s bibliographic patrimony initiated by the National Library 
and other libraries; información: Biblioteca universitaria, vol. 4, no. 1 nueva época (enero/junio 
de 2001):26-32, http://www.dgbiblio.unam.mx/revista.html . [Early printed books--Mexico--Bibliography--Union lists. 
Mexico--Imprints--Union lists. Rare books--Bibliography--Union lists. Catalogs, Union--Mexico]. Véase también: Impresos 
antiguos, manuscritos, libros raros.

  Catálogo Nautilo (Biblioteca Nacional/Hemeroteca Nacional), http://132.248.77.3:8991/F ; 
motor de búsqueda del software ALEPH.

  Descripción, historia (en inglés): “Encyclopedia of library and information science” (M. 
Dekker), vol. 44, p. 207-210.

  Véase también: Biblioteca de México “José Vasconcelos” [biblioteca pública en la Plaza de 
la Ciudadela No. 6] ;  y: Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica ;  y: Bibliografía 
mexicana ;  y: Hemeroteca Nacional de México ;  y: Ley de Depósito Legal 

Biblioteca Nacional de México. Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Véase: UNAM, Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas  

Biblioteca Palafoxiana (Puebla, Pue.)    -  o, Museo-Biblioteca-Puebla Palafoxiana (Secretaría de 
Cultura, Gobierno del Estado de Puebla). Biblioteca Palafoxiana, Calle 5, Oriente, núm. 5, Centro 
Histórico, 72000 Puebla, Pue. Una de las bibliotecas antiguas más valiosas de México, del señorial 
edificio de la Casa de la Cultura de Puebla, a un costado de la Catedral. Constituye un importante 
recurso para la investigación histórica en Puebla, México y América de los siglos XVI al XIX. En 
2005 fue declarada Patrimonio Documental Universal por Unesco, y fue inscrita en el registro Memoria 
del Mundo, de la Unesco, como “la más importante biblioteca novohispana”—cfr., “Enriquece 
Palafoxiana la Memoria del Mundo” / Antimio Cruz, en: El Universal, 22 de junio de 2005 (Cultura). 
Su ilustre fundador: el obispo Juan de Palafox y Mendoza. En 1836 la biblioteca tenía 12,536 
volúmenes, la mayoría en latín; hoy [en 2003] tiene 41 mil 969 volúmenes y 5 mil 345 manuscritos. 
También se acaba de inaugurar el Centro de Investigaciones Bibliográficas. A partir de octubre de 
2003 biblioteca participante en el proyecto iberoamericano de ABINIA: catálogo colectivo de fondo 
antiguo “Novum regestrum” (ver más abajo: Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica). 
Para una descripción de la restauración del inmueble y la catalogación del acervo bibliográfico y su 
conservación, años 1999-2004, ver: El Milenio Semanal, junio 26 de 2004, “La resurrección de los 
libros” por Verónica Díaz Rodríguez, http://www.milenio.com/semanal/ . [Early printed books--Mexico--
Bibliography.  Latin imprints--Mexico--Puebla. Mexico--Imprints. Manuscripts, Spanish--Mexico--Puebla. Theological seminary libraries--Mexico--
Puebla].

Biblioteca Pública Central del Estado de Hidalgo    -  [State libraries--Mexico--Hidalgo]. También conocido 
como Biblioteca Central del Estado de Hidalgo. Centro para la coordinación de la red estatal de 
bibliotecas públicas (cuenta con 269 bibliotecas). http://bibliotecas.hidalgo.gob.mx/pinakes_opac/ . 
Río de las Avenidas 200, Col. Periodistas, 42090 Pachuca, Hgo. Responsable: Lic. Sevigne Sagahón 
Velázquez. Con sala para invidentes. Plan de arquitectura (borrador), “Biblioteca Central del Estado 
de Hidalgo en Pachuca, Hidalgo” / Heika Castillo Muñoz. Tesis (Lic. en Arquitectura)--Universidad 
Anáhuac Escuela de Arquitectura, 1999. (Arquitectura de bibliotecas--Hidalgo--Pachuca).

Biblioteca Pública Central Estatal …  Véase la entrada: Bibliotecas públicas centrales estatales [un 
directorio] ;  y, Vea los siguientes ejemplos

Biblioteca Pública Central Estatal de Guanajuato    -  [State libraries--Mexico--Guanajuato]. Existe un 
proyecto para construirla en el complejo Centro Cultural Poliforum León (2005/2006), 
http://www.poliforumleon.com/es/cultural/ , un centro en Colonia La Martinica de exposiciones, una 
biblioteca con capacidad para 100 mil volúmenes, museo de ciencias, museo de bellas artes, teatro, 
escuela de las artes, y área comercial. Actualmente, la Biblioteca Municipal Ignacio García Téllez, 
ubicada en la ciudad de León, asume algunas de las funciones que corresponderían a una biblioteca 
central estatal. También, el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Ver más abajo: Red 
Estatal de Bibliotecas Públicas de Guanajuato
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Biblioteca Pública Central Estatal del Estado de México (Toluca)    -  ubicada en el Centro Cultural 
Mexiquense, cerca del poblado de San Buenaventura, 50110 Toluca, Estado de México. 
http://www.edomexico.gob.mx/secybs/cultura/imc/intro.html . [State libraries--Mexico (Mexico : State)].

Biblioteca Pública Central Estatal Ing. Marte R. Gómez (Ciudad Victoria, Tam.)    -  5 y 6 ceros 
boulevard Praxedis Balboa s/n, Unidad Gubernamental, Ciudad Victoria, Tam. 87000. José Rafael Baca 
Pumarejo, Director. http://www.tamaulipas.gob.mx/secude/cultura/ ; cfr. “Directorio estatal de 
biblioteca públicas.”  [State libraries--Mexico--Tamaulipas. Public libraries--Mexico--Tamaulipas--Directories].

Biblioteca Pública Central Estatal José Ignacio Gallegos Caballero (Durango, Dgo.)    -  Gobierno 
Municipal, Florida 1145, Col. Centro, 34000 Durango, Dgo.  Director, Esteban Hernández García; tel. 
(01 618) 813 14 36 ; bpcedgo@conaculta.gob.mx . [State libraries--Mexico--Durango].

Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Gómez Morín (Querétaro, Qro.). Véase: Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas de Querétaro (Centro Educativo y Cultural de Querétaro)

Biblioteca Pública Central Estatal Mauricio Magdaleno (Zacatecas)    -  Independencia 1, Col. 
Centro, Zacatecas, Zac. 98000 ; bpcezac@conaculta.com.mx ; Gonzalo Rangel Cortez, director. Tienen 
café literario; catálogo de bibliografía zacatecana. Construida el siglo XIX como alhóndiga de la 
ciudad, posteriormente fue presidencia municipal y, desde 1986, constituye la más completa 
biblioteca pública del Estado. [State libraries--Mexico--Zacatecas].

Biblioteca Pública Central Estatal Profr. Ramón García Ruíz (Jalisco)    -  o, Biblioteca Central 
Estatal Ramón García Ruíz, González Ortega 679, Esq. Eulogio Parra, Sector Hidalgo, 44260 
Guadalajara ; tel. 6-14-86-17. Established in Guadalajara in the 1980s when Pres. Miguel de la 
Madrid started the organized public library system in Mexico; this state library provides 
bibliographic instruction to school librarians in Jalisco. (Debe distinguirse de/To be distinguished 
from: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el Centro Cultural Universitario, fundada 1861). 
[State libraries--Mexico--Jalisco].

Biblioteca Pública de México “José Vasconcelos.” Véase: Biblioteca de México “José Vasconcelos”
Biblioteca Pública de Oaxaca, A.C. Véase: Oaxaca Lending Library, A.C.
Biblioteca Pública de Puerto Vallarta, A.C.   -  biblioteca privada y centro cultural, con documento 
incorporado llamado: Pro Biblioteca de Vallarta, A.C. Sharlya Gold fue su directora-fundadora. A 
partir de abril de 2000: Sr. Rafael Torres Meyer, director. Colección bilingüe de 20,000 volúmenes 
(3000 en inglés), con una colección para adultos parcialmente computarizada, y con una colección 
para niños completamente computarizada, cuentos infantiles, lecciones de ajedrez, pintura y dibujo, 
Teatro de Títeres, video club, asesoramiento. Personal pago: 1 bibliotecario de tiempo completo, 1 
asistente de tiempo completo, 2 ayudantes de ½ tiempo, 1 persona de mantenimiento, 1 persona de 
seguridad. Se está planeando una colección de fonoteca compuesta de audio cassettes (grabadores en 
cinta) principalmente para personas analfabetas o personas con impedimentos para leer. Privately 
endowed library and cultural center, with an incorporating document name of: Pro Biblioteca de 
Vallarta, A.C. La BPdePV, Avenida Fco. Villa #1001, Fracc. Los Mangos, CP 48310 Puerto Vallarta, 
Jal. ; tel./fax: 011.52.3.224.9966. Sharlya Gold was founding director/librarian; abril de 2000: Sr. 
Rafael Torres Meyer, director; J.D. Ellis, Secretary, mjellis@prodigy.net.mx ; Prof. Carlos Munguía 
Fregoso, Presidente de Mesa Directiva, camus@zonavirtual.com.mx ; Sra. Ofelia Solórzano, Treasurer. 
Bilingual collection of 20,000 volumes (of which 3000 are in English), with partially computerized 
adult collection, and completely computerized children's collection, story hour, chess lessons, 
painting & drawing, puppets and theater, video club, tutoring. Paid personnel: 1 full-time 
professional librarian, 1 full-time assistant, 2 half-time helpers, 1 maintenance person, 1 security 
person. It is planning a Fonoteca collection that will consist of an audio-tape library principally 
for non-literates or those with impaired reading skills. [Subscription libraries--Mexico--Puerto Vallarta. Libraries--
Mexico--Special collections--Foreign publications. Libraries and community--Mexico--Puerto Vallarta].

Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, A.C.   -  La biblioteca de suscripción fue establecida 
en 1954 por la Fundación Educacional San Miguel. “La segunda biblioteca [pública] en inglés más 
grande de México.” Colecciones en inglés, español, francés, alemán. Provee becas a más de 240 
estudiantes, libros a más de 450 escuelas rurales (en la municipalidad y sus alrededores). A partir 
de 2001, posee más de 44,000 títulos (47,400 volúmenes): 228 en francés, 200 en alemán, 223 
bilingües, 21,110 en español, 22,591 en inglés; y total de 2,700 casetes de música, 599 libros 
hablados, 75 videos. La Biblioteca, ubicada en un hermoso edificio de la época de la Colonia, tiene 
un Teatro Santa Ana anexo, Cinemateca, y un café. La Sala Infantil y Juvenil tiene en red seis 
computadores. BPdeSM, A.C., Insurgentes 25, Apdo. 119, San Miguel de Allende, Gto., C.P. 37700 
México. Gerente General: Gabriel Rubiera, gabriel@bibliotecasma.com . Procesos Técnicos: Juan Manuel 
Fajardo Orozco, juanmanuel@bibliotecasma.com . Assistant Librarian: Lic. María del Rosario Muñoz 
García, ross285@hotmail.com o, rosmunozgarcia@yahoo.com.mx . Tel. 011 52 (415) 152-0293 ; fax 415-2-
37-70 ; jmforozco@hotmail.com o, bpsmac@prodigy.net.mx ; http://bibliotecasma.com/ . Una “biblioteca 
pública” con sostenimiento particular. A privately funded public library (i.e., a subscription 
library open to the entire community, with lending privileges to its membership patrons); 
established in 1954 and now funded by San Miguel Educational Foundation, 
http://www.laconex.com/soc_serv/smef.htm . The second largest bilingual (inglés/español) public 
library in Mexico; 5% of its total budget is allocated for becas/scholarships to rural students in 
the surrounding community, it supplies books to over 450 rural schools in the municipality, contains 
over 2,750 music cassettes, maintains the Maurice Kursh Collection of sheet music, co-manages a 
theater annex (Teatro Santa Ana), a café (with a wireless-enabled hotspot for free Internet 
connection on laptop computers), and a weekly newsletter: Atención San Miguel. Mesa Directiva: 
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President, William Bennett; Vice President, Brian Carraher; Recording Secretary: David Bossman, 
dbossman11@yahoo.com . Also houses the Biblioteca Cinemateca, and the Biblioteca Computer Learning 
Center (centro de computo): ofrece gratis clases de computación en español para niños y jóvenes 
mexicanos, y ofrece cursos para adultos, tanto en español como en inglés.  Véase también: Biblioteca 
Pública Municipal de San Miguel (the SEP-CONACULTA library). [Subscription libraries--Mexico--San Miguel de Allende 
(Gto.). Libraries--Mexico--San Miguel de Allende (Gto.). Libraries and community--Mexico--San Miguel de Allende (Gto.). Libraries--Mexico--
Special collections--Foreign publications].   

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco    -  BPEJ, fundada 1861; Av. 16 de Septiembre 849, 
Guadalajara, Jal. (entre las calles: Av. Constituyentes y Av. del Campesino). Director de la 
Biblioteca, Mtro. Carlos Fregoso Gennis, cfregoso@fuentes.csh.udg.mx ; Coordinador, Lic. Raúl Romero 
Esquivel, romero@mail.udg.mx ; tel. (33) 3655-6461 ; fax: 36 50 29 43. Volúmenes: 198,995. Fondos 
especiales: manuscritos, archivos (Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, Supremos Tribunal de 
Justicia de Jalisco), textos de los siglos XVI al XIX, textos en lenguas indígenas, facsimilares de 
códices prehispánicos, prensa jalisciense del siglo XIX, microfilmes de reportes consulares de 
Estados Unidos 1910-30, etcétera. Tras servir como una biblioteca pública de Guadalajara, esta 
institución cultural del Estado de Jalisco sirve como una biblioteca especial, parte de la Red de 
Bibliotecas Universidad de Guadalajara, http://www.rebiudg.udg.mx/publica.html . A public library 
founded 1861, run by la antigua universidad, Universidad de Guadalajara. (This public library is not 
to be confused with La Biblioteca [Pública] Central Estatal Profr. Ramón García Ruíz, established in 
1980s). The BPEJ also serves as a laboratory library for students of the university who are earning 
the diplomado in library science (continuing education). El proyecto de refundación: la encargada de 
este proyecto es la maestra Helen Ladrón de Guevara Cox (Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, Universidad de Guadalajara), hlg02679@cucea.udg.mx . El plan de trabajo consiste en 
el diagnóstico interno de la biblioteca, la elaboración de un proyecto integral de funcionamiento 
óptimo de un nuevo recinto, análisis del entorno, visitas a otras bibliotecas públicas—cfr. El 
Informador (Guadalajara, Jal.), 26 de julio de 2001. La construcción de la nueva Biblioteca Pública 
ya tiene nombre: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, y hasta fecha para su 
conclusión: fines del 2006. La idea es que la biblioteca no esté aislada, sino forme parte de todo 
el complejo, el centro cultural. Según la maestra Ladrón de Guevara, los principales objetivos de 
este centro sería: “crear una biblioteca de información y un centro de actividades comunitarias, 
crear un centro de autoaprendizaje permanente; brindar acceso a Internet a sus visitantes, ser una 
biblioteca general para consultar materiales de gran demanda, ser un centro de apoyo para la 
educación formal y crear un centro de incubación económica, esto en conexión con la Facultad de 
Economía de la Universidad de Guadalajara”—en Milenio, diario 25 septiembre 2001. El proyecto de 
construcción: el nuevo edificio, “que será la biblioteca estatal más importante del país,” comenzará 
a edificarse en abril de 2005 en el Centro Cultural Universitario-Los Belenes—cfr. Milenio.com 
(Cultura), 26 de noviembre de 2004. Cfr. artículo sobre el concepto arquitectónico: “Diseñan 
edificio con ‘piel’ de cobre,” en: Reforma, 11 de mayo 2005 (Cultura). Cfr., “Proyecto de 
refundación de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, resumen ejecutivo,” 
http://www.ceed.udg.mx/pdfs/biblioteca/bibliotecapublica.pdf ; 22 p. [Public libraries--Mexico--Guadalajara. State 
libraries--Mexico--Jalisco].

Biblioteca Pública del Estado “José Mª Pino Suárez” (Villahermosa, Tabasco)    -  o, Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez. Periférico Carlos Pellicer, Cámara No. 107, Col. Centro, 
Villahermosa, Tabasco. http://www.etabasco.gob.mx/cultura/biblioteca_publica.htm o, 
http://www.secured.gob.mx/red/biblio_pinosuarez.htm . Cuenta con 204 mil libros (2002). Colección 
especial: la colección Edwin M. Shook, que contiene libros de arqueología de Mesoamérica y de la 
cultura Olmeca y Maya. [Public libraries--Mexico--Villahermosa. State libraries--Mexico--Tabasco].

Biblioteca Pública del Gobierno del Estado de Morelos     -  Paseo Cuahnahuac, Plaza de Solidaridad, 
Cuernavaca, Mor. ; (73) 22-61-12. [Public libraries--Mexico--Cuernavaca. State libraries--Mexico--Morelos].

Biblioteca Pública Municipal Gertrudis Bocanegra (Pátzcuaro, Michoacán)    -  ExTemplo de San 
Agustín, Col. Centro, 61600 Pátzcuaro, Michoacán ; chivoide@yahoo.com.mx . Ubicado en el templo de 
San Agustín, hoy Biblioteca Pública, con mural al fresco pintado por Juan O’Gorman. [Public libraries--
Mexico--Pátzcuaro].

Biblioteca Pública Municipal Ignacio García Téllez (León, Gto.)    -  del Gobierno Municipal. 
Dirección: Prol. Donato Guerra 206, Col. Centro Histórico, 37000 León, Gto., 
bpcegto@conaculta.gob.mx . 40 mil volúmenes, consultados por 30 mil usuarios al mes; “considerada 
regional, es la más importante de la ciudad, y posiblemente del estado”—G. Ríos (CONACULTA). Cada 
quince días se ofrece un taller literario, impartido por escritores de la región. También la 
biblioteca central, sede del Dirección de Bibliotecas Públicas Municipales de León ; director y 
coordinador de las bibliotecas municipales en León: Lic. Jesús Magaña Estrada. Cfr. descripción: 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/diarias/190698/misvaca.html . [Public libraries--Mexico--León (Gto.).  State 
libraries--Mexico--Guanajuato]. Véase también: Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Guanajuato 

Biblioteca Pública Municipal Ignacio Ramírez—El Nigromante (San Miguel de Allende, Gto.)   -  La 
biblioteca SEP-Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, en la Calle Pepe Llanos #14 (entre 
Insurgentes y Mesones), C.P. 37700 San Miguel de Allende, Gto.; tel.(415) 152-7855; director, Lic. 
Filomena Margaiz Ramírez.  Generalmente para bibliotecas públicas municipales en México la operación 
de servicios técnicos y la colección actual están basadas por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), y la administración y operación de servicios están basadas por la municipalidad (en este caso 
la Presidencia Municipal de San Miguel de Allende, especificamente, el director de Educación Civil, 
Deportes, y Biblioteca Municipal); el gobierno estatal usualmente paga los salarios del personal de 
la Biblioteca Municipal. En San Miguel de Allende, y en León, hay también un Centro del Saber (una 
computeca) en el sitio, y este centro didáctico para computación capacidad es evidentemente basado 
por la Secretaría de Educación, Estada de Guanajuato, la cual tiene una política innovadora de 
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soporte al esfuerzo de las comunidades para aprender computación.  The SEP library, on Calle Pepe 
Llanos; Lic. Filomena Margaiz Ramírez, director. Generally, for public municipal libraries in 
Mexico, the technical services operations and the actual collections are funded by the federal 
Secretaría de Educación Pública (SEP), while the administrative and service operations (supplies and 
housing) are funded by the municipality (in this case, the San Miguel de Allende Presidencia 
Municipal--specifically, the Director of civil action, sports and municipal library); the state 
governments usually pay the salaries of public municipal library personnel. In San Miguel de 
Allende, and in León, there is also a Centro del Saber (una computeca) onsite, and this didactic 
center for computer literacy is evidently funded by Secretaría de Educación, Estado de Guanajuato, 
which has an innovative policy of supporting community efforts to learn computer skills. [Public 
libraries--Mexico--San Miguel de Allende (Gto.)]. Véase también:  Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, 
A.C.  Véase también: Centros del Saber

Biblioteca Pública Municipal María Enriqueta MacNaught (Orizaba, Ver.)   -   conocida también como 
la Biblioteca del Palacio de Hierro, por el edificio histórico en que se halla ubicada. Una de las 
bibliotecas piloto en la nueva etapa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; el edificio recién 
restaurado ahora es el sitio de una de las bibliotecas más modernas del estado. Cfr. “Abre sus 
puertas la Biblioteca Pública Municipal María Enriqueta MacNaught,” en: El Bibliotecario, año 1, no. 
11 (mayo de 2002): http://www.conaculta.gob.mx/bibliotecario/ano1/mayo_1.htm . La biblioteca lleva 
este nombre en honor de una destacada poetisa orizabeña. [Public libraries--Mexico--Orizaba].

Biblioteca Pública Taxco Canoga Park, A.C.    -  Benito Juárez Núm. 27, Col. Centro, Taxco, Gro. 
40200. Established under the auspices of the sister cities program (ciudad hermana) between Taxco 
and Canoga Park, California.

Biblioteca Raúl Baillères. Véase: Instituto Tecnológico Autónomo de México
Biblioteca Universidad Virtual Tec de Monterrey. Véase: ITESM Universidad Virtual ...
Biblioteca universitaria: boletin informativo de la Direccion General de Bibliotecas (ISSN 0187-
750X), semestral : http://www.dgbiblio.unam.mx/ (“Servicios DGB”). Ver más abajo: UNAM DGB

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Alicante, España). Ver más abajo: E-Libros, e-textos 
(libros-e, textos-e)

El Bibliotecario (México, D.F.)    -   noticias de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
(CONACULTA, Dirección General de Bibliotecas), en línea: http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgb/ . 
[Public libraries--Mexico--Periodicals. Library information networks--Mexico--Periodicals]. Véase también: Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas

Bibliotecarios bilingües quienes trabajan en los EE.UU.     -  [Alien labor, Mexican--Government policy--United 
States. Alien labor certification--United States. Mexicans--Employment--United States. Visas--United States]. La ley EEUU autoriza y 
aprueba visas de trabajo para profesionales extranjeros. Este procedimiento (implica un 
patrocinador/empleador y el empleado) se realia entre la oficina de Inmigraciones (U.S. Immigration 
and Naturalization Service): http://www.ins.gov/ (“Specialty Occupation Workers,” H-1B). Esta visa 
tiene vigencia de 3 años renovable. Información: Tammy Pineda, Enlace Comunitario, Hennepin County 
Library, tpineda@hclib.org ; o, Zapopan Martín Muela Meza (see below, zapopanmuela@yahoo.com ). 
Información :

  “Hiring professionals under NAFTA” / David Etherington and D.L. Hawley. Westport, Conn.: 
Quorum, 1998, 195 p., ISBN 156720130X; sumario: 
http://info.greenwood.com/books/1567201/156720130x.html .

  “Working in the USA: librarians and the TN-1 permit,” 
http://suite101.com/article.cfm/9460/71465 . TN-1 work permit available to Canadian and Mexican 
professionals, renewable annually.

Bibliotecarios en Biomedicina, A.C.     -  BIBAC, Ciudad Universitaria, A. Postal 70-366, México, 
D.F. 04510. Campos de interés: agrupar a todos los bibliotecarios especializados en el área médica; 
la información biomédica; bibliotecas médicas. Publicación: Boletín BIBAC (irregular). [Medical 
libraries--Mexico--Societies, etc.]

Bibliotecarios famosos. Véase: Bibliotecólogos--las personas más eminentes
Bibliotecarios, Formación profesional de. Véase: Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario
Bibliotecarios Progresistas. Véase (en Parte II): Biblio-progresistas (Foro) [e-grupo]
Bibliotecas académicas. Véase: Bibliotecas universitarias ;  y: Educación superior
Bibliotecas, Administración de las. Véase: Gestión de bibliotecas--situación actual
Bibliotecas de derecho    -  Bibliotecas jurídicas; Bibliotecas en instituciones jurídicas; 
Investigación jurídica; documentación jurídica. [Law libraries--Mexico] :

  bibliotecas, tales como los ejemplos siguientes: 
▪  Corte Suprema de Justicia. Biblioteca: administrador@mail.scjn.gob.mx .
▪  Biblioteca del Congreso de la Union, Cámara de Diputados (Biblioteca General, Centro 
Histórico): Tacuba 29, Del. Cuauhtémoc, Apdo. 06000, México, D.F.; tel. (525) 628-1300 ext. 
4709; Enrique Molina, Director, emolina@cddhcu.gob.mx . Ver más abajo: México, Congreso, 
Cámara de Diputados, Biblioteca. 
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▪  Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Instituto de Formación 
Profesional, Biblioteca: 1 y 2 Cerrada, Av. Jardín s/n, Ampliación Cosmopolita, México, 
D.F.; tel. 6257357; pgjdfifp@compuserve.mx .
▪  Centro de Documentación de Legislación y Jurisprudencia, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Palacio Legislativo, San Lazaro Edificio B, 3er. nivel, 15969 México, D.F.; tel. 
(525) 665-2451; Juan José Ríos Estavillo, Jefe.
▪  UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, Biblioteca Jorge Carpizo (ver más abajo: 
UNAM...).
  software, automatización, procesamiento de datos, informática jurídica, gestión de 

archivos jurídicos, de patentes: InMagic (ver más abajo); SIAM Jurídico (Madrid), 
http://www.infodoc.es/softwares.htm ; SIMI Camelot (Springfield, Va., an integrated library system 
for law libraries), http://www.simainc.com/ ; TechLib (for managing corporate resources, Spanish 
version), http://www.opentext.com/techlib/ . [Information storage and retrieval systems--Law].

  Véase también: Bibliotecas legislativas ;  y: Documentos gobiernos ;  y: Gobierno digital 
;  y: Leyes, códigos

Bibliotecas de hospitales. Véase: Bibliotecas médicas
Bibliotecas de museos. Véase: Bibliotecas y museología
Bibliotecas de prisiones. Véase: Bibliotecas y cárceles
Bibliotecas digitales    -  [Digital libraries.  Digital preservation. Library materials--Digitization. Library information networks. 
Libraries--Special collections--Electronic information resources. Libraries and electronic publishing]. (Bibliotecas digitales--
Planeación. Bibliotecas--Colecciones especiales--Recursos electrónicos de información--Planeación). 
Bibliotecas virtuales, o la biblioteca digital: “Concepto utilizado para referirse a los acervos 
bibliográficos almacenados en sistemas electrónicos y a cuya información se puede acceder a través 
de las redes de cómputo”—INNOVA (Universidad de Guadalajara, Coordinación General del Sistema para 
la Innovación del Aprendizaje), http://www.innova.udg.mx/infoteca/ (Glosario). Acervos digitales, 
proyectos para la digitalización de obras valiosas con fines de divulgación y preservación, “la 
biblioteca sin muros” (redes inteligentes). The library in a networked environment, the electronic 
library, the virtual library, “the library without walls.” La biblioteca adaptiva. La biblioteca 
virtual comparado con “los servicios tradicionales de la biblioteca presencial.” La diversificación 
de los servicios a la luz de las nuevas formas de acceso a la información. La tipología de los 
recursos de información digitales: obras de consulta, revistas electrónicas, libros electrónicos, 
publicaciones oficiales electrónicas, literatura gris electrónica, informes de empresas, weblogs, 
etcétera. Edición de documentos en formato PDF. Servicios online que permiten la búsqueda en el 
texto completo; información distribuida en CD-ROM o con la posibilidad de acceso vía modem; 
artículos en hypertexto; agregadores o proveedores de servicios de revistas electrónicas y textos 
digitalizados o editados; servidores de preimpresos de literatura gris (publicación electrónica); 
adaptación de la biblioteca tradicional presencial relativo a información distribuida; la biblioteca 
virtual, o la biblioteca híbrida y un acceso universal a la información; contenidos digitales; 
metadatos. Internet2: Internet de Nueva Generación, el cómputo distribuido, anchos de banda y 
conexiones de alta capacidad para las redes de conectividad de las principales universidades, 
laboratorios virtuales, y centros de investigación; experto: Dr. Javier Solorio Lagunas, 
solorioj@ucol.mx . La Information Commons: la entrega de servicios en la biblioteca académica como 
un espacio para el aprendizaje y la enseñanza, que su premisa básica sea esforzar y ampliar el apoyo 
de la tecnología de información para la comunidad universitaria entera; cfr. “La information 
commons: nuevo modelo de servicio en la biblioteca académica,” por Robert A. Seal (Texas Christian 
University), ponente en el congreso “Amigos 2002.” Digital libraries: globally distributed, 
networked information resources provided to enhanced desktop computers (desktop delivery of 
interactive infomedia); library web sites and server pages that provide multiple databases with 
value-added access for dynamic content. “Information commons” in academic libraries where facilities 
are reserved for library staff-assisted cooperative learning and group study via digitized 
resources. For net-based research most digital libraries are beginning to utilize metatags, dynamic 
HTML, or ColdFusion CFML markup language for cross-platform web applications (integration of the 
browser, server and database technologies) in order to capture more authoritative information from 
businesses, universities and government agencies: information that is usually invisible to the major 
search engine indexes. Net-based research should be able to access “the invisible web,” or grey 
literature = “Internet invisible,” o la literatura gris; documentos en formatos no indizables; 
recursos web cuyo contenido permanece vedado a la indización de los robots de búsqueda de los 
buscadores. The digital library also involves information content aggregators, electronic 
subscription agents (agentes de suscripciones y otros agregadores y integradores de servicios de 
información electrónica), on-demand services, pre-print services, third party customized 
consolidators of information (such as EBSCO, Gale, Bell & Howell, Ovid); it favors access 
versus/contra ownership, it emphasizes the provision of value-added data (e.g., the electronic 
delivery of journal articles with complementary user statistics and indications of where the journal 
is indexed or abstracted for detailed library management reports). [The distinction between “digital 
library” and “virtual library” is becoming nebulous and less important--according to the ASIS 
thesaurus of information science, a “digital library” is defined as “Libraries whose contents are 
primarily in electronic form and are accessed by means of computers, the contents may be held 
locally or accessed remotely by means of communications networks”; while a “virtual library” is 
defined as “Systems in which information resources are distributed via networks rather than being 
physically held in a particular location.” In this Directorio the entry “Bibliotecas digitales” 
deals with digitized resources considered as part of, or accessed via, a library. But for specific 
titles or series made available through information providers, see: E-libros, e-textos y 
digitización].

  expertas/os: Mtra. Martha O. Guerrero Camacho (ITESM-CCM) ; Mtra. Catharine Cebrowski 
(ITESM, Universidad Virtual del Sistema Tec) ; Mtra. Isabel Galina Russell (UNAM-DGSCA, Coordinación 
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de Publicaciones Digitales) ; Ing. Alberto Castro Thompson (Biblioteca Digital de la UNAM, 
acastro@servidor.unam.mx ) ; Dr. Javier Solorio Lagunas (Universidad de Colima, solarioj@ucol.mx ).

  recursos en forma digital relativo a educación abierta o virtual, véase: Centros del 
saber ;  y: Educación a distancia.  

  la definición “Bibliotecas digitales” (por la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 
Información, Universidad Veracruzana): http://www.usbi.uv.mx/www/dibdig/dibdig.html ;  y, “Otras 
bibliotecas digitales” [directorio]: http://www.usbi.uv.mx/www/dibdig/otrbibdig/otrbibdig.html ;  y: 
“Definiciones de bibliotecas digitales” / ABGRA : http://abgra.sisbi.uba.ar/definiciones.htm ;  y: 
conceptos y técnicas: http://www.tramullas.com/papers/bidipe.pdf ;  y: INNOVA (Universidad de 
Guadalajara, http://www.innova.udg.mx/infoteca/ ;  y: consideraciones teóricas: 
http://eprints.rclis.org/archive/00004135/ . “La biblioteca virtual es aquella que ofrece remotamente 
todos los servicios que son propios de una biblioteca, y que cuenta con una plataforma de gestión a 
nivel Internet; la biblioteca digital en cambio, no implica necesariamente el acceso remoto [a 
distancia]”--Marie Louise Boré P., bibliotecóloga chilena, en: Bibliotecologia.cl, número 6 
(noviembre de 2001).

  glosarios de terminología básica relacionada con la biblioteca digital :
▪   en inglés: “CDL glossary” (California Digital Library), 
http://www.cdlib.org/inside/diglib/glossary/ .
▪  en español :

▫  “Glosario de terminología informática,” http://www.tugurium.com/gti/ . ▫  “La 
relación entre la tecnología de conversión digital y otros procesos de conversión de 
medios: glosario estructurado de términos técnicos,” 
http://www.bnv.bib.ve/conser11.pdf .

  un directorio completo [datos compilados en 1999] de bibliotecas digitales, compilado por 
Ángela Sorli Rojo, y José Antonio Merlo Vega (Universidad de Salamanca), en: Revista española de 
documentación científica, vol. 23, números 1 y 2 de 2000, o vía lista de distribución FIDEL listserv 
archives; sección 1, “Colecciones de libros de acceso público”: 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/redcbd1.htm ; sección 2, “Directorios de recursos”: 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/redcbd2.htm . Por ej., en sección 3, “Bibliotecas digitales 
con textos en español o de autores españoles” : 

▪ El Aleph: http://www.elaleph.com .
▪ Biblioteca Jurídica Virtual: http://www.bibliojuridica.org/ .
▪ Biblioteca Virtual Joan Lluis Vives: http://lluisvives.com .
▪ Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://cervantesvirtual.com ; ver más abajo: E-
Libros, e-textos (libros-e, textos-e). 
▪ Biblioteca Virtual Universal: http://www.biblioteca.org.ar .
▪ Comedia: http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/escomedi.html .
▪ Dioscórides [ciencias de la salud]: http://www.ucm.es/BUCM/diosc ; acceso en línea del 
patrimonio bibliográfico biomédico: incunables, manuscritos, libros agotados.  
▪  El Dorado, biblioteca virtual iberoamericana y caribeña de la Universidad de Colima, un 
proyecto todavía en desarrollo, http://bdigital.ucol.mx/ .
▪ Ensayo hispánico: http://ensayo.rom.uga.edu ; repertorio de ensayistas, antología, 
enlaces, teoría y crítica. [Essay.  Essays, Latin American].
▪ ExLibris special collections directory: http://www.exlib.org/catalogs.htm .
▪ Parnaseo [literatura española]: http://parnaseo.uv.es .
▪ Publicaciones digitales DGSCA-UNAM / Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
UNAM, Coordinación de Bibliotecas (libros, periódicos, revistas): 
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/ . [  notable].  e-publicaciones, e-revistas disponible en 
la UNAM, como: Colecciones mexicanas, Diario de México, Latindex, Legislación mexicana, 
Premios Nobel Mexicanos, Revista digital universitaria, etcétera (en construcción). Sobre la 
Biblioteca Digital de Divulgación de la Ciencia DGSCA-UNAM: http://www.bibliodgsca.unam.mx/ 
o, http://biblioteca.universum.unam.mx/digital/biblio_digital.html .
  directorios de bibliotecas digitales en México: el directorio más amplio: “Bibliotecas de 

CUDI,” http://www.cudi.edu.mx/ (Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet). “La 
misión de CUDI es proporcionar una red de alta velocidad (Internet2, experto: Dr. Javier Solorio 
Lagunas, solorioj@ucol.mx ) a la comunidad académica mexicana, dedicada solamente a actividades de 
educación e investigación.” Miembros de CUDI: 76 centros de investigaciones e instituciones de 
educación superior; contactos. List of digital libraries in Mexican academic networks that are 
members of CUDI, with names of contact persons (digital resources manager, head of IT department, 
manager of digital projects, etc.). [Digital libraries--Mexico--Directories]. 

▪  directorio de miembros institucionales de REBIDIMEX (Iniciativa en desarrollo), 
http://biblioteca.mor.itesm.mx/miembros.pdf . 
▪  historia reciente (hasta el año 2004), http://tinyurl.com/db4h7 .
▪  Cfr., “Tecnologías de información y bibliotecas digitales en México” / Lourdes Feria, 
María Gregoria Carvajal, Imelda Borja, en: Métodos de información, 7(40):61-71 (2000), 
http://eprints.rclis.org/archive/00000885/ .
▪  Cfr., “Tendencias y desarrollo de las bibliotecas digitales en México” / Víctor J. Cid 
Carmona (agosto 2002), http://azul.bnct.ipn.mx/iv_aniv/panel2_1/panel2_1.htm .
  directorios generales con motor de búsqueda; fuentes para obras digitalizadas; recursos 

principales para acceso gratuito a libros en formato digital :
▪  American Memory (Library of Congress), http://memory.loc.gov/ ; digitized materials 
(photographs, diaries, manuscripts, books, periodicals) in the English language relating to 
U.S. culture and history. [United States--History--Sources]. For example, “Report on the United States 
and Mexican boundary” / U.S. Dept. of the Interior, Washington, D.C.: 1857-1859, 2 vols., a 
survey on the geology, botany and zoology of the New Southwest. [Mexico--Boundaries--United States].
▪  Asociación Aragonesa del Amigos del Libro, “Biblioteca en línea”: 
http://www.lasbibliotecas.net/index1.htm . Libros en francés o español.
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▪  Bibliotecas virtuales del mundo, fondos digitales: 
http://sirio.deusto.es/abaitua/konzeptu/nlp/bv_otros.htm ; sumarios en español.
▪  “British Columbia Digital Library,” an international directory of digital libraries and 
collections: http://bcdlib.tc.ca/guides.html ; digitized books in English. Also, a directory 
to “Digital collections by subject”: http://bcdlib.tc.ca/links-subjects.html . Extensive, 
and up-to-date, but its range is limited for languages other than English. Hay solo siete 
citas para recursos en español (uno en portuguése). 
▪  proyectos de digitalización de fondos (a partir de 2000): 
http://sirio.deusto.es/abaitua/konzeptu/nlp/bv_otros.htm .
  "Accessing electronic journals," by Sharon Cline McKay, in: Database, Apr. 1999: 

http://www.onlineinc.com/database/DB1999/mckay4.html . [Electronic journals].
  “La biblioteca electrónica”: http://www.bib.ub.es/ee/cast.htm . 
  Biblioteca Pública Virtual (Red de Bibliotecas Públicas de Chiapas), 

http://www.bibliotecachiapas.gob.mx/ ; bibliotecas@conecultachiapas.gob.mx . Sala principal: Centro 
Cultural Jaime Sabines, 12ª Oriente Norte #02, Col. Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Información para todos los niveles educativos; “120 mil libros y documentos digitalizados”; textos 
en lenguas chiapanecas (la segunda etapa, 2006); obras de autores chiapenecos como Rosario 
Castellanos y Jaime Sabines; colecciones multimedia, etcétera. [Chiapas (Mexico)--Electronic information resources. 
Digital libraries--Mexico--Chiapas. Library information networks--Mexico--Chiapas. Public libraries--Mexico--Chiapas].

  “Bibliotecas digitales” / Blanca Aguilar Salazar, Maribel Montoya López (ITESM Campus 
Estado de México): http://www.ciberhabitat.gob.mx/universidad/bibliotecas/bibliotecas.htm .

  las bibliotecas digitales iberoamericanas: “El Dorado,” Biblioteca Virtual Iberoamericana 
y Caribeña (BVIC), http://bdigital.ucol.mx/ ; presentación PowerPoint: 
http://www.cudi.edu.mx/primavera_2004/presentaciones/javier_solorio.pdf . 

  “Las bibliotecas virtuales en Alemania: conexiones entre el saber, la información y la 
técnica” / Regine Schmolling, en: Anales de documentación, v.4 (2001):229-242, en línea: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad04/ad0413/ad0413.html ; un documento que analiza y da acceso a las 
principales bibliotecas digitales y virtuales alemanas: digitización retrospectiva de fondos 
bibliotecarios (library gateways, retro-digitization of library collections). 
    concepto actual de una biblioteca digital de documentos Tec de Monterrey, documento de 
trabajo (1999): http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/saltalibre?/proyecto/ . Para un ejemplo destacado 
de sitio Web para una biblioteca digital, ver más abajo: ITESM, Biblioteca Digital ... 

  Digital Libraries Initiative (National Science Foundation (U.S.)): 
http://www.dli2.nsf.gov/index.html .

  “Digital libraries: resources and projects” / IFLANET Electronic Collections, 
http://www.ifla.org/II/diglib.htm ; general webliography of digital projects.

  la digitalización de acervos: proyectos específicos. La digitalización de documentos, los 
criterios y factores de éxito para su ejecución. La tecnología de conversión digital, el escaneado 
de documentos, el almacenamiento de imágenes escaneadas (digitalización, o digitización, o 
digitizing). Técnicas de conversión masiva de papel a formato electrónico, conversión de documentos 
a formato PDF. OCR automático, indización por palabra, marca derechos de autor, etcétera. 
Digitización: “conversión de un documento en formato analógico (mapa, fotografía, gráfico) a 
representación digital (numérico) directamente manejable por un ordenador”—Severino Escolano 
(Universidad de Zaragoza), Glosario de términos de sistemas de información geográfica. Fondos 
antiguos: digitalizar para conservar = rare books and special collections: digitalization for 
preservation.  Proyectos :

▪  SIAHUC, Sistema Integral del Archivo Histórico de la Universidad de Colima: 
“Interfaces,” Foro Internacional sobre Biblioteca Digital, [presentación PowerPoint, por Dr. 
Javier Solorio Lagunas]: http://www.ucol.mx/interfaces/mesast/Mt15.pdf o, 
http://www.ucol.mx/interfaces/interfaces2001/mesast/Mt15.pdf . Expertos: J. Solorio Lagunas, 
solorioj@ucol.mx , y Archivista Alicia Barnard. Sobre estándares utilizados en SIAHUC para 
el acceso e intercambio de documentos electrónicos. [Archival materials--Digitization].

▪  Biblioteca Digital de Biblioteca Daniel Cosío Villegas, textos completos: 
http://biblio.colmex.mx/recelec/bibdig.htm (“Acervo de El Colegio de México; Algunos textos 
universales; Otras bibliotecas digitales; Bibliotecas digitales mexicanas”). Incluyendo 
“Legislación mexicana, colección completa de las disposiciones legislativas.” Sobre la BD 
Colegio de México: “Historia mínima de México, un proyecto de Biblioteca Digital en la 
Biblioteca de El Colegio de México” / Manuel Diosdado Barrón (resumen, IBERSID 2001): 
http://cicic.unizar.es/ibersid2001/ .

▪  BDU, Biblioteca Digital Universitaria de la DGSCA UNAM (Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM): http://www.bibliodgsca.unam.mx/index.html .

▪  BidiUNAM, la Biblioteca Digital de la RedUNAM, http://bidi.unam.mx (UNAM DGB).
▪  Biblioteca, Universidad de las Américas--Puebla, el proyecto de digitalización de 

telegramas de Porfirio Díaz: http:// http://biblio.udlap.mx/telegramas/ ; también, Tesis 
Digitales de la Universidad de las Américas-Puebla: http://biblio.udlap.mx/tesis/ . Cfr. 
“Consulta a textos digitalizados: implementación y análisis en el contexto de las 
colecciones especiales de la UDLA” / Patricia García Jiménez. Cholula, Pue., 2002, Tesis 
(Licenciatura, Ingeniería en Sistemas Computacionales)—UDLA, 2002; texto completo: 
http://biblio.udlap.mx/tesis/ .

▪  Biblioteca, Universidad del Valle de México, Lic. Daniel Moreno Jiménez, Director 
General de Centros de Información, dmoreno@uvmnet.edu.mx o, moreno@servidor.unam.mx . 

▪  CIText, software público para la digitalización y divulgación de acervos antiguos 
y tesis digitales; proyecto apoyado por CUDI; una colaboración de UDLAP, BUAP, Universidad 
de Sonora, Texas A&M University. Cfr., la presentación PowerPoint en 42 diapositivas/slides: 
“Bibliotecas digitales e Internet 2,” Reunión CUDI, Acapulco, Gr., otoño 2004, 
http://tinyurl.com/db4h7 . [Excepcional presentación con ilustraciones informativas]. 
Información: D. Alberto Javier García García, alberto@mail.udlap.mx ; o, Dr. José Alfredo 
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Sánchez Huitrón, j.alfredo.sanchez@udlap.mx . Ver más adelante en esta misma sección, 
“software libre...”

▪  la digitalización de fondos antiguos y herramientas necesarias para la 
construcción de acervos antiguos digitales--expertas/os: Isabel Chong de la Cruz (DGB UNAM, 
chong@servidor.unam.mx ); Javier Solorio Lagunas (CGSyTI, Universidad de Colima, 
solorioj@ucol.mx ).

▪  la Hemeroteca Nacional Digital de México (Proyecto): un proyecto para escanear y 
digitalizar el acervo de la Hemeroteca Nacional, sus diarios y revistas (en su mayoría del 
siglo XIX), y en 3-5 años abrirá en Internet un portal de publicaciones periódicas.  UNAM 
and Hemeroteca Nacional have announced a three-year project to digitize “all of the 
newspapers in Mexico,” using the technology of Cold North Wind Inc. (Ottawa, Ont.); 490 
titles going back to the 1600s will be digitized and made available on a subscription basis 
to Mexican university libraries by year 2004. Cfr. “La UNAM digitalizá la memoria de nuestro 
tiempo” / Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados (junio de 2002): 
http://www.amabpac.org.mx/asp_general/muestra_docto.asp?ID=87 . [Mexican newspapers--19th century. 
Mexican periodicals--19th century. Electronic newspapers--Mexico--Databases. Electronic journals--Mexico--Databases]. Véase 
también: Cold North Wind de México.

▪  REBIDIMEX (Iniciativa en desarrollo), Red de Bibliotecas Digitales Mexicanas 
REBIDIMEX-ISTEC, http://biblioteca.mor.itesm.mx/rebidimex.htm . Ver más abajo.
  la digitalización de acervos: planificación. (Bibliotecas digitales--Planificación. 

Bibliotecas universitarias--Tecnología de la información). [Digital libraries--Planning] : 
▪   “Assembling and managaging virtual libraries” / Barbara J. D’Angelo (Arizona 

State University East), in: Library technology reports, 37:5 (Sept./Oct. 2001). 
▪  “An audit checklist for the certification of trusted digital repositories: draft” 

/ RLG. Mountain View, CA: RLG, 2005, 65 p., http://www.rlg.org/en/pdfs/rlgnara-
repositorieschecklist.pdf . Outline of responsibilities to ensure long-term reliability of 
digital repositories or future digital archives. Los aspectos a largo plazo.

▪  “The digital library tool kit” / Peter Noerr. 3rd ed. Sun Microsystems, 2003, 151 
p., http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/whitepapers/digitaltoolkit.html .

▪  “El escáner y su uso en la digitalización” / Joaquín Giménez (UNAM), 2003: 
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/bd/dig/scaner.html ; con ilustraciones de escáneres.

▪  “Fundamentos para la planeación de una biblioteca digital” / José Arias O., 
Hernando Cruz M. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Ciencia de la 
Información, 2001, 9, 10 p.: 
http://www.bibliotecarios.cl/conferencia/documentos/arias_1_texto.pdf y, 
http://www.bibliotecarios.cl/conferencia/documentos/arias_2_texto.pdf ; texto completo en 
línea. Desarrollo de colecciones digitales universitarias. [Digital libraries--Planning].

▪  “Guía metodológica para la implantación de una biblioteca digital universitaria” / 
A. Ferrer Sapena, [et al.]. Gijón (Asturias): Trea, 2005, 202 p. 
  la digitalización de acervos: escaneando, el proceso incial, aspectos técnicos. Véase: E-

libros, e-textos...captura y digitización (“procesos’).
  la digitalización de acervos: los procesos involucrados (aspectos a largo plazo), 

metodología para proyectos. [Digital libraries. Digital preservation. Digital techniques. Computer files--Conservation and restoration. 
Library materials--Digitization. Archival materials--Digitization]. 

▪  “Guides & tools” / RLG, http://www.rlg.org/en/page.php?Page_ID=555 .
▪  “Handbook for digital projects: a management tool for preservation and access” / 

Maxine K. Sitts, editor. Andover, Mass.: Northeast Document Conservation Center, 2000, 179 
p., ISBN 0963468545. The selection of materials for scanning, etc. 
http://www.nedcc.org/leaflets/leaf.htm (“Digitization”). [Image processing--Digital techniques].  

▪  glosario estructurado de términos técnicos: “La relación entre la tecnología de 
conversión digital y otros procesos de conversión de medios: glosario” / M. Stuart Lynn. Ed. 
en español. Caracas: Biblioteca Nacional de Venezuela, 1999, 60 p., 
http://www.bnv.bib.ve/conser11.pdf . Traducción de: “Preservation and access technology” 
(1990). (Información--Sistemas de almacenamiento y recuperación--Terminología. 
Preservación--Terminología. Digitalización de información--Terminología. Procesamiento de 
imágenes--Técnicas digitales--Terminología). [Digital preservation--Terminology. Digital techniques--Terminology. 
Image processing--Terminology. Library materials--Digitization--Terminology. Library materials--Conservation and restoration--
Terminology].
  The Information Commons = El Procomún de la Información, como archivo mundial, desde el 

punto de vista de la ciberbiblioteca. Espacios de información pública, la biblioteca híbrida 
integrando servicios de información (un nuevo modelo de servicio). The Information Commons and the 
new service model for digital libraries--from the point of view of the cybrary as world archive: 
information arcades, knowledge commons, the digital learning collaboratory, centers for writing 
instruction. Collaborative instruction clusters where the traditional reference help desk is 
combined with the computer help desk and the computer laboratory; research services that combine 
computer and web access to a “global archive” combined with access to productivity software in 
redesigned workspaces (see also: Bibliotecas, Diseño de). The new job description for digital 
librarians = La nueva descripción de las funciones para los bibliotecarios digitales. 

▪  INFOCOMMONS-L, un listserv de discusión, lista de interés. 
http://listserv.binghamton.edu/archives/infocommons-l.html .

▪  “The Information commons” / Leslie Haas, Jan Robertson. Washington, D.C.: 
Association of Research Libraries Office of Leadership and Management Services, 2004. (Spec 
kit, 281), http://www.arl.org/spec/SPEC281web.pdf (abstract).

▪  job descriptions for managers of information commons: 
http://www.brookdale.cc.nj.us/library/infocommons/jobs.htm .

▪  el Procomún de la Información desde el punto de vista de la cultura 
organizacional, véase: Gestión del conocimiento 

▪  el Procomún de la Información desde el punto de vista del intercambio de 
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información libre basada en herramientas de fuente abierta, véase: Iniciativa de Archivos 
Abiertos

▪  el Procomún de la Información desde el punto de vista de planeación de espacios 
bibliotecarios, véase: Bibliotecas, Diseño de
  “Modelo para el desarrollo de bibliotecas digitales especializadas” / Clara López Guzmán. 

Tesis, Maestro en Tecnologías de Información y Administración, ITAM, marzo de 2000, texto completo: 
http://www.bibliodgsca.unam.mx/tesis/tes7cllg/tes7cllg.htm ; contenido: Antecedentes.–Presentación y 
representación de la información.–Almacenamiento y recuperación de la información.–Visualización de 
la información e interacción humano-computadora.–Modelo para el desarrollo de una biblioteca digital 
especializada.–Implementación.–Conclusiones y trabajos futuros.–Anexos [D: Descripción de los 
elementos del Dublin Core Metadata].

  “Perspectivas de una cultura digital en Latinoamérica” / Rafael Capurro (Contribución al 
6o Congreso Nacional de Bibliotecología y Documentación, Bogotá, Colombia, 2000): 
http://www.capurro.de/bogota.htm .

  “Creating and documenting electronic texts” / Alan Morrison, et al. (AHDS guidelines to 
good practice): http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/ ; full-text handbook on document analysis, 
digitization (scanning), markup, SGML/XML and TEI, documentation and metadata, bibliography, 
glossary. Issued by Oxford Text Archive (digital conversion of texts in the arts and humanities at 
Oxford University).

  Justo-a-Tiempo: Just-in-Time electronic article delivery services, list of companies 
offering services: http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/Just.htm ; [tiempo de respuesta (quick 
response) en la entrega de contenido].

  CUDI, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. Establecido: el 8 de 
abril de 1999. Áreas de investigación en México en fase de desarrollo: bibliotecas digitales, 
educación a distancia, Biblioteca Médica Nacional Digital, aplicaciones de Red Internet2 (Internet 
de Nueva Generación; experto: Javier Solorio Lagunas, solorioj@ucol.mx ) en universidades (UNAM, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Veracruzana, el IPN, etc.). A non-profit corporation 
to promote the development of high capacity telecommunication and computing networks (Internet2) for 
scientific and educational activities in Mexico, and university collaborative activities in the 
southern California/northern Baja California region: http://www.internet2.edu.mx/ . [Internet--
Technological innovations--Mexico. Telecommunication policy--Mexico].

  Biblioteca Digital de Divulgación de la Ciencia (antes: Biblioteca Digital Trasnacional 
(Propuesta de 2001). Un proyecto (acuerdo) de las universidades nacional autónoma de México y de 
Texas A&M University--College Station (TAMUDL, Digital Library Project, Dr. Dilawar Grewal, 
director, http://dl.tamu.edu/ ): http://biblioteca.universum.unam.mx/digital/biblio_digital.html 
[Consulta: 2003-11-11]. “Será denominado Biblioteca Digital Trasnacional.” “Objetivo: crear un 
espacio electrónico en Internet I y II que logre concentrar la mayor cantidad de recursos 
bibliográficos, audio, imágenes, video y animaciones de dominio público entre instituciones de 
México y varios países.” Coordinadora: Clara López (Publicaciones Digitales, Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico). Coordinador de Enlace México-E.U.: Mtro. Mario A. Delgado Andrade, 
marioda@servidor.unam.mx . [Información desde la reunión ordinaria (2001) de la Asociación de 
Bibliotecas y Centros de Información de Ciencia y Tecnología (ABiCyT)].  

  Foro Internacional sobre Biblioteca Digital, véase: Foro Internacional … 
  Foro Internacional sobre Tecnologías de Información (“Interfaces”), véase: Foro 

Internacional sobre ... 
  hemeroteca digital. Véase: Revistas electrónicas y en CD-ROM.
  Jornadas Españoles de Bibliotecas Digitales: 1ª 2000: 

http://gaia.dcs.fi.uva.es/~jbidi2000 . Las actas de todas las JBIDI, anualmente en España: 
http://imhotep.unizar.es/JBIDI/ .

  Programa Nacional de Bibliotecas Digitales (CONACYT/REDII): http://ict.udlap.mx/dl/ .
  NSF-CONACYT Workshop on Digital Libraries = Taller NSF-Conacyt sobre Bibliotecas 

Digitales: 1er, julio de 1999, Albuquerque, NM: http://ict.udlap.mx/dl/workshop99/reporte.html .
  recomendaciones de títulos para desarrollar una colección núcleo para la biblioteca 

digital. Recommendations for a core collection, guides to electronic library collection development. 
[Digital libraries--Collection development. Database selection. Acquisition of electronic information resources. Libraries--Special collections--
Electronic information resources. Online databases] :

▪  bibliotecas digitales, enlaces a recursos de información en áreas de interés 
general, http://www.galeon.com/bibliotecamonrroy/enlaces.htm ; compilado por José Antonio 
Monrroy Bielma. [Enlaces a bibliotecas y catálogos (listados de recursos web)].

▪  The Charleston advisor, ver más en Parte II: Bibliotecología y biblioteconomía ... 
meta enlaces.

▪  “The Kovacs guide to electronic library collection development: essential core 
subject collections, selection criteria, and guideldines.” New York: Neal-Schuman, 2004, 251 
p., ISBN 1555704832. 

▪  véase también varios sitios web de bibliotecas mexicanas: Sistema ITESM BibDig: 
http://biblioteca.itesm.mx/ ; BiblioUAM “Novedades en recursos electrónicos”: 
http://amoxcalli.uam.mx/csd_uami/htm/Xrevistas-novedades.htm ; etcétera. Véase también: 
Adquisiciones (“desarrollo de colecciones”) ;  y, en este directorio, passím (aquí y allí), 
FIND/BUSCAR: Online databases .
  REBIDIMEX, Proyecto Red de Bibliotecas Digitales Mexicanas. [  notable]. Iniciativa en 

desarrollo. La agrupación promoverá el uso y la creación de servicios de información especializada 
en Ingeniería Electrónica y Computacional a través de Internet2 infrastructura (y temas relacionados 
con la propiedad intelectual). [“REDIBIMEX” es incorrecto]. Innovación tecnológica: Estudiará las 
nuevas tecnologías para alacenamiento, organización y acceso a la información. [Digital libraries--Mexico--
Planning. Library information networks--Mexico. Scholarly publishing--Mexico]. A proposed plan of action for Mexico (Y2000) 
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for leadership and management of digital libraries for wide user communities utilizing an Internet2 
infrastructure; will study new methods for network-based electronic publishing of scholarly works. 
Investigación coordinada con el consorcio iberoamericano Ibero-American Science and Technology 
Education Consortium, and its ISTEC Library Linkages project at the University of New Mexico 
Centennial Science and Engineering Library, http://www.istec.org/initiatives/liblink.html o, 
http://www.istec.org/liblink/rebidimex.html . Información: 
http://tariacuri.crefal.edu.mx/rebidimex/index.html o,  http://biblioteca.mor.itesm.mx/rebidimex.htm 
.

▪  expertos: Oscar Saavedra Fernández (EBSCO-México, osaavedra@ebsco.com ), Enedina 
Ortega Gutiérrez (ITESM-Campus México, eortegag@itesm.mx ), Johann van Reenen (UNM-ISTEC, 
istec@eece.unm.edu ), Juan Voutssás Márquez (UNAM-CICH, voutssas@servidor.unam.mx ).

▪  Foro REBIDIMEX: http://info.udlap.mx/fido/rebidimex/ ; temas relacionados con el 
desarrollo de la biblioteca digital en México. 

▪  directorio de miembros institucionales de REBIDIMEX: 
http://biblioteca.mor.itesm.mx/miembros.pdf ; 8 páginas. [Digital libraries--Mexico--Directories].

▪  Véase también: Ibero-American Science and Technology Education Consortium
  ReNaBiD, Red Nacional de Bibliotecas Digitales (propuesta metodológica de 1999, 

abandonada). Véase: Sistema Nacional de Bibliotecas Digitales 
  revista: The Electronic Library (Bradford, England: Emerald Group), ISSN 0264-0473; 

subscription journal; tables of contents available gratis: http://rudolfo.emeraldinsight.com .
  Unesco / Universidad de Colima “Biblioteca Digital Iberoamericana y Caribeña,” ver más 

abajo: Cátedra Unesco en Nuevas Tecnologías de Información.
  software libre para crear bibliotecas digitales o para la gestión de contenidos; el 

software proporcionado (fuente libre); la creación de software de código fuente abierto. Open source 
software (puede ser modificado); freeware (puede ser copiado). [Digital libraries--Software. Library materials--
Digitization--Software.  Open source software] : 

▪  sumario: special issue of Information technology and libraries, v. 21, no. 1 (Mar. 
2002), “Open source software”: http://www.lita.org/ital/ital2101.html#anchor409019 .

▪  software generalmente, recursos, directorios : 
▫  HispaLiNUX (Asociación de Usuarios Españoles de GNU/LiNUX); software 

libre, http://www.hispalinux.org/ .
▫  Open Source Systems for Libraries (SourceForge), http://oss4lib.org/ o, 

http://sourceforge.net/projects/oss4lib/ ; con detalles de muchos productos libres 
para uso en bibliotecas, con un lista de email. Software de dominio público = public 
domain software for libraries. Site for public domain software in general: 
http://soureforge.net/ .
▪  CIText, software público, proyecto apoyado por CUDI (un colaboración de BUAP, 

UDLAP y Texas A&M University), véase: en esta misma sección, “digitalización de acervos.”
▪  dSpace, http://www.dspace.org/ (MIT Libraries/Hewlett-Packard); a digital library 

software system to capture, store, index and preserve university research faculty documents 
into digital format. “Un repositorio o archivo abierto (autoarchivo) de material digital 
online de artículos, imágenes y objetos digitales producidos cada año por los investigadores 
y miembros del MIT.

▪  Greenstone Digital Library Software, http://nzdl.org . Software libre para 
bibliotecas digitales, para gestión de contenidos. Desarrollado por New Zealand Digital 
Library Project, y apoyado por la Unesco. Open-source multilingual software (Windows and 
Unix) for organizing and publishing information on the Internet or on CD-ROM; useful in the 
initial steps of creating a digital library. Source documents may be in a variety of formats 
(HTML, PDF, Word, etc.), and interface in a variety of languages. Integrates well with data 
bases in CDS/ISIS. Published by New Zealand Digital Library Project in cooperation with 
Unesco. Cf. http://www.greenstone.org o, http://www.greenstone.org/cgi-bin/library . Cfr. 
“Un experimento de creación de biblioteca digital con Greenstone” / P. Garrido Picazo y J. 
Tramullas Saz, en: El profesional de la información, marzo/abril de 2004. Cfr., Grupo de 
Usuarios Españoles de Greenstone, http://greenstone.docunautica.com/ . Cfr., documento 
distribuido por Grupo de Usuarios Españoles de Greenstone: “Uso de Greenstone para 
construcción de colecciones en modo remoto,” http://greenstone.docunautica.com/ .

▪  OCR, aplicación de gestión documental; software para el reconocimiento óptico de 
caracteres, con soporte de múltiples idiomas = OCR, optical character recognition software, 
with the ability to index and search through multilingual documents. (Una variación: ICR = 
reconocimiento inteligente o interno de caracteres, interpretación posterior de imágenes 
escaneadas). [Optical scanners--Software. Archival materials--Digitization--Software. Library materials--Digitization--Software] :

▫  FineReader OCR Professional Edition, (Moscú, Rusia, ABBYY Software), 
http://www.abbyyusa.com/ ; OCR and PDF conversion software, scans paper or PDF 
documents, or converts to PDF (can optimize files for web publishing, or edit into MS 
PowerPoint). Supports 177 recognition languages, including Spanish and simple 
chemical formulas. 

▫  iArchives, Inc. (Lindon, Utah): http://www.iarchives.com/index.jsp# . 
Digitization and OCR technology with Web-based workflow management software.

▫  IRISPdf, and Readiris Pro: http://www.irislink.com ; has Spanish language 
interface.
▪  oss4lib, Open Source Systems for Libraries: http://www.oss4lib.org/ ; current news 

and directory of software resources and ongoing projects. [Open source software].
▪  The Phronesis System: Proyecto Phronesis, 

http://copernico.mty.itesm.mx/~tempo/Projects/ o, http://biblioteca.itesm.mx/cgi-
bin/saltalibre?/proyecto/ ; dgarza@campus.mty.itesm.mx . Una herramienta de software libre y 
‘open source’ para crear bibliotecas digitales. Patrocinio: ITESM Campus Monterrey, CONOCYT, 
REDII. Un proyecto orientado a desarrollar e investigar la tecnología de bibliotecas 
digitales: búsquedas en texto completo, control de acceso, interfaz www español/inglés, 
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búsquedas simultáneas txt/pdf/ps/rft. phron@dgicii.mty.itesm.mx ; Fernando Herrera, Tec de 
Monterrey, Centro de Información-Biblioteca, fax: 83586850, fherrera@itesm.mx. [Indización 
automática—no usarán el Formato MARC]. “Phronesis, una herramienta eficiente para la 
creación de bibliotecas digitales distribuidas en Internet” / David Garza Salazar, et al. 
(2000): http://tinyurl.com/kv5b . [Information storage and retrieval systems--Mexico. Libraries--Mexico--Special 
collections--Electronic information resources--Planning. Digital libraries--Mexico--Planning. Academic libraries--Mexico--Data 
processing--Planning].  

▪  module or add-on application (not open-source): ENCompass, content management for 
digital collections (Endeavor Voyager system), ver más abajo: Voyager Integrated Library 
Management System. Or, Hyperion, sistema de archivo de documentos digitales (Sirsi 
Corporation), ver más abajo: Sirsi Corporation.

▪  Véase también: Cooperación bibliotecaria-Redes ;  y: e-Libros, e-textos y 
digitización ;  y: Fototecas y archivos fotográficos digitales ;  y: Indización automática ; 
y: Servicios de reprografía ;  y: Soluciones Zago (Book Restorer);  y, en Parte II: Unesco 
free software portal
  software para capturar y preservar en repositorios electrónicos de acceso libre los 

documentos digitalizados; sistemas administrativos de almacenamiento para optimizar la preservación 
de e-documentos y textos digitales (desde siempre). Digital media archiving; digital repositories; 
e-archiving. Manteniamiento de los URL (Localizador Uniforme de Recurso): existe un peligro real que 
el material (URLs) en Web no esté disponible para los futuros científicos = the danger that URLs are 
sometimes ephemeral, the need to develop persistent URLs such as ARKs (Archival Resource Keys) and 
PURLs (Persistent Uniform Resource Locators = los PURL: Localizador Uniforme de Recursos 
Persistente)). [World Wide Web. Electric data processing--Backup processing alternatives. Collection management (Libraries). Digital 
preservation. Digital libraries. Electronic publications--Conservation and restoration] :

▪  DSpace, http://www.dspace.org ; un archivo de material digital online por los 
investigadores y miembros del MIT. Dspace digital repository software.

▪  EPrints, http://www.eprints.org ; de código abierto.
▪  LOCKSS, http://lockss.stanford.edu ; una red peer-to-peer de cachés diseñados para 

realizar idénticos back-ups del contenido del caché. Proyecto de colaboración entre Sun Labs 
y Stanford University. LOCKSS, “Lots of Copies Keep Stuff Safe” (muchas copias mantienen 
seguras las cosas). 

▪  Internet Archive WayBack Machine, http://web.archive.org/web/web.php .
▪  summario: “E-archiving: an overview of some repository management software tools” 

/ Marion Prudlo, in: Ariadne, issue 43 (April 2005), 
http://www.ariadne.ac.uk/issue43/prudlo/ .
  la tecnología WLAN, el acceso remoto y la conectividad inalámbrica, véase: Redes de área 

local inalámbrica.
  digital rights management = gestión de derechos digitales (contenidos en formato digital 

de forma segura, con sistemas de pago), véase: Derecho de autor (EE.UU. o de carácter general).
  digitización--gestión de contenido digital = digitalization, the management of digital 

content in libraries or consorcia, digital content management, the management of digital files 
within the library :

▪  opciones, costos: “Digital content management” / Richard W. Boss (ALA Technotes, 
March 11, 2005), http://www.ala.org/ala/pla/plapubs/technotes/DigitalContentMgmt.htm .

▪  “Herramientas de software libre para la gestión de contenidos” / Jesús Tramullas 
(2005), http://www.hipertext.net/web/pag258.htm . Sobre ePrints, Fedora, Mambo, PHP nuke, 
Wiki, WordPress, Zope, et al. 

▪  sistemas, productos: por ej., Endeavor ENCompass for Digital Collections, 
http://www.endinfosys.com ; ExLibris DigiTool, http://www.exlibris-usa.com ; Innovative 
MetaSource, http://www.iii.com ; OCLC CONTENTdm, libservices@oclc.org ; Sirsi Hyperion, and 
Sirsi Digital Media Archive, http://www.sirsi.com ; VTLS VITAL, http://www.vtls.com .

▪  revistas, fuentes de información: D-Lib magazine, http://www.dlib.org/dlib.html ; 
eContent, digital content strategies & resources, http://www.econtentmag.com/ ; Digital 
Libraries Initiative, http://www.dlin.nsf.gov .

▪  Véase también: Indización automática.
  digitización--el contenido, servicios para (digitalización comercial): la entrega virtual 

de e-textos, recursos electrónicos vía proveedores (editoriales y distribuidores), la industria de 
los contenidos digitales, servicios de asesorías y consultores sobre contenidos digitales (por ej., 
OCENET-Consulta, base de datos de Editorial Océano) = electronic resources managment industry, the 
content providers (e-subscriptions). Véase: Bibliotecas digitales y las servicios de suministro 
digital

  digitización, e-textos: la tecnología de conversión digital, los procesos, el centro para 
digitización, el equipo, los procesos de escaneado (el desarrollo de colecciones digitales), 
electronic text encoding and interchange. Véase: E-libros, e-textos...captura y digitización ;  y: 
Servicios de reprografía

  la literatura gris: [Grey literature. Internet searching. Database searching]. Un documento no convencional, 
un documento no-publicado, un documento que aparece fuera de los canales convencionales de 
publicación (normalmente por entidades sin ánimo de lucro); los documentos elaborados por el propio 
centro; por ej., fotocopias, informes de investigación en curso, informes técnicos, depósitos de 
pre-prints (preimpresos, prepublicaciones), patentes, tesis, actas de congresos, separatas, informes 
y documentación oficial, sistemas de autoedición, etcétera. Publicaciones de duración breve no 
indexados. “Son publicaciones que nunca se aproximan a los cauces comerciales habituales por lo que 
resulta difícil conseguirlas”—Glosario de documentación (RDIB). El Web Profundo, La Internet 
Invisible, o los recursos habitualmente no recogidos por los motores de búsqueda. Documentos y 
materiales que tradicionalmente son de difícil recuperación en Internet. “Recursos no recuperables 
por los motores de búsqueda habituales, pero que aportan una valiosa e importante cantidad de 
información”—CINDOC-CSIC. El fenómeno conocido como “ciencia perdida.” Grey (or gray) literature. 
Information that is not formally published or not controlled by academic or traditional publishers; 
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information that is not being marketed and thus is invisible to the major search engines. Fugitive 
or difficult to locate material, alternative press movement; lay literature; content-rich databases, 
e-texts, patents, theses, preprints, technical reports, documents in PDF format. Texts that are 
accessible only via obscure channels and that are usually free to end users. Recursos : 

▪  CiteSeer, scientific literature digital library (Pennsylvania State University 
School of Information Sciences and Technology), search browser for scientific grey 
literature, http://citeseer.ist.psu.edu/cs ; “an automatic citation indexing system.” 
Displays search results based on citation statistics (algoritmos de presentación de 
resultados, rankeo por relevancia). [Citation indexes--Databases. Science--Abstracting and indexing. Technology--
Abstracting and indexing].

▪  “Estrategías y mecanismos de búqueda en la Web Invisible” / Pilar María Moreno 
Jiménez (El Colegio de México, 2003, revisado 2005): 
http://biblio.colmex.mx/recelec/web_invisible.htm  (22 p.).

▪  Google Scholar (Google Académico), http://scholar.google.com/ ; permite buscar 
documentos académicos, tesis, artículos científicos, preimpresiones, informes técnicos de 
diversos campos de investigación. Más información: 
http://scholar.google.com/scholar/about.html . (Los resultados de la búsqueda se pueden 
importas a manejadores de referencias como el EndNote o el ReferenceManager). [A quick look-
up and citation tool for novice searchers looking for grey literature; results are limited 
by Google’s algorithm that guesses at what it thinks is “scholarly”; there is no control for 
differentiating peer reviewed (arbitrados) vs. unrefereed publication. It is incomplete and 
quite limited in terms of full-text search results in comparison with traditional library 
(fee-based) data bases. Cf. evaluation by Shirl Kennedy and Gary Price in the blog 
“ResourceShelf,” November 18, 2004]. And review in: The Charleston advisor, v.6, no.4 (Apr. 
2005), http://www.charlestonco.com/ .

▪  Internetinvisible, bases de datos de acceso gratuito, un directorio de referencia 
del contexto español (de España, de los países de la Unión Europea, de las Américas): 
http://www.internetinvisible.com/ .

▪  “The invisible Web: uncovering information sources search engines can’t see” / 
Gary Price, Chris Sherman. Medford, NJ: CyberAge Books, 2001, 300 p., ISBN 091096551X. [Online 
databases--Directories]. 

▪  “La literatura gris y su contribución a la sociedad del conocimiento” / Elizabet 
Maria Ramos de Carvalho (67th IFLA General Conference 2001): 
http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/090-173s.pdf [en español; este documento está 
disponible también en inglés: http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/090-173e.pdf ].

▪  “Manual básico de literatura gris: el lado oscuro de la documentación” / Lola 
García Santiago. Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 1999, 158 p., ISBN 8495178109 ;

▪  International journal on grey literature (Bradford, West Yorkshire: MCB University 
Press, 2000-  ), ISBN 1466-6189; quarterly; online version subscription information: 
http://www.emeraldinsight.com/ijgl.htm .

▪  OAIster, Open Archives Initiative harvester (University of Michigan Digital 
Library Production Service), http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ . Search engine for 
“difficult-to-access, academically-oriented digital resources.”

▪  Portal de Archivos Abiertos de América Latina = Latin American Open Archives 
Portal, http://lanic.utexas.edu/project/laoap/indexesp.html . LAOAP de proyecto LARRP en 
colaboración con el LANIC (University of Texas). [Nota: “en desarrollo”; funcionalidad esta 
limitada a la fecha de diciembre de 2005. Functionality is limited. This is a demo beta 
version as of 12/2005]. 

▪  “Tesis digitales con búsqueda especializada por secciones” / María de Lourdes 
Fernández Ramírez, Alfredo Sánchez, D.Alberto Javier García García (IBERSID 2001 resúmenes): 
http://cicic.unizar.es/ibersid2001/ ; networked digital library of theses and dissertations.

▪  Weblogs, los blogs como literatura gris. Véase: Centros de Conocimiento (“la 
bitácora”).

▪  Véase también: Iniciativa de Archivos Abiertos (Protocolo).
▪  Véase también, para el sistema de pago por uso (el modelo comercial, la provisión 

de contenidos por la Industria de la Información para que el usuario final pague por la 
información): Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital.
  desintermediación (disintermediation); contra : 

▪  “Bibliotecarios reales para biblioteca virtuales: la necesidad de asistencia 
humana en el entorno digital” / Ángel Borrego Huerta, en: Métodos de información, vol. 8, 
no. 48 (noviembre de 2001):47-55, http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/bibgen/intranet/2001-48-
47.pdf . Sobre “el supuesto fin de la función intermediadora del bibliotecario” 
(especialmente el de referencia). “La facilidad de acceso a los recursos informativos ha 
llevado a los usuarios a obviar al bibliotecario, cuyo papel como intermediario entre el 
usuario y la información parece haber quedado seriamente dañado.”

▪  “¿Debemos tomarnos en serio la desintermediación?” / Ina Fouri, en: Anales de 
documentación, no. 4 (2001):267-282: http://www.um.es/fccd/anales/ad04/a15traduccion.pdf ; 
sobre el mediador (intermediary), y potenciación del usuario (user-empowerment).

▪  Véase también: E-libros, e-textos (libros-e, textos-e) (“Thematic e-publishing”).
  contra la biblioteca digital, riesgos en la digitalización. Hay que tener en cuenta que 

no toda la información que se encuentra en la Internet tiene el mismo valor : 
▪   “10 reasons why the Internet is no substitute for a library” / Mark Y. Herring, 

in: American libraries, April 2001: http://www.ala.org/alonline/news/10reasons.html ; texto 
completo; sobre exuberancia irracional de digitalización; aspectos de la posmodernidad. On 
the irrational expectation that e-publications and digitized collections can replace 
traditional library reading rooms. 

▪   revista sobre calidad de información, malinformación: Disinfojournal, 
international e-journal of disinformation on the net, http://www.disinfojournal.net/ ; 
regarding false data and malicious information.
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▪   contra la universidad dot.com: “Lessons learned at dot-com u.” en: The New York 
Times, Circuits Section, May 2, 2002, p. E1, E8: on the closing down (la terminación) or the 
scaling down of various online ventures, e.g., California Virtual University, Ecornell, E-
MBA, and NYUOnline. But, an example of an economically successful online education venture 
in the United States is the University of Phoenix, http://phoenix.edu/ , with almost all 
coursework provided online and little or no requirements for traditional library research. A 
new and more promising venture, involving the New York Public Library, Columbia University 
libraries, and others, is Fathom Consortium: 
http://www.columbia.edu/cu/news/special/cdigital/page4.html . 

▪   esperar y ver qué pasa: “Why do we need to keep this in print? It’s on the Web: a 
review of electronic archiving issues and problems” / Dorothy Warner, in: Progressive 
librarian, no. 19-20 (spring 2002): http://www.libr.org/PL/19-20_Warner.html .

▪   “Silence please, the public library as entertainment center” / Sallie Tisdale, in 
Harper’s magazine, v. 294, issue 1762 (Mar. 1997); en línea, texto completo: 
http://www.indiana.edu/~ovid99/tisdale.html ; [on the technolibrary as a Faustian deal].
  el pro y el contra, estabilidad y permanencia de las páginas Web (transitorias), la 

necesidad para copias distribuidos (Web caching & replication), archivos permanentes, continuidad 
del acceso. La preocupación de los bibliotecas acerca de acceso duradero y controlado al material 
por el que ya han pagado. Stability and permanence of Web pages. Data integrity and document 
protection, the transitory nature of Web content, the problem of ensuring continuous and permanent 
access :

▪  software and open access systems for permanent storage of digital data, PURLs, 
repositories for digitized documents (DSpace, EPrints, LOCKSS), see, in this section 
(Bibliotecas digitales): “software para capturar ...” 

▪  “Evolución histórica de las publicaciones científicas: de la ‘Republique des 
lettres’ hasta la World Wide Web” / Marcelo Sabbatini (2000): 
http://www.webpraxix.com/msabba/artigos/acad003-evolucion.htm ; “en un consentimiento 
general, la publicación electrónica presenta modelos de
complementación respecto a las publicaciones impresas tradicionales.” Los falsos mitos: la 
seguridad y la integridad de la información ; la cuestión de derechos de autor. Las 
problemas: “the perpetuity problem,” “scholarly skywriting” (¿acceso perpetuo?, 
efimeralidad/perdurabilidad de los documentos electrónicos), la preservación digital, la 
dificultad de establecerse mecanismos de control de acceso en las redes locales. 

▪  “Generación de productos de calidad en Internet” / Grete Pasch (V Foro 
Latinoamericano de Información, LatinBase ’97). “En pocas palabras, Internet refleja el 
mundo real: allí, no toda la información tiene validez, ni es exacta, ni bien intencionada”—
Grete Pasch,  http://www.gslis.utexas.edu/~gpasch/cal.doc.html . 
  Véase también: Arquitectura de la información ;  y: Biblioteca del futuro ;  y: 

Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital ;  y: Conservación y restauración de 
materiales bibliográficos ;  y: E-libros, e-textos y digitización ;  y: Educación a distancia ;  y: 
Dublin Core (catalogación de recursos electrónicos) ;  y: Externalización de servicios de 
bibliotecas ;  y: Foro Internacional sobre Tecnologías de Información (“Interfaces” : Universidad de 
Colima) ;  y: Fototecas y archivos fotográficos digitales ;  y: Gestión del conocimiento ;  y: ITESM 
Biblioteca Digital ... ;  y: ITESM Universidad Virtual ... ;  y: Redes de área local inalámbrica 
(WLAN) ;  y: Revista interamericana de nuevas tecnologías de la información ;  y: Revistas 
electrónicas y en CD-ROM [por ej., D-lib magazine] ;  y: Universidad de las Américas--Puebla, Center 
for Research in Information and Automation Technologies, Interactive and Cooperative Technologies 
Lab ;  y: Webcasting

Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital    -  [Information services. Document delivery. 
Electronic journals--Databases. Libraries and electronic publishing. Library service agencies. Online information services. Fee-based library services. 
Scholarly electronic publishing]. Bases de datos de agregadores en texto completo: de e-revistas, documentos 
digitales, acceso digital, empresas que se dedique al negocio de la información digital, servicios 
de suministro de artículos y/o documentos en la Red; agregedores de información; servicios de 
información puntual y entrega de documentos. La contratación de información electrónica; servicios 
de información (cobro por servicios). El manejo de la adquisición de recursos electrónicos. The 
added value suppliers for digital libraries. Document supply agencies, fee-based digital document 
suppliers, full-text on-demand document delivery by data aggregators; electronic resources managment 
(management of e-subscriptions), agencies that provide content enrichment for databases of documents 
or journal articles available electronically : 

  las últimas noticias y anuncios con respecto a servicios basados en el pago de cuota: 
revista  eContent (Medford, NJ: Information Today), ISSN 1525-2531, en línea gratuito: 
http://www.econtentmag.com (“Fee-based information services”). Current news and announcements 
regarding digital content providers, aggregators. [Electronic information resources--Periodicals. Information storage and 
retrieval systems--Periodicals].

  servicios de información puntual; o, servicios de alertas y DSI ; o, el servicio de DSI 
(Diseminación Selectiva de Información) ; o, SDI (Selective Dissemination of Information) ; o, 
sistemas de vigilancia : 

▪  “El DSI como servicio electrónico” / Felipe Zamora Cruz, Boletín electrónico de  la 
Biblioteca del CUIB no. 6 (2003), Editorial: http://cuib.laborales.unam.mx/boletines.htm ; 
DSI en el CUIB a través de EndNote.
▪  “Gestión de información actual en bibliotecas universitarias: la adquisición de 
información contra demanda” / Atilio Bustos González (XXX Reunión Nacional de Bibliotecarios 
ABGRA, Buenos Aires, 1996): 
http://cabid.ucv.cl/files/documentos_asociados/10_reunion_de_bibliotecarios.html (6 
páginas); en la biblioteca virtual el nuevo modelo basado en el equilibrio entre (el 
concepto de) Just-in-Time (un colección remoto) versus Just-in-Case (un colección núcleo); 
servicios de la DSI, Difusión Selectiva de la Información (SDI, Selective Dissemination of 
Information, as in Current contents on CD-ROM from ISI); adquisición de publicaciones 

http://cabid.ucv.cl/files/documentos_asociados/10_reunion_de_bibliotecarios.html
http://cuib.laborales.unam.mx/boletines.htm
http://www.econtentmag.com/
http://www.gslis.utexas.edu/~gpasch/cal.doc.html
http://www.webpraxix.com/msabba/artigos/acad003-evolucion.htm
http://www.indiana.edu/~ovid99/tisdale.html
http://www.libr.org/PL/19-20_Warner.html
http://www.columbia.edu/cu/news/special/cdigital/page4.html
http://phoenix.edu/


periódicas o servicios UnCover de Knight-Ridder, SilverPlatter, etcétera.
▪  servicios de alerta, tales como: DialNet, EBSCO Alert, HiperText, Infoestratégica, 
Ingenta, NeoBooks—anuncios de libros recientes (http://www.neobooks.com.mx ).
▪  Véase también: Revistas, servicios de indización y resúmenes para ;  y: UNAM, Dirección 
General de Bibliotecas, Departamento de Información y Servicios Documentales ;  y: 
Webcasting
  asesoría y consultoría, consultores en recursos de información (por ej., Grupo Difusión 

Científica ; Información Científica Internacional), ver más abajo: Consultoría, Servicios de. 
  agentes y proveedores (agregadores = aggregators; e-journal intermediaries = 

intermediarios de revistas-e). Proveedores comerciales de revistas y publicaciones periódicas. 
Obtención electrónica de documentos = Document electronic supply services. [Electronic journals--Databases. 
Acquisition of electronic journals. Libraries and electronic publishing. Library service agencies. Abstracting and indexing services]. Servicios 
de suministro de artículos y/o documentos en la Red, las empresas, tales como :  

▪  The British Library Document Supply Centre, ver más abajo: British Library ...
▪  Harcourt/Academic Press: IDEAL, International Digital Electronic Access Library, Mexican 
representative: Taissa Kusma, tkusma@acad.com , http://www.apnet.com/www/ap/aboutid.htm . 
▪  otros: Blackwell Electronic Journals (ver más abajo: Swets Blackwell), EBSCO, Elsevier 
Science Bibliographic Databases, Information Access Co., Ingenta (antes: Carl UnCover), ISI, 
OCLC Electronic Collections Online, OVID, Project MUSE; etcétera.
▪  la función del agente: “A subscription agent’s role in electronic publishing” / Andrew 
Knibbe, in: Journal of electronic publishing, vol. 4, issue 4 (June 1999): 
http://www.press.umich.edu/jep/ .
▪  bases de datos bibliográfica, revistas de índices y resúmenes. Véase: Revistas, Servicios 
de indización y resúmenes para
▪  véase también: E-libros, e-textos ;  y, véase el agente individual (por ej., e-Tech 
Solutions, Librisite.com (SELS), Ovid, ProQuest Direct, Swets Blackwell, y otros) 
  agentes y proveedores en México. [Library service agencies--Mexico--Directories.  Acquisition of serials 

publications--Mexico. Serials subscription agencies--Mexico]. “Mexican serials-related organizations, directory” / 
Jesús Lau, annex to: Mexican serials: their titles, content and readers (2001, 10 p.) [  notable]. 
Published as a chapter in: “NASIG 2001, a serials odyssey” (Haworth Press, 2002); and also in: The 
Serials librarian, vol. 42. Listed, with full directory information, are: Artemisa, CONACYT, Grupo 
Difusión Científica, Domexsa, EBSCO México, Infolatina, Hemeroteca Nacional de México, N y E 
Omicron, Swets Information Services (Swets Blackwell), UNAM Dirección General de Bibliotecas Depto. 
de Información y Servicios Documentales, y UNAM Publicaciones Periódicas. See also: In4Mex 
(Hemeroteca digital).

  bases de datos de agregadores.  [Periodicals--Databases. Electronic journals--Databases]. Database 
aggregators (access is usually restricted to subscribing institutions); value-added content or 
enrichment content for library OPACs (catálogos en línea bibliotecarios). E-comercio de los 
vendedores. La agregación  o la sindicación de contenidos bibliográficos y texto completo--bases de 
datos de artículos digitales, para búsqueda y compra artículos; la sindicación de contenidos para 
portales o intranets; servicios de intermediación o distribución de contenidos; servicios y 
publicaciones de pago (que el usuario final pague por la información); por ej. :

▪  un directorio de 25 agregadores, véase: “Fulltext sources online.”
▪  CINDOC, base de datos del centro español de suministro de documentos, 
http://www.cindoc.csic.es/serv/sumidoc.htm o, http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm 
.
▪  EBSCOhost and EBSCOonline: http://www-us.ebsco.com/home/default.asp ; 35,000 títulos: 
tesis, patentes, libros, artículos de revistas, monografías, congresos e informes técnicos. 
▪  Emerald Fulltext (Bradford, England): http://www.emeraldinsight.com ; database of over 
130 English-language full-text management journals (including library management) ; requires 
access fee (subscription) ; Cheryl Nowicki, North American Sales Manager, 
cnowicki@emeraldinsight.com . Agente en México: Infoestratégica.
▪  the “InfoBistro” as push technology for value-added content or record enrichment for a 
library’s OPAC. El software llamado “tecnologías push” (empuje) como servicio de valor 
agregado en un servidor de la red, OPAC o intranet permiten personalización de la 
información; “se suministra de acuerdo con un perfil de especificaciones de contenido,” 
etcétera—cfr. “Propuesta de clasificación de las herramientas: software para la gestión del 
conocimiento” / C. Israel A. Núñez Paula y Y. Núñez Govín, ACIMED 13(2), 2005, 
http://eprints.rclis.org/archive/00004134/ . Push technology is now being offered in open-
architecture integrated library systems (ILS) such as Sirsi Unicorn; it offers a single 
launch point within the OPAC to search e-books, e-journals, vendors, local community 
resources; citations are enriched with summaries, first chapters, tables of contents, book 
jacket illustrations, etc. The most prominent example is the Sirsi iBistro eLibrary with 
added value OPAC enhancement, providing an enriched content OPAC with WWW protocol: 
http://www.sirsi.com/Pdfs/Products/iBistro.pdf o, 
http://www.sirsi.com/Sirsiproducts/elibrary.html .
▪  In4MEX, hemeroteca digital: http://www.in4mex.com.mx ; empresa especializada en la 
información en texto completo para México y Latinoamérica.
▪  Infotrieve, http://www4.infotrieve.com/ ; fee-based article delivery service. For its TOC 
service, see under: Revistas, Servicios de indización y resúmenes para.
▪  INIST, base de datos del centro francés de suministro de copias de documentos científicos 
y técnicos, y 1000,000 tesis: http://articlesciences.inist.fr/ . “Su motor de búsqueda y de 
pedido de artículos científicos.”
▪  ISI Document Solution / Thomson ISI: http://www.isinet.com/isi ; factsheet: 
http://www.isinet.com/media/presentrep/facts/3785IDSfactsheet.pdf .
▪  NIWI / base de datos del Netherlands Institute for Scientific Information Services: 
http://www.niwi.knaw.nl/us/homepag.htm ; ofrece información en el área de la biomedicina, 
las ciencias sociales, la historia y la lengua holandés. 
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▪  OCENET Consulta (Océano Digital del Grupo Océano Editorial), “para el mundo académico 
hispanoparlante.” Una base de datos y un servicio de pago a través de Internet, integrado 
por contenidos de referencia, revistas y fuentes primarias, editada por Editorial Océano. 
Para bibliotecas públicas y universitarias. Ver más abajo: Editorial Océano.
▪  OCLC FirstSearch: http://www.oclc.org/firstsearch/es/index.htm , o en inglés: 
http://www.oclc.org/firstsearch/ ; más de 75 bases de datos en línea y 5.9 millón artículos 
de texto completo. Interfaz en español, francés, o inglés. Una colección de bases de datos 
tales como MedLine, ERIC, MLA, Wilson Select Plus, CINAHL, ABI/Inform, Dissertation 
abstracts, EconLit, PsychInfo, RILM, Sociological abstracts, etcétera. [Periodicals--Databases. 
Periodicals--Indexes--Databases]. 
▪  Ovid Technologies (Servicios de información médica). Véase: Ovid.
▪  ProQuest Direct (Base de datos bibliográfica), véase: ProQuest
▪  SELS, Suscripciones En Línea Solamente), véase: Librisite.com ;  y: SELS (Bases de datos 
múltiples)
▪  Springer Link / Springer Verlag: http://link.springer.de/ ; scientific and technical 
journal articles via electronic delivery.
▪  SwetsNet / Swets Blackwell: http://www.swetsnet.nl/ ; revistas electrónicas via Swets 
Navigator buscador, y Swets Blackwell Hosting Services.
▪  Syndetic Solutions, enhanced content management, http://www.syndetics.com/ ; as of mid-
2003: provides record enhancement for library OPACs: tables of contents for 430,000 titles, 
cover images for over 850,000 books and 30,000 video and DVD covers, 450,000 book reviews, 
660,000 summaries & annotations, 20,000 first chapters, 110,000 biographical author notes.
▪  UMI, base de datos de UMI Microfilm International (ProQuest): http://www.umi.com/ ; 
revistas, diarios, periódicos, y más de millón y medio de tesis. Includes ProQuest online 
information services for digitized articles, and Early English Books Online. UMI microforms 
are in the process of being converted to digital format in UMI’s Digital Vault Initiative.
▪  UnCover, ver más abajo: Ingenta
  bases de datos de agregadores, una encuesta: “A survey of digital library aggregation 

services” / Martha L. Brogan. Washington, D.C.: Digital Library Federation, Council on Library and 
Information Resources, 2003. 99 p., http://www.diglib.org/pubs/brogan/brogan2003.pdf . Chiefly a 
survey of digital library aggregation services that rely on the Open Archives Initiative Protocol. 
See also: Iniciativa de Archivos Abiertos

  licencias de uso y los proveedores de acceso, gestión de licencias, el proceso de 
negociación de licencias de acceso con distribuidores de información, utilización de los servicios 
solamente dentro de la biblioteca con el password de acceso; la función de intermediación para el 
acceso de los usuarios a los recursos digitales de pago; condiciones de uso. [Condiciones óptimas: 
acceso desde cualquier lugar, acceso perpetua, persistencia del documento, clara definición de las 
cláusulas de cancelación]. Licensing digital resources; licensing and intellectual property rights 
issues; the use of remote commercial services from within the library, with access password-
protected. [Electronic publishing--Licenses. Libraries--Special collections--Electronic information resources. Digital libraries. Libraries and 
electronic publishing. License agreements. Copyright--Electronic information resources] :

▪  “Developing and managing electronic journal collections: a how-to-do-it manual for 
librarians” / Donnelyn Curtis, V.M. Scheschy and A.R. Tarango. New York: Neal-Schuman, 2000, 
267 p., ISBN 1555703712.
▪  eIFL.net, electronic information for libraries: proyecto cooperativo del consorcio de 
bibliotecas en los países emergentes. “Su objetivo principal es el de lograr suscripciones 
con costes razonables sobre bases consorciales multinacionales.” Una iniciativa del Open 
Society Institute. http://www.eifl.net/about/about_sp.html . As of 02/2005 there are no 
members from Latin America. 
▪  “Información sobre licencias” / FESABID, 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/licencia.htm ; principios para la 
contratación de licencias por parte de las bibliotecas ; modelos de cláusulas contractuales.
▪  “La gestión de revistas electrónicas en las bibliotecas universitarias españoles” / 
Mercedes Guijarro Antón (Jornadas Españoles de Bibliotecas Digitales, 1ª, 2000): 
http://gaia.dcs.fi.uva.es/~jbidi2000 (“Programa de la jornadas”) ; license fees or the 
negotiation of access fees for password-controlled digital access, usually restricted to a 
specific node or computer. 
▪  listserv: LIBLICENSE-L (Foro), see in Parte II: LIBLICENSE-L.
▪  “Libraries and electronic resources: new partnerships, new practices, new perspectives” / 
Pamela L. Higgins, editor, in: Journal of library administration, v. 35, no. 1-2 (2001).
▪  “Model standard licenses for use by publishers, librarians and subscription agents for 
electronic resources,” http://www.licensingmodels.com/ . Four sample licenses: single 
academic, academic consortia, public library, corporate/special library. 
▪  "Statement of current perspective and preferred practices for the selection and purchase 
of electronic information" (1998) / International Coalition of Library Consortia (ICOLC): 
http://www.library.yale.edu/consortia/ (11 pages). Criteria for the licensing of scholarly 
electronic research materials between information providers and library consortia. And, its 
update (Dec. 2001), “New developments in e-journal licensing.”
  recursos electrónicos accesibles gratuitamente en la Web, la literatura gris electrónica 

de carácter no comercial, véase: Biblioteca digital (“literatura gris”).
  recursos electrónicos, la administración de: los requerimientos de servicio y análisis de 

costo para instituciones y consorcios; licencias de uso y la gestión centralizada. [Digital libraries--Access 
control. Electronic information resources--Access control. Electronic information resources--Management. Libraries and electronic publishing. Serials 
control systems]. La tecnología de enlaces y los sistemas de bibliotecas, enlace de contenidos = content 
linking, providing embedded links to local item-level data in licensed databases, or contextual web 
linking in OPACS (catálogos en línea bibliotecarios); integración de recursos digitales 
heterogéneos; configuración de acceso a los recursos electrónicos :

▪  módules de sistemas--integración de los recursos electrónicos en el OPAC, la tecnología 
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de enlaces. Integration modules providing “electronic resource management,” and/or 
“federated searching” across multiple databases via one interface with personalized linking 
:

▫  EBSCO LinkSource Open URL Linker; CustomLinks: 
http://www.ebsco.com/home/ejournals/ejsintbro.pdf . 

▫  Endeavor Voyager LinkFinderPlus, a “citation server” that also acts in an 
academic context as a course content integrator. 

▫  Ex Libris (ALEPH 500) SFX linking, and MetaLib portal, and DigiTool for 
local control of links to digital resources: http://www.exlibrisgroup.com/ . 
Components for hybrid information systems: http://www.exlibris-
usa.com/digitoolibrary/ ; su cliente/usuario en México es: Universidad Anáhuac. 

▫  Ex Libris Verde (e-collection management tool), véase: Verde.
▫  Hermes, el sistema de gestión/interfaz/motor de búsqueda para varias bases 

de datos bibliográficas, así como artículos en texto completo, citas bibliográficas y 
otros recursos; software libre en UNAM Instituto de Biotecnología; cf. “Hermes, the 
information messenger: integrating information services and delivering them to the 
end user” / Gerardo Coello-Coutiño, Shirley Ainsworth, Ana María Escalante-Gonzalbo, 
http://www.ifc.unam.mx/art2002/other26.pdf . An open access Unix platform for unified 
searching across multiple bibliographic databases, locally digitized articles and 
other resources.

▫  Innovative Interfaces Inc. WebBridge and MetaFind, 
http://www.iii.com/mill/digital.shtml .

▫  Sirsi Resolver OpenURL reference linking (Sirsi Unicorn), 
http://www.sirsi.org/Sirsiproducts/openurl.html .

▫  Swets Blackwell “SwetWise,” véase: Swets Blackwell.
▪  OpenURL linking modules, resources and product list: 
http://www.linkresolver.com/ResourcesLinkTo.html ; further linkresolver resources and 
articles: http://www.linkresolver.com/articles.html .
▪  proxy server utility to manage access of outside users (a virtual private network outside 
a campus) of a library’s databases: EZproxy, http://www.usefulutilities.com/ . Un medio de 
control con password del uso de bases de datos electrónicos, un método para ofrecer acceso 
remoto a través de un proxy server, que despues de autenticar el usuario como miembro, 
permite el acceso a los recursos como si fuera fisicamente dentro del campus.
▪  Véase también: Iniciativa de Archivos Abiertos (interoperabilidad) ;  y: Sistemas de 
información para bibliotecas—Open systems ;  y: Sistemas de información para bibliotecas--
Planificación.
  Véase también: Adquisiciones ;  y: Ariel (software para la recepción y transmisión de 

documentos) ;  y: Bancos de datos relacionados con México ;  y: Bibliotecas digitales ;  y: Cobro de 
servicios de información ;  y: Cold North Wind de México (digitización de hemerotecas) ;  y: 
Cooperación bibliotecaria ;  y: Corredores de información (information brokers) ;  y: Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología ;  y: Derecho de Autor ;  y: Information Handling Services 
Documenta ;  y: Iniciativa de Archivos Abiertos ;  y: Préstamo interbibliotecario ;  y: Revistas 
electrónicas y en CD-ROM ;  y: Revistas, Servicios de indización y resúmenes para ;  y: UNAM, 
Dirección General de Bibliotecas, Depto. de Información y Servicios Documentales ;  y: Webcasting

Bibliotecas, Diseño de    -  [Library architecture. Library buildings. Archive buildings. Library planning . Libraries--Space 
utilization. Libraries and students]. Design of libraries. Arquitectura de bibliotecas, diseño arquitectónico de 
bibliotecas. Nuevos edificios o la remodelación de edificios. Nuevos repositorios para el 
conocimiento: las tendencias en la construcción y equipamiento de bibliotecas y bibliotecas 
digitales. El entorno físico de instalaciones, el emplazamiento y la distribución del espacio, 
espacios modernos y funcionales. La construcción, planeación de espacios bibliotecarios; tamaño del 
acervo y su distribución en metros cuadrados, estimación de áreas, etcétera. Instalaciones 
bibliotecarias y la arquitectura modernista mexicana. (Bibliotecas--Arquitectura. Bibliotecas--
Edificios. Bibliotecas--Planeación. Bibliotecas--Utilización de espacio) :

  experto en arquitectura bibliotecaria: Mtro. Ario Garza Mercado (Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas, COLMEX), agarza@colmex.mx .

  “Academic libraries as high-tech gateways: a guide to design and space decisions” / 
Richard J. Bazillion, C.L. Braun. 2nd ed., Chicago: ALA, 2001, 250 p., ISBN 083890792X. (Bibliotecas 
académicas).

  las amenidades y servicios de la biblioteca contemporánea, las instalaciones del sitio 
para comodidad y funcionalidad, con una atmósfera relajada y amistosa (de estilo de los cafés), 
nuevos espacios físicos que coadyuvan a un ambiente más agradable, un mejor ambiente al favorecer el 
encuentro y la discusión colegial. Aquellos elementos más valorados por los estudiantes de educación 
superior y los clientes de bibliotecas públicas: salones de estudio en grupo; un cybercafé con una 
variedad de servicios (té, café orgánico mexicano, mini-barra, cajeros automáticos o servicio de 
quiosco, etcétera); el internetcafé (gratis y con acceso a e-mail); salón de usos múltiples; salas 
grupales de IT (con ordenadores multimedia con laboratorio de lengua, escanners, impresoras laser, 
whiteboards, software ProCite o EndNote); zonas que presente características de un alto nivel de 
confortabilidad y comodidad junto con servicios de conveniencia; zonas para el estudio en silencio 
así como para el estudio en voz baja y en grupo (instalaciones para facilitar el estudio deben tener 
en cuenta los diversos estilos de estudio); áreas comunes donde los estudiantes pueden estudiar o 
relajarse, con mesas cómodas para extender sus papeles y mesas de trabajo con conexión eléctrica; 
áreas equipadas de aulas espaciosas y con material audiovisual; más cubículos de estudio (en grupo o 
cubículos privados). El uso de carnet universitario inteligente (smart cards, basado en la 
tecnología de tarjeta bancaria inteligente). Library interior design aspects that are conducive to 
patron satisfaction resulting from the planned presence of amenities and convenience services in 
library buildings. Planning for installations with amenities for Gen Y youth (la nueva generación, 
la llamada “generación Y,” o los nacidos después de 1977) who are used to conveniences and mobility 
(las que llevan asistentes digitales personales o PDAs as “wearable computers” that are WiFi-
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enabled, mobile devices for e-learning anytime, anywhere). Remodeling library study areas to 
accomodate discussion areas, group study and joint assignments (“work team pods,” espacios para 
equipos de trabajo); an interactive lounge space in the style of the drop-in cybercafe (or “learning 
café”); a wireless laptop loan facility; “un edificio inteligente”: carrells with ample space that 
are acoustically isolated, each with data outlets (voice, video, etc.); extended hours facilities or 
student commons as informal collaborative learning environments. El e-learning ofrece nuevas 
posibilidades para interactuar y establecer nuevos cauces de colaboración. The library as 
information commons, as campus or community crossroad and marketplace of ideas containing a variety 
of commodious study environments (a social space that is more than just “a leisure destination”). 
For a recent example of such an installation, refer to the library of la Universidad de Sonora 
Campus Nogales. For a café mezaninne (“Àrea de Café”), refer to UDLAP, 
http://biblio.udlap.mx/2004/servicios/cafeteria.php .

▪  caso-estudio/case study of a learning café library facility design model: “The way 
ahead: learning cafés in the academic marketplace” / M.D. Boone, in: Library hi tech, v. 22, 
no. 3 (2004):323-327.

▪  “Net generation students and libraries” / Joan Lippincott, chapter 13 in: 
Educating the Net Generation, edited by D.G. Oblinger and J.L. Oblinger. EDUCAUSE, 2005, 
ISBN 0-9672853-2-1; full text available as: 
http://www.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf . [The “Net Generation,” or Gen-Xers, 
should now be characterized as Gen Yers (those with neomillennial mindsets and learning 
styles, or those who prefer library settings within an image-rich environment conducive to 
interactivity)].

▪  See also: Bibliotecas digitales (“Information Commons”) ;  y: Biblioteca ideal ; 
y: Extensión bibliotecaria (outreach programs) ;  y: Redes de área local inalámbrica (WLAN).
  “Building libraries for the 21st century: the shape of information” / edited by T.D. 

Webb. Jefferson, N.C.: McFarland, 2000, 270 p., ISBN 0786406658.
  “Casas-biblioteca de mexicanos: bibliotecas privadas” / UNAM Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas. México, D.F.: la UNAM, 1992, 151 p., ISBN 9683625770 (Bibliotecas privadas--Distrito 
Federal. Arquitectura interior). On the interior architecture of private libraries in Mexico; with 
illustrations (some col.).

  “Checklist of library building design considerations” / edited by William W. Sannwald. 
4th ed., Chicago: ALA, 2001, 183 p., ISBN 0838935060.

  condiciones ambientales, véase: Condiciones laborales.
  “Contribución bibliotecológica al diseño de los edificios para bibliotecas académicas” / 

Catalina Naumis Peña. México, 1995, 335 h. Tesis de Maestría—UNAM FFL, 1995. 
  “Criterios y procedimientos para la remodelación, ampliación o adaptación de edificios 

para bibliotecas universitarias” / Cecilia Vélez Salas, en: Información: producción, comunicación y 
servicios, núm. 50 (verano 2002), http://www.infoconsultores.com.mx .

  "Diseño de bibliotecas, guía para planificar y proyectar bibliotecas" / Paola Vidulli. 
Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 1998. 295 p., ISBN 84-89427-77-13 (distribuidor: Alfagrama 
Ediciones).

  “El edificio de la biblioteca,” capítulo en: Biblioteconomía, conceptos básicos de 
gestión de bibliotecas, por J.A. Gómez Hernández. Murcia: DM ; ICE Universidad de Murcia, 1999 ; 
Tema 7 disponible en línea: http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/bibgen/intranet/07edificio.PDF . La 
distribución de espacios para los distintos servicios; relación arquitecto-bibliotecario; 
emplazamiento y dimensiones; señalización interna y externa; bibliografía; etcétera.

  “Función y forma de la biblioteca universitaria: elementos de planeación administrativa 
para el diseño arquitectónico” / Ario Garza Mercado. 2ª ed. México: El Colegio de México, 1984. 194 
p. (1ª reimp., 2003, ISBN 968-12-0278-3). Bibliotecario investigador en la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas de El Colegio de México. (Bibliotecas académicas. Arquitectura bibliotecaria--México).

  “Interior design for libraries: drawing on function & appeal” / Carol R. Brown. Chicago: 
American Library Association, 2002, 143 p., ISBN 0838908292 ; chapters on planning, furnishings, 
signage, finishes & colors, space for children & teens, lighting & acoustics. [Library decoration. Library 
buildings--Design and construction].

  “Libraries and archives: design and renovation with a preservation perspective” / Susan 
Garretson Swartzburg, et al. Lanham, Md: Scarecrow Press, 1998, 235 p., ISBN 0810835606. 

  Libris Design Project, sponsored by California State Library: documents on design 
specifications: http://www.librisdesign.org/gen_req.html .

  “Normas para edificios destinados a archivos y bibliotecas”
  “Nuevos edificios para las bibliotecas universitarias” / Patricia Frola Ruiz ; 

coordinación general, Adolfo Rodríguez Gallardo. México, D.F.: Dirección General de Bibliotecas, 
Secretaría de Servicios Académicas, UNAM, 1996, 174 p., ISBN 9686605169. (Arquitectura de 
bibliotecas--Ciudad de México. Edificios de bibliotecas--México--Ciudad de México). Tomo II: DGB de 
la UNAM, Departamento de Publicaciones, 2002, ISBN 968-36-8868-3 ; [pedidos: 
public@panoramx.dgbiblio.unam.mx ]. Reseñna de tomo II: http://www.infoconsultores.com.mx/ (revista 
Infomación, núm. 50).

  plan de arquitectura para una biblioteca universitaria: detailed planning list of 
specifications for specific room and equipment requirements of the Morris Library Renovation and 
Addition Project (2002-2006) at Southern Illinois University Carbondale (Woollen, Molzan & Partners, 
Architects), http://delyte.lib.siu.edu/hp/about/lsp/adjacency%20diagrams.pdf . Overview with illus.: 
http://www.lib.siu.edu/hp/renovation/ .

  “Planning academic and research library buildings” / Philip D. Leighton, David C. Weber. 
3rd ed. Chicago: ALA, 2000, 887 p., ISBN 0838907474. (Arquitectura de bibliotecas--Estados Unidos). 

  portal vertical sobre edificios para bibliotecas (School of Library, Archival and 
Information Studies, University of British Columbia), “Planning & building libraries,” 
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http://www.slais.ubc.ca/resources/architecture/index3.html . 
  “Recomendaciones para la edificación de archivos” / Julio Enrique Simonet Barrio. Madrid: 

Dirección de Archivos Estatels, 1992, 73 p., ISBN 8474838436. Normas técnicas.
  la remodelación de edificios (lugares y edificios históricos, iglesias y ex-conventos, 

etcétera); la remodelación de instalaciones preexistentes para adecuarlas a su uso archivístico, 
documental, o bibliográfico; readecuación de espacios iglesias para bibliotecas. Repurposing 
historically significant buildings for archival or bibliographical use. Por ejemplo, cfr. Biblioteca 
Iberoamericana Octavio Paz (usando los espacios del exTemplo de Santo Tomás de Aquino) [Church 
buildings--Remodeling for other use--Mexico--Guadalajara] ; o Biblioteca de México José Vasconselos ; o, la 
Biblioteca Francisco de Burgoa (restauración del ex convento, ver más abajo: Universidad Autónoma de 
Benito Juárez de Oaxaca) ; o ver el exTemplo de San Agustín, hoy Biblioteca Pública Municipal 
Gertrudis Bocanegra, Pátzcuaro, Michoacán, foto: http://www.cabophoto.com/mex124_t.htm ; o ver el 
Archivo General de la Nación (edificio construido como penitenciaría). La problemática ocasionada 
por el uso improprio de un instalación preexistente, problemas para la protección del patrimonio 
documental, los desafíos tecnológicos: cfr. “Los archivos de América Latina: informe experto de la 
Fundación Histórica Tavera sobre su situación” (Madrid, 2000), Sección México, página 10: “En el 
caso de los archivos municipales, a la existencia de edificios de antigua construcción, se añade el 
hecho de que los espacios asignados dentro de ellos a los archivos son, por lo general, notoriamente 
inadecuados e insuficientes para un correcto manejo y conservación de la documentación 
administrativa.” http://www.tavera.com/tavera/informe/informe.htm (“México”). [Archive buildings--Mexico--
Design and construction].

  bibliotecas municipales, diseño de, véase: Red Estatal de Bibliotecas Públicas de 
Guanajuato (Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato).

  bibliotecas públicas, Requerimientos espaciales. [Libraries--Space utilization. Library buildings] :
▪  “Indicadores para bibliotecas públicas” / Dirección General de Publicaciones y 
Bibliotecas. México, D.F.: la Dirección, 1984, 71 p., ISBN 9688016047 [especificaciones]. 
[Library architecture--Specifications--Mexico].
▪  “Proyectos arquitectónicos de bibliotecas públicas, guía para su formulación” / 
Biblioteca Nacional (Venezuela). Caracas, 1998, 48 páginas: 
http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc5.pdf ; modelo teórico normativo, variables 
a considerar en el funcionamiento de una biblioteca pública, organización espacial, 
etcétera.
▪  “Manual de salas infantiles: lineamientos para su proyecto arquitectónico” / Biblioteca 
Nacional (Venezuela). Caracas, 1998: 
http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc3h.html#15 ; características espaciales, 
estimación de áreas, áreas por tipo de servicios, mobiliario, costos estimados, 
señalización, etcétera.  
▪  “La sala de publicaciones oficiales en las bibliotecas públicas centrales: manual para su 
organización y funcionamiento” / Biblioteca Nacional (Venezuela). Caracas, 1997: 
http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc6.pdf ; importancia de las publicaciones 
oficiales, cómo organizar las publicaciones oficiales, espacio físico, archivo vertical, 
servicios básicos, etcétera.
  bibliografías : 

▪  “Guía de lecturas sobre planeación de edificios para bibliotecas” / Ario Garza Mercado. 
2ª ed. México: El Colegio de México Biblioteca Daniel Cosío Villegas, 2000. 81 p., ISBN 968-
12-0954-0. (Planificación bibliotecaria--Bibliografía. Arquitectura de bibliotecas--
Bibliografía).
▪  “Infraestructura y equipamiento de bibliotecas” (Universidad de Salamanca), 1999: 
http://exlibris.usal.es/merlo/bib/cuatro/bib41.pdf . (Bibliotecas--Instalaciones--
Bibliografía). [Library fittings and supplies--Bibliography].
  Véase también: Arquitectura [la profesión] ;  y: Biblioteca del futuro ;  y: Biblioteca 

ideal ;  y: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (proyecto de refundación) ;  y: Bibliotecas y 
señalización ;  y: Centros multifuncionales, el comportamiento de facilidades esenciales (joint use 
facilities) ;  y: Condiciones laborales ;  y: Estanterías y exhibiciones para la biblioteca ;  y: 
Planificación estratégica ;  y: Proveedores de materiales, muebles ... ;  y: Relocalización de las 
colecciones

Bibliotecas e indios. Véase: Bibliotecas en comunidades indígenas
Bibliotecas eclesiásticas    -  [Catholic libraries--Mexico. Theological libraries--Mexico. Religious libraries--Mexico]. Las 
bibliotecas eclesiásticas y centros de estudios eclesiásticos; bibliotecas catedralicias, 
bibliotecas monásticas. La primera biblioteca académica de las Américas fue la biblioteca teológica 
del Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, 1536-ca. 1810 (su colección dispersa ahora en 
varios lugares, el edificio ahora el Ex Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, sede de la 
Cancillería Mexicana; hay un catálogo bibliográfico por W. Michael Mathes). Los fondos de la 
Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México (“el patrimonio bibliográfico de la Biblioteca 
Franciscana”) se ha integrado en fondos conventuales en el Estado de Puebla, la Ciudad de México y 
en Orizaba, Ver.; cfr. http://biblio.udlap.mx/portal/colecciones.html . Hay un serie de catálogos 
del INAH (“Colección fuentes”) sobre catálogos bibliográficos de fondos conventuales.

  experta: Leticia Ruiz Rivera (Colegio de Estudios Teológicos de la Compañía de Jesús en 
México), letyr72@hotmail.com .

  “Índice catalográfico de la biblioteca Colegio de San Pablo” anotado y comentado, José 
Luis Lara Valdés. Guanjuato: Ediciones La Rana, 2001, 115, [10] p., ISBN 9687831626. Catalog of the 
archives of the former 16th century Augustinian convent of Yuriria, Gto., now the Biblioteca 
Histórica Colegio San Pablo. [Monastic libraries--Mexico--Yuriria--Catalogs]. 

  otras bibliotecas, véase el encabezamiento (FIND keyword): theological ... o, jesuits ... o, 
catholic ... o, jewish ... o, adventista ... Foro de debate, lista de discusión: BIBECLE: 

mailto:letyr72@hotmail.com
http://biblio.udlap.mx/portal/colecciones.html
http://exlibris.usal.es/merlo/bib/cuatro/bib41.pdf
http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc6.pdf
http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc3h.html#15
http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc5.pdf
http://www.tavera.com/tavera/informe/informe.htm
http://www.cabophoto.com/mex124_t.htm
http://www.slais.ubc.ca/resources/architecture/index3.html


http://listas.bcl.jcyl.es , cuestiones relacionadas con las bibliotecas eclesiásticas.  Véase 
también: Archivo histórico ... ;  y: Biblioteca Palafoxiana ;  y: Gestión de bibliotecas--situación 
actual (“Formación y organización de una biblioteca teológica”) ;  y: Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara Pabellón del Libro Católico ;  y: Libreros y librerías (“librerías religiosas y 
esotéricas”) ;  y: Red Latinoamericana de Información Teológica

Bibliotecas en Belice    -  (1) National Library Service, PO Box 287, Belize City, Belize ; Joy 
Isaguirre, Chief Librarian, nls@btl.net . (2) University of Belize (formerly: University College of 
Belize), Library Services, Mrs. Arlene Escobar, director, aescobar@ub.edu.bz , 
http://www.ublibrary.edu.bz/ . (Bibliotecas beliceñas). [Libraries--Belize]. 

Bibliotecas en comunidades indígenas     -  [Libraries and Indians].  (Bibliotecas e indios. Bibliotecas 
públicas--Servicios a la comunidad). Bibliotecas en zonas indígenas, los servicios bibliotecarios en 
reservaciones indígenas (EE.UU.). Library services to indigenous communities : 

  experto (servicios bibliotecarios y de información): Lic. César Augusto Ramírez Velázquez 
(UNAM-CUIB, carv@servidor.unam.mx ).

  "Aspectos lingüísticos a considerar en bibliotecas dirigidas a las comunidades indígenas 
mexicanas," por María del Rocío Graniel Parra [con referencias bibliográficas] ; en: Métodos de 
información, número 32/33 (septiembre de 1999):54-67 : http://eprints.rclis.org/archive/00001647/ o, 
http://www.metodosdeinformacion.com/ (“números anteriores”); o, rgraniel@servidor.unam.mx ; “algunas 
reflexiones sobre los servicios bibliotecarios que tienen acceso a las comunidades indígenas 
mexicanas, ... cuestiones teóricas y conceptuales pertenecientes a los campos de la lingüística, la 
sociolingüística y la bibliotecología; ... por último se describe la situación actual de las 
comunidades indígenas por lo que toca a su lengua y cultura y se plantean algunas reflexiones útiles 
para la implantación de servicios bibliotecarios en esas comunidades.” 

  Declaración de la IFLA sobre el Conocimiento Indígena Tradicional = IFLA Statement on 
Indigenous Traditional Knowledge Libraries (2002), http://www.ifla.org/VII/s27/news/lac42-s.pdf ; 
“el valor, contribución e importancia de los conocimientos tradicionales indígenas y locales,” en: 
Noticias, Sección de América Latina y el Caribe, n. 42 (junio 2003).

  “Desarrollo de colecciones en bibliotecas para comunidades indígenas” / César Augusto 
Ramírez Valázquez (CUIB-UNAM), en: Hemera, núm. 3 (enero/junio 2004).

  “Encuentro Latinoamericano sobre la Atención Bibliotecaria a las Comunidades Indígenas: 
memoria, Ciudad de México, del 15 al 17 de noviembre de 2000” / María del Rocío Graniel Parra, 
compiladora. México: UNAM CUIB, 2001, 190 p., ISBN 968-36-9419-5. (Grupos étnicos--América Latina--
Congreses. Bibliotecas y minorias--América Latina--Congresos. Bibliotecas públicas--Servicios a 
minorias--Congresos). 

  Véase también: Bibliotecas en comunidades multiculturales ;  y: Escritores en Lenguas 
Indígenas, A.C. ;  y: Estudios mexican-americanos ;  y: Graniel Parra, María del Rocío ;  y: 
Indígenas de México ;  y: Roy, Loriene ;  y: Universidad Autónoma Indígena de México

Bibliotecas en comunidades latinos. Véase: Estudios mexicano-americanos 
Bibliotecas en comunidades multiculturales    -  servicios bibliotecarios para minorías étnicas, 
lingüísticas y culturales; servicios bibliotecarios para grupos minoritarios.  Multiculturalismo; la 
pluriculturalidad. Bibliotecas públicas--Servicios a la comunidad. Library services to multicultural 
communities. (Pero, bibliotecas en reservaciones indígenas, o minorías nacionales y grupos indígenas 
de México, véase: Bibliotecas en comunidades indígenas). [Libraries and minorities. Libraries and immigrants. Public 
libraries--Service to minorities]. 

  expertas: María del Rocío Graniel Parra; Loriene Roy.
  IFLA Library Services to Multicultural Populations Section, 

http://www.ifla.org/VII/s32/slsmp.htm ; “Comunidades multiculturales, directrices para el servicio 
bibliotecario” (1998): http://www.ifla.org/VII/s32/pub/guide-s.htm . Guidelines.

  “Windows on the world: multicultural festivals for schools and libraries” / Alan Heath. 
Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1995, 392 p., ISBN 0810828804. [Festivals--Planning. Libraries--Cultural programs].

  Véase también: Bibliotecología sociológica

Bibliotecas en españa: directorios. Véase: Bibliotecas españolas 
Bibliotecas en general: directorios     -  [Libraries--Directories].  Generalmente. (Para bibliotecas 
mexicanas, véase: Bibliotecas en México) : 

  http://lanic.utexas.edu/la/region/library/ . LANIC libraries and archives.
  http://www.webpan.com/msauers/libdir/ . The WWW library directory, “8800 libraries and 

library-related Web sites in 130 countries.” [Consulta 2004-11-21].
  “American library directory” (New Providence, NJ: R.R. Bowker), annual, ISSN 0065-910X, 

(2002: USD$299), pedidos: http://www.bowker.com/bowkerweb/catalog2001/prod00084.htm ; “more than 
37,500 U.S., Canadian, and Mexican public, academic, government, and special libraries” and their 
personnel, and library consortia. Note: section on Mexican libraries was dropped with the 2000-2001 
edition--por lo tanto, se debe guardar la edición anterior. 2002-  también disponible como 
subdivisión de SilverPlatter; también disponible en línea (acceso restringido) como subdivisión de 
DIALOG, y de Dialog @ CARL [file # 460]. [Libraries--United States--Directories. Libraries--Canada--Directories. Libraries--
Mexico--Directories]. 

  “Bibliotecas españolas y de todo el mundo” / José Antonio Merlo Vega: 
http://exlibris.usal.es/bibesp/index.htm .

  http://staffweb.library.vanderbilt.edu/Breeding/libwebcats.html ; Lib-web-cats, library 
Web pages directory of over 5000 libraries worldwide / Marshall Breeding (Vanderbilt University). 
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  public libraries, state libraries, state archives in the U.S. (including Arizona, 
California, New Mexico, Texas): http://www.publiclibraries.com/ .

  “Repertorio de servicios iberoamericanos de documentación e información educativas” / OEI 
(Santafé de Bogotá, Colombia): http://www.oei.es/repertorio/ [índices de países, de bibliotecas, de 
instituciones, de materias, de bases de datos].

  “World guide to libraries,” 15th ed., München, Ger.: K.G. Saur Verlag, 2000, 2 v., ISBN 
3-598-20728-X; “es el más amplio directorio de bibliotecas del mundo.” [Es muy caro, pero muy útil y 
completo]. Pedidos: http://www.saur.de/ . También en CD-ROM, “World guide to libraries Plus” / K.G. 
Saur Electronic Publishing.

  Véase también: Bibliotecas en México ;  y: Directorios

Bibliotecas en Guatemala    -  (bibliotecas guatemaltecas). [Libraries--Guatemala] :
  experta: Dra. Grete Pasch (Universidad Francisco Marroquín, Ciudad de Guatemala; antes: 

Texas State Library, and University of Texas at Austin GSLIS), gpasch@ufm.edu.gt .
  asociación: Asociación Bibliotecológica de Guatemala, 11 Avenida 22-20 zone 11, Col. 

Mariscal, Ciudad de Guatemala, Guatemala ; Lic. Dora Cristina Godoy López, 
doracristinagodoy@yahoo.com .

  Biblioteca Nacional de Guatemala, 5 Avda. 7-26, Zona 1, Ciudad de Guatemala.
  sistema bibliotecario, datos generales: http://www.picbip.org/sb.php .
  Universidad de San Carlos de Guatemala, Biblioteca de Ciencias Económicas, Calle 15, 4-

47, Zona 1, Ciudad de Guatemala, Dina Jiménez de Chang, directora, cedoc@usac.edu.gt ; Biblioteca 
Central, usacbibc@usac.edu.gt . http://www.usac.edu.gt/dependencias/biblioteca/Default.htm .

  Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Bibliotecología ; Lic. Sonia Lidia 
Yac, directora ; Edificio S-4, Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala 01012.

  Universidad Francisco Marroquín, Biblioteca Ludwig von Mises, Ciudad de Guatemala, 
biblio@ufm.edu.gt , http://www.ufm.edu.gt/vonmises.htm .

  Universidad Rafael Landívar, Biblioteca R.P. Isidro Iriarte, S.J., Ciudad de Guatemala, 
http://ns.url.edu.gt/ .

Bibliotecas en México: directorios    - [Libraries--Mexico--Directories]. Dirección, nombres, etcétera :
  de todo el país (aparte de este “Directorio de consultores ...”) :

▪  “American library directory” [older editions included North American libraries 
and, until recently, Mexico], ver más abajo: Bibliotecas en general--directorio.

▪  Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, A.C.: 
http://www.logicat.com.mx/amabp/miembros.htm ; 28 bibliotecas. [Consulta: 2002-05-02].

▪  CONPAB, Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades Públicas 
Estatales, “Instituciones que pertenecen a CONPAB”: http://www.conpab.uaslp.mx/ 
(“Integrantes”); 38 bibliotecas. Network of all of the principal public universities of 
Mexico. [Consulta: 2002-05-02]. Ver más abajo: Consejo Nacional ...

▪  “Directorio de bibliotecas en la República Mexicana” / SEP Dirección General de 
Educación Audiovisual y Divulgación, Departamento de Bibliotecas. 6. ed. México: la 
departamento, 1979, 2 v.; compilado por Cecilia Culebra y Vives. [No more published].

▪  “Directorio de bibliotecas públicas centrales estatales” / Dirección General de 
Bibliotecas, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgb/bpce.html . Las 31 bibliotecas públicas centrales 
estatales de México.

▪  “Directorio de centros de información” (IBCON, S.A.).  [  notable]. Bibliotecas 
mexicanas especializadas, con índices por nombre, por ciudad, por tema, por acervos 
especializados, Ver más abajo: Directorio de centros de información.

▪  Infraestructura cultural, directorio virtual de CONACULTA, Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. [  notable]. Búsquedas: nacional, estado, nombre, tipo ; el mejor 
para direcciones de bibliotecas públicas: 
http://sic.conaculta.gob.mx/infraestructura/bibliotecas/bib.html ; o, directorio, centros de 
investigación: http://sic.conaculta.gob.mx/infraestructura/ceninar/ceninar.html . [Consulta: 
2003-02-20].

▪  RENABIES, Red Nacional de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior, 
Directorio de bibliotecas de las instituciones afiliadas a la ANUIES: 
http://www.gob.mx/wb2/egobierno/egob_Instituciones_afiliadas_a_la_ANUIES (instituciones); 
directores de biblioteca (desde julio de 1996). [Consulta: 2003-03-02]. ANUIES, Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: 
http://www.anuies.mx/index1024.html . Ver más abajo: Red Nacional ...
  en el Estado de Chiapas: “Instituciones de información en Chiapas,” 

http://www.gseis.ucla.edu/faculty/chu/count-aia/Chiapas/idei.htm . [Libraries--Mexico--Chiapas--Directories].
  en el Estado de Guanajuato: “Directorio de bibliotecas del Estado del Guanajuato 

(universitarias, públicas, especializadas y escolares,” http://truco.ugto.mx/ ; sitio web mantenido 
por la Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato. [Libraries--Mexico--Guanajuato (State)--Directories.  Public 
libraries--Mexico--Guanajuato (State)--Directories].

  en el Estado de México [y La Ciudad]. [Libraries--Mexico--Distrito Federal--Directories. Libraries--Mexico--
Mexico City--Directories] : 

▪  archivos y bibliotecas en El Centro, incluyendo bibliotecas de los museos: “Guía 
del Centro” (Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal): 
http://www.mexicocity.gob.mx/cartelera/pdfs/interiores%20finales.pdf (p. 20-33).

▪  “Convenios con otras bibliotecas,” directorio de bibliotecas en el Distrito 
Federal (Biblioteca, Universidad Simón Bolívar), 
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http://www.usb.edu.mx/Instalaciones/biblioteca/SITIO/1.html ; “Ligas”Convenios. 
▪  “Directorio de préstamo interbibliotecario,” instituciones con convenio de ITAM: 

http://biblioteca.itam.mx/consulta/pindir.html . [Consulta: 2004-03-22. Un amplio directorio 
de bibliotecas mexicanas y responsables de préstamo interbibliotecario; muy corriente.  
notable].

▪  “Mapa bibliotecario y de servicios de información de la Ciudad de México,” véase: 
Mapa bibliotecario ...

▪  Red de Bibliotecas del Centro Histórico de la Ciudad de México, véase: Red de 
Bibliotecas ...
  en el estado de Michoacán: “Directorio de bibliotecas, centros de información, 

documentación y hemerotecas del Estado de Michoacán de Ocampo” / José Merced Flores Flores (ponencia 
en: 1er Congreso Estatal de Bibliotecarios, 2003, p. 35-39), 
http://www.ambac.org.mx/imagenes/Michoacan.pdf .[Es decir, tipos y números, con datos mínimos]. 
[Libraries--Mexico--Michoacán de Ocampo--Directories].

  en el Estado de Nuevo León: “Bibliotecas y centros de información en Nuevo León”: 
http://www.nl.gob.mx/creb/cen_info.htm o, http://www.nl.gob.mx/creb/dir/dir_bpm.htm . Bibliotecas 
públicas: http://200.23.40.4/pagina/Gobierno/Secretarias/Educacion/creb/directorio.htm . [Libraries--
Mexico--Nuevo León (State)--Directories].  [Consulta: 2002-05-02]. Véase también: Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios de Nuevo León ;  y: Red Estatal de Bibliotecas Públicas en Nuevo León

  en el Estado de Querétaro: http://www.coneculta.gob.mx/bibliotecas.htm . [Public libraries--
Mexico--Querétaro (State)--Directories].

  en la Ciudad de Oaxaca: “Bibliotecas y hemerotecas [en la Ciudad de Oaxaca y sus 
alrededores],” http://www.oaxaca-mio.com/recursos/bibliotecas.htm . [Libraries--Mexico--Oaxaca de Juárez Region--
Directories].

  Véase también: Educación superior

Bibliotecas en México: estadística básica    -   [Libraries--Mexico--Statistics]. Los datos. Library 
statistics :

  “Atlas de infraestructura cultural de México” / CONACULTA Sistema de Información 
Cultural, 2003, ISBN 970-18-7922-8. Versión en línea (2004): http://sic.conaculta.gob.mx/ ; en 
Capítulo IV, Infraestructura, p. 84-125.

  “Estadística básica del sistema nacional de bibliotecas.” México: SEP, 1993-  ; anual. 
  “Estadística de bibliotecas” / SEP Subsecretaría de Planeación y Coordinación; 

estadística nacional y por estado: http://www.sep.gob.mx/wb2/ (“búsqueda”estadística). [  
notable]. Bibliotecas: educación secundaria/media superior, educación superior, públicas, 
especializadas y hemerotecas del país.

  “Estadísticas de cultura.” Aguascalientes: INEGI, 1995- . [Libraries--Mexico--Statistics. Museums--
Mexico--Statistics].

  Véase también: Bibliometría e infometría [técnicas cuantitativas aplicadas] ;  y: 
Estadísticas bibliotecarias [aplicaciones generales en el trabajo cotidiano]

Bibliotecas escolares     -  [School libraries. Instructional materials centers. Preparatory schools--Mexico. Private schools--Mexico. 
Libraries and education--Mexico. Libraries and students]. La biblioteca preuniversitaria, biblioteca de centro 
docente; niveles: jardín, primaria, secundaria, preparatoria. Bibliotecas y estudiantes :

  expertos/as: Hugo Alberto Figueroa Alcántara (Colegio de Bibliotecología de la UNAM). 
Véase también a título de ejemplo la lista: participants at a recent school libraries conference in 
northern Mexico: Susan Husband (Tucson Pima Public Library, Valencia) ; Martha Castro Montoya (USBI-
VER); Obdulia González (Tucson United School District) ; Martí Rivera (Woods Branch Library, Tucson) 
; Blanca Martínez (Club Sonorense de Lectura, A.C.) ; Mireya López (ASBA, Asociación Sonorense de 
Bibliotecarios, Hermosillo, Son.). 

  hay un Diplomado en Bibliotecas Escolares : Universidad de las Americas-Puebla, 
Coordinador Academico, Dr. José Guillermo Rivero Rojas, riverog@mail.udlap.mx ; tel. (22) 29 20 85 ; 
fax: (22) 29 27 04 ; http://mailweb.pue.udlap.mx/~riverog/ ; o, 
http://enlinea.mty.itesm.mx/pguillermo.htm .

  recursos bibliográficos, Lic. en Educación Básica, Maestrias, cursos sobre bibliotecas 
escolares y servicios audiovisuales, formación de usuarios de bibliotecas escolares, etcétera : 
Universidad Pedagógica Nacional, Carretera Al Ajusco No. 24, Col. Heroes de Padierna, Deleg. 
Tlalpan, 14200 México, D.F., http://www.upn.mx . Biblioteca “Gregorio Torres Quintero”: 
http://biblioteca.ajusco.upn.mx/ . UPN is a teacher training institute with course offerings mostly 
via Educación a Distancia.   

  “Bibliotecas escolares: curso de capacitación” / Luis Menacho Chiok: 
http://www.monografias.com/trabajos11/cuandesa/cuandesa.shtml ; “las funciones del bibliotecario 
escolar.”

  "Las bibliotecas escolares en México" / Martha D. Castro Montoya (MLS), in Proceedings, 
FORO VI (1996) [not published; for information see: Castro Montoya, Martha]. 

  el programa Rincones de Lectura de la SEP, el proyecto a combatir el desinterés por la 
lectura : 

▪  colecciones de la SEP Programa Nacional de Lectura, 
http://lectura.dgmme.sep.gob.mx/htmls_frames/fs_nuestras_colecciones.html .

▪  “Desalentadora enseñanza del español, el alumno no lee ni escribe: expertos” / 
Claudia Herrera Beltrán, en: La Jornada, 11 de diciembre de 2001: 
http://www.jornada.unam.mx/2001/dic01/011211/054n1soc.html . “El modelo más reciente ... se 
confronto en maestros que por falta de capacitación se aferran a sus prácticas añejas, con 
biblioteca escolares raquíticas y una sociedad que lee poco y que está inmersa en la cultura 
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televisual... Rincones de Lectura, el programa de promoción de la lectura más importante de 
la SEP, no tiene los resultados esperados, porque muchas veces los libros están encerrados 
bajo llave o en las vitrinas de la dirección. Las bibliotecas descuidadas y con acervos 
pobres, tampoco son visitadas por los alumnos.” 

▪  “Retroceso del actual gobierno en el fomento a la lectura,” Milenio.com, sección 
Cultura, 1 de octubre de 2003, http://www.milenio.com/nota.asp?id=98364 . “La construcción 
de nuevos edificios no fomentará el hábito de la lectura si los proyectos gubernamentales no 
se enfocan a conseguir que las nuevas generaciones se ‘enamoren’ de los libros, asegura 
Felip Garrido ... Para finalizar, señala que es necesario caminar hacia la transformación de 
las bibliotecas públicas en centros de lectura, realidad que sólo podrá estar al alcance el 
día en que cada escuela cuente tenga una biblioteca que cuente con el material que requieren 
los alumnos para llevar a buen puerto sus estudios.”

▪  Véase también: Bibliotecas públicas: libros y lectura ;  y: Bibliotecas y niños ; 
y: Programa Nacional de Lectura
  “Internet en la escuela” / Instituto Internacional de Planeación de la Educación. Buenos 

Aires: Unesco ; IIPE-Buenos Aires, 2003, 8 p., http://www.iipe-
buenosaires.org.ar/prensa/informes/index.asp . [Internet and children. School libraries--Technological innovations].

  directorios--Escuelas preparatorias particulares (bilingües-biculturales) y colegios 
particulares :

▪  Una lista de escuelas particulares (por ej., Colegio Americano de Durango), 
published in the FORO Transfronterizo ... Proceedings for 1996. Además, “ISS directory of 
overseas schools--Mexico” / International Schools Services (Princeton, N.J.): 
http://www.iss.edu/directory/Mexico.html ; por ej., Westhill Institute, S.C., Col. Prados de 
la Montana, México, D.F. (located in the Santa Fe Cuajimalpa area). Lic. Oscar Silva Zamora, 
Director of Libraries, osilva@westhill.edu.mx o, osilva@avantel.net o, 
osilva@mail.internet.com.mx ; http://www.westhill.edu.mx/ ; o, por ej., Escuela John F. 
Kennedy, A.C., Col. Jurica, Querétaro, Qro., http://www.jfk.edu.mx ; kennedy@qro.1uninet ; 
o, por ej., Colegio Inglés, Library Media Center, Monterrey, N.L., Lourdes Rivas Soberón, 
coordinadora, malourdes.rivas@cingles.edu.mx (teaches library skills classes in English 
language); http://services.cingles.edu.mx/menu/web/index.jsp .

▪  Association of American Schools of Mexico, ASOMEX, http://www.asomex.org/schools-
mexico/ .

▪  “Directorio de colegios,” colegios privados, preparatoria/bachillerato: 
http://www.colegios.net/ . “Directorio de colegios particulares con presencia en Internet de 
la Ciudad de México, área metropolitana”: http://www.colegios.net/directorio/ .

▪  “Bilingual schools in Mexico” / Mexican Embassy in Canada: 
http://www.embamexcan.com/english/education/bilschools.html ; “[a directory] useful to 
persons interested in teaching English in Mexico.” 

▪  Institute of International Education, “Bilingual schools in Mexico,” 
http://www.iie.org/Content/NavigationMenu/Research_Publications/Archives/Bilingual_Schools_i
n_Mexico/other.htm .
  manuales de administración—en línea : 

▪  “Cómo organizar una biblioteca escolar: aspectos técnicos y pedagógicos.” 
Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Centro de Documentación 
del Servicio de Renovación Pedagógica, 2000, 51 p., ISBN 84-235-1960-0: 
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/blitz2-cas.pdf ; texto completo; incluye 
ilustración, bibliografía, glosario. (Bibliotecas escolares--Administración--Manuales). [  
notable].

▪  “Organización de los fondos de bibliotecas escolares en centros de educación 
infantil y primaria” / Joaquín Ruiz Abellán (FESABID 98): http://fesabid98.florida-uni.es/ 
(“Comunicaciones aceptadas #180”). [Muy útil y completo;  notable].

▪  “El proceso de organización de la biblioteca escolar: del modelo a la aplicación” 
/ José A. Gómez Hernández. Murcia: la universidad, Facultad de Ciencias de la Documentación, 
1998: http://www.um.es/gtiweb/jgomez/bibescolares/default.htm , o 
http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/bibedu/pautasorg/ ; las funciones, objetivos, y 
recomendaciones ; espacios mínimos, instalaciones y mobiliario. [Véase especialmente las 
secciones sobre “Perfil y tareas del bibliotecario escolar,” “Las funciones del 
bibliotecario escolar”]. 
  manuales de administración—libros (Bibliotecas escolares--Administración) :

▪  "Cómo organizar una biblioteca escolar," por Luis León Otero y Mario Martín Bris. 
Madrid: Alfagrama Edicions, 1998, 144 p. ;  y: “Guía práctica de la biblioteca escolar” / 
Catherine Jordi. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998, 271 p., ISBN 8489384185 ; 
y: "Servicios públicos de lectura para niños y jóvenes," por Paloma Fernández de Avilés. 
Alfagrama Ediciones, 1998. 458 p.

▪  Gestión de bibliotecas escolares [serie en 3 volúmenes], México: Santillana, 2002; 
por Hugo Figueroa Alcántara, y otros. [  notable] :

 ▫ v.1, “El universo de la bibliotecas escolares: funciones, recursos y participación 
de la comunidad escolar.” 110 p. ISBN 970-29-0523-0.
 ▫ v.2, “Las bibliotecas escolares en acción: desarrollo de colecciones, organización 
bibliográfica, servicios y espacios.” 125 p. ISBN 970-29-0524-9.
 ▫ v.3, “Bibliotecas escolares: aprendizaje y lectura: planes, actividades y 
estrategías de promoción en el entorno escolar.” 96 p. ISBN 970-29-0525-7. Libros y 
lectura; Programas de actividades. Activity programs.
 ▫ reseña de la serie por Adolfo Rodríguez Gallardo, en: Investigación 
bibliotecológica, v. 17, no. 35 (julio/diciembre de 2003):187-189, 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/iib_v17-35.html . 
▪  Organizaciones de aprendizaje (“Schools that Learn”): “La quinta disciplina, como 
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impulsar el aprendizaje en la organización” / Peter M. Senge. México: Grancia, 1998, 490 p., 
ISBN 968-5015-00-7; traducción de: The fifth discipline. (Aprendizaje organizacional. 
Eficacia organizacional. Planificación estrategica). [School improvement programs. Organizational learning. 
Organizational effectiveness]. See also: Gestión del conocimiento.

▪  “La sala de lectura de la escuela secundaria” / dirección de Ana María Magaloni 
[de Bustamante] y M. Carbia. México: SEP ; CNCA, 1994, 53 p. [High school libraries--Mexico. Reading 
rooms--Mexico].
  normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información :

▪  “Information literacy standards, interdisciplinary process skills, [K-12]” / 
JEFFCO Public Schools (Jefferson County, Colo.), 
http://jeffcoweb.jeffco.k12.co.us/isu/itech/library/infolit/ ; standards monitored by 
library information specialists. La capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente 
la información requerida. [School libraries--Standards--Colorado. Information literacy--Standards--Colorado].

▪  “The information-powered school” / edited by Sandra Hughes-Hassell, Anne Wheelock. 
Chicago: American Association of School Librarians ; American Library Association, 2001, 138 
p., ISBN 0838935141. [School libraries--Standards--United States].
  servicios de multimedia. Véase: Bibliotecas y los materiales especiales ;  y: Multimedia 

y servicios de información gráfica
  software, implementación de, véase: Bibliotecas pequeñas ;  y: Sistemas de información 

para bibliotecas de tamaño medio y pequeño
  Véase también: Bibliotecas y niños ;  y: Centros de Conocimiento

Bibliotecas escolares: la biblioteca de aula    -  la bibliotequita improvisada en la escuela, el 
área de literatura en las bibliotecas de aula. Bibliotecas y estudiantes. Classroom mini-libraries, 
core literature collections, government-sponsored bookshelf collections of up to 50 titles for all 
primary and secondary schools; school reading lists in primary and secondary schools. [Education--
Mexico--Curricula. Reading (Elementary)--Mexico. Reading (Secondary)--Mexico. Libraries and students. Literature--Collections. School libraries--
Mexico].

  Libros del Rincón para las bibliotecas de aula y escolares de las escuelas públicas de 
educación básica, http://webs.demasiado.com/librosrincon/ ; ver más abajo: Libros de texto.

  proporciona la SEP libros en las escuelas: “El Programa Nacional de Lectura, 2001-2006” / 
Victor López Alcaraz, en: Diario de México, 02 de marzo 2002, 
http://www.diariodemexico.com.mx/2002/mar02/130302/textos/pa-n10.htm . Con el objeto de fomentar la 
lectura, la SEP ha puesto en marcha el Programa Nacional de Lectura para la Educación Básica y 
Normal 2001-2006. El programa nacional “Hacia un País de Lectores”--la creación de 100 mil nuevas 
bibliotecas públicas municipales, que se sumarán a poco más de 6 mil bibliotecas públicas de la Red 
Nacional que existen en 2001; también la creación del Sistema de Bibliotecas Escolares, y además 750 
mil bibliotecas de aula. Véase también: Programa Nacional de Lectura

  el proceso de selección, como definir títulos para bibliotecas de aula, los títulos que 
no fueron considerados; diversas opiniones: 
http://www.reforma.com/coberturas/bibliotecasdeaula/default.htm ; o, 
http://www.reforma.com/cultura/articulo/219560 . Una lista de 259 títulos para las bibliotecas de 
aula de la Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para el 
año escolar 2002/2003, que lanza el programa nacional “Hacia un País de Lectures.”

  títulos para las bibliotecas de aula: http://lectura.ilce.edu.mx/ .
  el canon literario: “Por qué leer los clásicos” / Italo Calvino. Barcelona ; México, D.F. 

: Tusquets, 1993, 278 p., ISBN 84-7223-499-1. (Literatura--Ensayos). [Canon (Literature).  Literature--History and 
criticism].

  Véase también: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos ;  y: Libros de texto ; 
y: Literatura canónica universal 

Bibliotecas escolares, Manifiestos sobre las     -  [School libraries--Aims and objectives]. Fines y objetivos. 
Manifestos concerning school libraries :

  en español: “Manifiesto de la Biblioteca Escolar” / Unesco/IFLA, 1999 (la biblioteca 
escolar en el contexto de la ensenanza y el aprendizaje para todos, la misión, etcétera): 
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-s.htm ; o, 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html .

  en inglés: “Unesco/IFLA School Library Manifesto”: 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto.html .

  Véase también: Bibliotecas públicas, Manifiestos sobre las

Bibliotecas escolares: sitios de Web     -  [School libraries--Computer network resources. Internet in education. School 
librarians] :  

  en inglés:  “School libraries on the Web,” Web pages maintained by K-12 school libraries 
(mostly in North America, some in other countries around the world): http://www.sldirectory.com/ ; 
también: Internet School Library Media Center: http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/ ; también: LION, 
librarians information online network (children's libraries and children's books, publishers and 
vendors), compiled by School District of Philadelphia: 
http://www.libertynet.org/lion/publishers.html ; también: “School library journal online” [textos 
seleccionados]: http://www.slju.com/ ; también: “School library resources on the Internet / 
International Association of School Librarianship: http://www.iasl-slo.org/linksiasl.html ; también: 
Educational Software Directory.net, http://www.educational-software-directory.net/ .

  en inglés, sede mexicana: American School Foundation, A.C., Middle School Library 
(México, D.F.): Bondojito No. 215, Col. Las Américas, 01120 México, D.F.: 
http://www.asf.edu.mx/library/ms/main.htm ; bi-cultural curriculum that operates as a test center 
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for bilingual educational software from Cisco and Microsoft (mobile computer laboratory with 
wireless PCs). Dra. Joyce Martínez, Principal. Sitio web: “subject links,” “Library catalog.” 
Sistema de automación: EOS International “Manager Series” (Electronic Online Systems International, 
Carlsbad, Calif.; formerly DataTrek).

  en español :  
▪  foro de discusión electrónico: BESCOLAR [o, BESCOLARES], coordinación de bibliotecas 
escolares: bescolar-request@listserv.rediris.es ; 
http://www.rediris.es/list/info/bescolar.html . 
▪  “Bibliotecas escolares” / Biblioteca, Universidad de Salamanca: 
http://exlibris.usal.es/biblio/digbibescolar.htm ; fuentes en línea.
▪  "Bibliotecas escolares electrónicas recurso," prioridades de la reforma educativa, 
visión, misión, conceptualización del Proyecto / Departamento de Educación de Puerto Rico, 
Programa de Bibliotecas Escolares: http://de.prstar.net/reforma/ .
▪  fuentes para la documentación educativa, investigación educativa: “Bibliotecas escolares” 
/ José A. Gómez Hernández: http://www.um.es/gtiweb/jgomez/enlacesbeduc.htm ; [marcapáginas—
una amplia guía, pero inorganizado].
▪ “Directorio de colegios particulares con presencia en Internet de la Ciudad de México, 
área metropolitana”: http://www.colegios.net/directorio .
▪  “HEI, habilidades y estrategias de información,” [tecnología y comunicación educativa en 
bibliotecas escolares] / Universidad de Murcia Grupo de Investigación de tecnologías de la 
Información: http://www.um.es/gtiweb/jgomez/ ; marcapáginas muy amplias: sobre competencia 
básica, alfabetización en información, técnicas de estudio, tutorials web para enseñar a 
usar información, educación a distancia, redes educativas, revistas de tecnología y 
comunicación educativa, normas, netskills, information literacy, library instruction and 
user assistance, lesson plans for school librarians, etc. [Library orientation--Computer network resources. 
Information services--User education].
  Véase también: Filtrado de ordenadores de bibliotecas ;  y: Niños, Los mejores sitios de 

Web

Bibliotecas Españolas, Catálogos de las     -  [Libraries--Spain--Catalogs]. Directorio de 60 bibliotecas en 
7 grupos: http://www.um.es/gtiweb/fjmm/fuentes/ ; o: http://exlibris.usal.es/bibesp/index.htm . 
“Enlaces a los catálogos”: http://www.um.es/biblio/ENLA_EXT/enl_bib.htm .

Bibliotecas especiales     -  [Special libraries. Information services. Corporate libraries. Business information services. Information 
services--Management. Industries--Information services--Management]. Bibliotecas con información interna (con acceso 
restringido); bibliotecas del sector privado: corporativas y empresariales, de bancos, de abogados, 
de hospitales, de instituciones, de investigación, etcétera. El centro de inteligencia competitiva 
(CIC). “Bibliotecas destinadas a un tipo concreto de usuario”—Tesauro SPINES. Centros de 
documentación empresarial, servicios de centros de información de empresas privadas (industria), el 
bibliotecario como empresario, el gestor de documentación empresarial, el bibliotecario-
documentalista en el sector de la empresa privada. El papel de la biblioteca y del centro de 
información con respecto a la implantación de un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva (VT-IC) en una organización, estrategias de tratamiento y explotación de la información 
en centros de información empresarial que tienen como objeto la obtención de ventajas competitivas 
en una organización--cfr., definiciones de Centro de Vigilancia, Normas y Patentes (San Sebastián, 
España), http://www.cde.es/ . (No para bibliotecas sucursales, ni departamentos de universitarias). 
Special librarianship. Libraries that serve a narrowly defined clientele. The coordination of 
information gathering and dissemination in the private sector. Entrepreneurial librarianship, 
corporate information units, corporate libraries, competitive intelligence, information scientists 
as consultants, private-sector librarians :

  experta: Cecilia Culebra y Vives (Instituto de Investigaciones Eléctricas, Gerencia de 
Información Tecnológica), ccyv@iie.org.mx .

  bibliografía virtual, recursos en inglés: Association of Independent Information 
Professionals, http://www.aiip.org/Resources/IBResourceGuide.pdf (9 pages).

  “La consultoría en organización de la información” / Carlota Bustelo Ruesta y Elisa 
García-Morales Huidobro, en: El profesional de la información, vol. 9, n. 9 (septiembre 2000), texto 
completo en formato PDF: http://www.inforarea.es/documentos/iwe.pdf . La definición de consultaría 
en información, la demanda y oferta en España de servicios de consultoría, el perfil profesional del 
consultor en información. Véase también: Consultoría, Servicios de

  corredores de información, agentes de información, terceros, recopiladores, un equipo de 
especialistas en un área concreto, information brokers, third party information specialists. Véase: 
Corredores de información.

   Día Internacional del Bibliotecario Especializado = Internacional Special Librarians Day, 
22 de abril.

  documentalistas, la definición, la demanda y oferta en España: “Documentalistas, expertos 
en gestionar y tratar la información,” en: Expansión y empleo, 14 de febrero de 2004, 
http://tinyurl.com/2x6y3 .

   gestión de la información en el entorno empresarial--las fuentes internas de información. 
Información corporativa, la comunicación empresarial, el bibliotecario especializado, el 
documentalista en el mundo empresarial, la empresa informativa. El rol del profesional en diseño y 
gestión de portales corporativos: como organizar, compartir y distribuir la información (el capital 
intelectual) así como alcanzar mayores cotas de productividad. La red interna/intranet como portal 
corporativo para facilitar el gestión de información y el conocimiento en la organización. 
Information management in a business context, corporate librarianship, the special librarian, the 
business librarian, special libraries. [Corporate libraries--Administration. Information services--Management. Special 
libraries--Administration. Business librarians] :
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▪  “Las aptitudes de los bibliotecarios especializados en el siglo XXI” (Boletín 
informativo / Red de Bibliotecas UANL), 
http://www.uanl.mx/proabi/boletines/boletin6/sec_art62.html .

▪  “El bibliotecólogo emprendedor: un reto del siglo XXI” / Federico Hernández 
Pacheco. México: Universidad Latinoamérica; Colegio Nacional de Bibliotecarios; Información 
Científica Internacional, 2000, 114 p. (Servicios de información--Administración). 

▪  “Entrepeneurial librarianship: the key to effective information services 
management” / Guy St. Clair. London: Bowker-Saur, 1996, 182 p., ISBN 1-85739-014-8. 
(Servicios de información--Estados Unidos--Administración. Servicios de información--
Industria).

▪  “Establishing an information center: a practical guide” / Karen Kreizman. New 
Providence, N.J.: Bowker-Saur, 1999, ISBN 1857392868. 

▪  software/aplicación de gestión de contenidos: la tecnología intranet SharePoint 
Portal Server. Cfr., “Gestión de contenidos web de Microsoft” (2003), 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1302.php . Forma parte de Windows SharePoint 
Services, una intranet para grupos de trabajo, “una herramienta de distribución de 
información relevante y personalizada para cada tipo de usuario a nivel corporativo: 
noticias, eventos, formación, teléfonos, enlaces, etc.” [Intranets (Computer networks)--Management--
Software.  Information resources management---Software].
  gestión de la información en el entorno empresarial--las fuentes externas de información. 

[Business intelligence]. Gestión del conocimiento: propiamente hablando la GdelC consiste en los 
conocimientos existentes dentro de la organización. Mientras que la VT-IC (sistemas de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva) se ocupan de los conocimientos externos a la organización. 
Cfr., Centro de Vigilancia, Normas y Patentes, http://www.cde.es/ (“Buscar”). Evaluación, captación 
y filtrado de la información por responsables de centros de información empresarial; el proceso de 
búsqueda y su optimización; las patentes--posibilidades de explotación y automatización :

▪  software para la gestión del rendimiento empresarial (EPM, enterprise performance 
management), los indicadores de tendencias para las fuentes internas de información: 
business scorecards, performance management dashboards (tableros de control), software para 
administración de inteligencia de negocios empresarial (empresas de tamaño medio y grande), 
para compartir más facilmente documentos corporativos dentro de la organización, colaborar y 
encontrar información interna. Fuera del Alcance = Out-of-scope for this directory. Search 
the Internet for more information about software for business intelligence, such as: Cognos 
(corporate performance management); Hewlett-Packard SAS (organizational intelligence systems 
monitoring & reporting); Hyperion Solutions Corporation (business performance management); 
Microsoft Office Business Scorecard Manager (desktop dashboard).

▪  “La Gestión del Conocimiento: contexto, concepto y aplicaciones” (SEDIC, 2000); 
presentación PowerPoint, http://www.sedic.es/emoreno.pdf .

▪  “Knowledge and special libraries” / edited by James M. Matarazzo, S.D. Connolly. 
Boston: Butterworth-Heinemann, 1999, 265 p., ISBN 0750670843. (series: Resources for the 
knowledge-based economy). [Knowledge management]. 

▪   “Las patentes y las normas, documentos para la transferencia de tecnología” / 
Guadalupe Carrión Rodríguez, Ignacio R. Ruíz Oviedo, en: Investigación bibliotecológica, v. 
13, no. 27 (julio/dic. de 1999):180-194, http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/vol13-
27/IBI02709.pdf . Documentación de patentes.

▪  Véase también: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital 
(“servicios de información puntual”) ;  y: Consultoría, Servicios de ;  y: Corredores de 
información (information brokers) ;  y: Gestión del Conocimiento ;  y: Patentes
  revistas para bibliotecas especiales.  [Special libraries--Periodicals. Information services--Periodicals] :

▪  INSPEL, International journal of special libraries = Revista internacional para 
bibliotecas especiales (IFLA Division of Special Libraries), ISSN 0019-0217: 
http://www.ifla.org/VII/d2/inspel/ . 

▪  Managing information (London: Aslib ; Swets); ISSN 1352-0229, via subscription. 
Its News features section is available free as 
http://www.managinginformation.com/newsletter/ .
  sistemas integradas utilizados por las bibliotecas especializadas :

▪  Absys (véase: Baratz ...).
▪  Sabini, el sistema español para la automatización de centros de documentación. 

Sitio web, http://www.sabini.com/ (2005: en construcción). [Actualmente todavía no hay 
ninguna instalación en México].

▪  Techlib 8.2.3, fully browser-based integrated library system for managing 
corporate resources and special library operations; client/server architecture, web-based 
data entry forms: http://www.opentext.com/techlib/ ; an optional Open Text LiveLink Spanish 
version module provides for patron access. [Integrated library systems (Computer systems). Information storage and 
retrieval systems--Business].

▪  Véase también: Sistemas de información para bibliotecas de tamaño medio y pequeño.
  sistemas de vigilancia: CDETracker, un servicio de seguimiento y alerta personalizado: 

http://www.cdetracker.com/ . PATENTracker, http://www.cde.es/ . Véase también: Bibliotecas digitales 
y los servicios de suminstro digital

  Special Libraries Association, “Virtual SLA”: http://www.sla.org/ .
  Véase también: ASLIB—the Association for Information Management ;  y: Asociación de 

Bibliotecas y Centros de Información de Ciencia y Tecnología ;  y: Corredores de información ;  y: 
Documentación ;  y: Gestión del conocimiento [en la biblioteca y en bibliotecas especializadas] ; 
y: Patentes ;  y: Red Nacional de Colaboración de Información y Documentación sobre Salud (RENCIS)

Bibliotecas hermanas, Programas de. Véase: Cooperación bibliotecaria
Bibliotecas hospitalarias. Véase: Bibliotecas médicas
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Bibliotecas infantiles y juveniles. Véase: Bibliotecas y niños ...
Bibliotecas jurídicas. Véase: Bibliotecas de derecho
Bibliotecas legislativas    -  [Legislative reference bureaus. Government libraries]. La biblioteca parlamentaria; 
documentación parlamentaria. Legislative libraries; parliamentary libraries in general :

  “Lineamientos para bibliotecas legislativas” / Ernst Kohl, ed. la Haya: Secretariado de 
la IFLA, 1997, 136 p. (Informes professionales de IFLA ; 53), ISBN 90-70916-63-0.

  “Pautas generales para el establecimiento de un servicio de información parlamentaria” / 
Dulce María Liahut Baldomar, en: Cuadernos de apoyo (Dirección General de Bibliotecas, Cámara de 
Diputados), enero de 2003: http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/cuapo/pdf/dg1303.pdf . 34 p.

  Véase también: Bibliotecas de derecho ;  y: Encuentro Nacional de Bibliotecas 
Legislativas ;  y: México, Congreso, Biblioteca del H. Congreso de la Unión ;  y: México, Congreso, 
Cámara de Senadores, Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales

Bibliotecas médicas     -  o, bibliotecas hospitalarias; la biblioteca para pacientes; la gestión de 
los fondos documentales sanitarios; la documentación clínica y hospitalaria. (Bibliotecas de 
hospitales). [Medical libraries. Hospital libraries. Public health libraries] :  

  ACIMED, revista cubana de los profesionales de la información en salud, ISBN 1024-9435: 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci ; revista médica cubana en texto completo ; artículos sobre la 
gestión de bibliotecas médicas.

  “Las bibliotecas del sector salud” / Adolfo Rodríguez Gallardo, en: Investigación 
bibliotecológica, núm 1 (1986):57-72.

  bibliotecas de ciencias biológicas y médicas, véase: Ciencias de la salud
  bibliotecas médicas en México, http://publications.paho.org/spanish/ppc.cfm ; 15 

bibliotecas (una lista de la Organización Panamericana de la Salud).
  “Clasificaciones alternativas: la National Library of Medicine Classification” / María 

Luisa Garza Avalos, en: Investigación bibliotecológica, núm. 1 (1986):3-7.
  “Estándares para bibliotecas de ciencias de la salud” / M. Asunción García Martín (SEDIC 

Grupo de Trabajo de Bibliotecas de la Salud): http://sedic.ono-sp.com/estandar.pdf ; gestión de 
calidad y mejora de procesos. Cfr. los documentos del Grupo: http://www.sedic.es/grupos.htm . 

  Jornadas de Bibliotecas Médicas: anual (IX, noviembre de 2001), en coordinación con la 
Dirección General de Enseñanza en Salud de la Secretaría de Salud, y la Asociación de Profesionales 
de la Información en Ciencias de la Salud. Información: Mtro. Daniel Mattes, Director de Biblioteca 
de la Universidad Anáhuac ; o, Lic. María Gonzaga Nuñez (UNAM Facultad de Medicina), 
mgonzaga@correo.unam.mx . [Medical libraries--Mexico--Congresses].

  “Normalización de bibliotecas de hospital” / Hospital Libraries Section, Medical Library 
Association ; traducción por la SEDIC, http://www.sedic.es/gt_cienciassalud.htm o, 
http://www.sedic.es/estandares_bibliotecas_hospital.pdf ; traducción de: “Standards for hospital 
libraries 2002.”

  “Planificación, gestión y evaluación de una colección de publicaciones periódicas 
biomédicas en el ámbito universitario” / Pilar Moreno García [Publicaciones electrónicas: Documentos 
de trabajo y otras publicaciones de la BUC], 1994: http://www.ucm.es/BUCM/94-10.html ; análisis de 
un caso concreto: las bibliotecas de la Universidad Complutense.

  revistas para los profesionales de la información en salud: Health care on the Internet 
(Haworth Press), Journal of hospital librarianship (Haworth Press), Medical reference services 
quarterly (Haworth Press); información: Linda Sametz, representante en México, lindas@prodigy.net.mx 
. Revistas médicas cubanas, http://bvs.sld.cu/revistas/aci/indice.html por ej., ACIMED, revista 
cubana de los profesionales de la información y la comunicación en salud.

  Véase también: Adquisiciones ;  y: Asociación de Bibliotecarios en Biomedicina ;  y: 
Asociación de Profesionales de la Información en Ciencias de la Salud ;  y: Asociación Médica del 
Hospital ABC, Biblioteca ;  y: Ciencias de la salud ;  y: Hospital General de México, Centro de 
Información y Bibliohemeroteca ;  y: Instituto Mexicano del Seguro Social ;  y: Red Nacional de 
Colaboración de Información y Documentación sobre Salud (RENCIS) ;  y: UNAM, Facultad de Medicina ; 
y: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Medicina

Bibliotecas mexicanas, Historia de las    - [Libraries--Mexico--History]. History of Mexican libraries : 
  “Historia de las bibliotecas en los estados de la República Mexicana” / Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, Dirección General de Bibliotecas [16 títulos en serie (1986-92), cada 
uno por estado]. 

  “Historia de las bibliotecas en México” / SEP, Dirección General de Bibliotecas, 1986-
<88>, <serie completa en 5> volúmenes ; tres volúmenes publicados hasta ahora. Una reseña (en 
inglés) por Adán Benavides: Libraries & culture, v. 34, no. 4 (fall 1999):430-433: 
http://fiat.gslis.utexas.edu/~landc/fulltext/LandC_34_4.pdf .

  “Mexican library history: a survey of the literature of the last fifteen years” / Rosa 
María Fernández de Zamora, in: Libraries and culture, 32:2 (spring 1997):227-244. Also available as 
PDF document: http://www.gslis.utexas.edu/~landc/fulltext/LandC_32_2_deZamora.pdf .

  “Vasconcelos, el hombre del libro: la época de oro de las bibliotecas” / Linda Sametz de 
Walerstein. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1991, 227 p., ISBN 968-36-
2104-X. (Vasconcelos, José, 1881-1959. Bibliotecas--México--Historia). La influencia vasconceliana: 
la biblioteca pública como agencia de educación popular.

  para un directorio de bibliotecas públicas centrales estatales: véase: Bibliotecas 
públicas centrales ... 
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  Véase también: Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados ;  y: 
Bibliotecología mexicana, Historia de la ;  y: Editoriales mexicanas, Las

Bibliotecas para impedidos físicamente. Véase: Accesibilidad y bibliotecas
Las Bibliotecas pequeñas     -  [Small libraries]. The one-person library (OPL). La biblioteca minúscula 
o con presupuesto insuficiente; la biblioteca muy pequeña, personal, en el ámbito doméstico, en su 
domicilio u oficina, la biblioteca parroquial, la biblioteca de aldea :

  “Biblioteca para todos: cómo crear y dirigir una biblioteca sencilla” / Laura Wendell. 
Paris: World Library Partnership, 1998, 128 p., texto completo: 
http://www.rtpnet.org/wlp/publications/lfas/lfas.PDF (via Unesco mirror site); o, 
http://worldlibraries.org/publications/lfas/lfas.PDF . Translation of: “Libraries for all: how to 
start and run a small library.”

  sistema de clasificación simplificada, la organización de los libros. Véase: 
Clasificación Brunet.

  “The OPL sourcebook” / Judith A. Siess. Medford, NJ: Information Today, 2001, 260 p., 
ISBN 1-57387-111-7 ; pedidos: http://www.ibi-opl.com/sourcebook/TSLS.html ; handbook and directory 
for small and one-person libraries (OPLs) ; [Small libraries--Administration]. But, for practical manuals to 
assist the small community library, see: Bibliotecas privadas

  “¿Qué hacer con la documentación bibliográfica personal?, cómo organizar la biblioteca en 
casa” / Jesús Gómez Fernández-Cabrera, http://www.arrakis.es/~amjg/biblioteca.html . 

  software, programas para gestión de pequeñas bibliotecas (programas shareware útiles y 
fáciles de usar, el control de una biblioteca personal, fácil de implementar) : 

▪  freeware/shareware para colecciones personales: http://www.espasoft.net/ 
(“clasificadores”). 
▪  directorio de software, idioma del interfz: inglés: “Automating & organizing solutions 
for small libraries and book collectors,” http://www.librarysupportstaff.com/4automate.html 
. 
▪  Book Organizer Deluxe, for personal or small business library; para biblioteca privada o 
biblioteca de empresa (US$65): http://www.primasoft.com/deluxeprg/bkodx.htm ;  y otra 
opciones: Bibliodoc ;  y: Diakon ;  y: Inmagic (ver más abajo) ;  y: Library Master: 
http://www.balboa-software.com/ (aproximadamente $250 US) ;  y: Microsoft Access [véase: 
Access 2000] ;  y: ProCite y/o Reference Manager (Thompson ISI ResearchSoft; consultar con: 
Federico Turnbull, fturnbul@prodigy.net.mx );  y: WinISIS [véase: ISIS para Windows].
▪  planeación: “Planning for integrated systems and technologies: a how-to-do-it manual for 
librarians” / John M. Cohn, et al. 2nd ed., rev. London: Facet, 2002, 201 p., ISBN 1-85604-
431-9. (Bibliotecas pequeñas--Automatización--Planeación--Manuales, etc.).
  Véase también: Biblioteca de derecho ;  y: Bibliotecas privadas ;  y: Bibliotecas rurales 

;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual ;  y: Sistemas de información para bibliotecas de 
tamaño medio y pequeño 

Bibliotecas privadas     -  [Private libraries.  Archives--Mexico.  Personal archives--Mexico.  Association libraries--Mexico]. 
Archivos privados, bibliotecas del sector privado. Una biblioteca de sociedad civil o propiedad de 
persona física, de acceso semipúblico, o bibliotecas públicas de suscripción, o bibliotecas 
circulantes, o los clubs de libros. También, las asociaciones civiles, las organizaciones civiles y 
fideicomisos propietarios de bibliotecas privadas con acceso al público en general (Artículo 95 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta y Regla 3.9.4 de la RMF)--autorizados para recibir donativos 
deducibles. Trabajo benévolo en bibliotecas; trabajar como un consejero de la biblioteca, o 
voluntario o técnico en proyectos; actividades para recaudar fondos. Una biblioteca constituido como 
Asociación Civil. Any small or medium sized library operating without benefit of public funding and 
initially belonging to an individual; for the purpose of this Directorio, also includes any small 
community library that depends on volunteers and is controlled by its members (although sometimes 
available to others on payment of fees)—these are known as “association libraries” : 

  por ejemplo: Museo Biblioteca Pape, A.C., Monclova, Coah. ; o, Instituto Welte de 
Estudios Oaxaqueños, A.C. (Véase también: Bibliotecas públicas en México con colecciones en inglés).

  Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados (véase arriba). 
  “Casas-biblioteca de mexicanos: bibliotecas privadas” / coord. general, José G. Moreno de 

Alba; investigador: Francisco Márquez Páez. México: UNAM/Instituto de Investigaciones Bibliográfias, 
1992. 151 p. ISBN 968-36-2577-0. On the interior architecture and design of private libraries in 
Mexico; with illustrations (some col.). 

  cómo crear y dirigir una biblioteca sencilla: “Biblioteca[s] para todos” / Laura Wendell. 
Paris: Unesco, 1998, 128 p. ; texto completo en inglés y español: http://RTPnet.org/~wlp 
(“Publications”); traducción de: “Libraries for all, how to start and run a basic library.” “Éste 
libro está destinado a dirigentes de comunidades, bibliotecarios, comités de bibliotecas, 
voluntarios, especialistas en asistencia y demás personas interesadas en los aspectos prácticos ... 
creer y mantener con éxito una biblioteca.” (Bibliotecas--Administración--Manuales, etc.).  [Library 
administration--Handbooks, manuals, etc.  Libraries and community. Small libraries--Administration--Handbooks, manuals, etc.]. For 
practical manuals for the one-person library see: Bibliotecas pequeñas

  “Guía de archivos y bibliotecas privados” / Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas 
Privados. 2a ed. México: La Asociación, 2000, 230 p., ISBN 968798001X [directorio nacional]. Ver más 
abajo: Asociación Mexicana de Archivos ... 

  bibliotecas de voluntarios = volunteer libraries :
▪  “Managing library volunteers: a practical toolkit” / Preston Driggers, Eileen Dumas. 
Chicago: American Library Association, 2002, 168 p., ISBN 0838908063. [Volunteer workers in 
libraries]. 
▪  “The volunteer library, a handbook” / Linda S. Fox. Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 
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1999, 236 p., ISBN 0-7864-0679-8. (Bibliotecas de voluntarios--Estados Unidos. Asociaciones 
de bibliotecas--Estados Unidos. Bibliotecas rurales--Estados Unidos). [Volunteer libraries--United 
States. Association libraries--United States. Rural libraries--United States].
  la Junta Directiva. The Library Board. [Library trustees--United States--Handbooks, manuals, etc.  Public 

libraries--United States--Handbooks, manuals, etc.]. En México, para la asociación civil, el consejero de la 
biblioteca no gubernamental = the library board member :

▪  “El consejero de biblioteca” / Virginia G. Young y otros. Buenos Aires: Bowker Editores, 
c1974. 239 p. [traducción de: Library trustee, a practical handbook (now in its 5th edition, 
Chicago: American Library Association, 1995]. 
▪ “Toolkit for boards” / C. McNamara: http://www.managementhelp.org/ (“Boards of 
Directors”); overview of nonprofit library board of directors roles and responsibilities, 
board and staff relations, evaluating the chief executive, etc.; a complete text, very 
extensive.
▪ El Programa de Fortalecimiento a las Juntas Directivas: una programa de Fundación Acceso, 
una alianza con el National Center for Nonprofit Boards, y la W. K. Kellogg Foundation. 
Assistance and information for nonprofit boards of directors of NGOs (ONG, organizaciones no 
gubernamentales o sin fines de lucro). “Herramientas de autoevaluación para la junta 
directiva”: http://www.acceso.or.cr/juntas/ .  “A snapshot of nonprofit governance”: 
http://www.acceso.or.cr/publica/Snapshot.shtml o, en español: 
http://www.acceso.or.cr/publica/fotografia.shtml . Cfr. BoardSource e-books (free): 
http://www.boardsource.org/bookstore/ebook.shtml . [Library trustees. Nonprofit organizations--Management].
▪  programas de donaciones privadas y empresariales, de grupos amigos, véase: Bibliotecas y 
la obtención de fondos y donaciones
  “Un recorrido por archivos y bibliotecas privados,” México: Fondo de Cultura 

Económica/Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, 1996-  (Archivos privados--
Distrito Federal--Directorios; Bibliotecas privadas--Distrito Federal--Directorios). [Archives--Mexico--
History. Private libraries--Mexico--History. Private libraries--Mexico--Directories]. Ver más abajo: Asociación Mexicana de 
Archivos y Bibliotecas Privados.

  Véase también: Bibliotecas especiales (el sector privado) ;  y: Bibliotecas pequeñas ; 
y: Bibliotecas públicas en México con colecciones en inglés ;  y: Bibliotecas y la obtención de 
fondos y donaciones ;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual ;  y: Library Funding Associates

Bibliotecas públicas, Bibliografía sobre     -  “Bibliografía sobre bibliotecas públicas” / 
Universidad de Salamanca y Fundación Germán Sánchez Ruipérez: http://travesia.mcu.es/derrotero.asp 
o, http://www.fundaciongsr.org/bdweb/biabp/primera.htm ; las referencias bibliográficas por la mayor 
parte de los artículos publicados en revistas de España o Europa. [Public libraries--Bibliography]. 

Bibliotecas públicas, Capacitación de los recursos humanos en    -  [Public libraries--Administration. Public 
libraries--Mexico--Personnel management. Library employees--In-service training--Mexico. Library technicians--Training of--Mexico]. 
Formación de personal. El problema de la falta de profesionalización de los miembros del personal 
bibliotecario, informacional, archivístico o documental: “Más de 70% de los casi 15 mil miembros de 
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas nunca tendran ni siquiera el grado de preparatoria”--Zapopan 
Martín Muela Meza. “Ponencia: estrategias para la construcción de un nuevo paradigma de recursos 
humanos en bibliotecas públicas mexicanas” / Zapopan Martín Muela Meza: 
http://orbita.starmedia.com/proinfonl/estrategiasparadigma.doc o, 
http://www.iespana.es/natureduca/trib_zapopan2.htm o, 
http://usuarios.lycos.es/ecoweb/trib_zapopan2.htm ; estrategias, como: “crear el servicio civil de 
carrera donde los bibliotecarios puedan entrar al escalafón y en base a su escolaridad y antigüedad 
puedan acceder a más altos y mejor pagados puestos dentro de su biblioteca pública.” Desde marzo de 
2002 la Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas, Secretaria de Educación, Gobierno del Estado 
de Nuevo León, ha empezado el Programa Integral de Capacitación y Formación del Personal de las 288 
bibliotecas de los 51 municipios (donde se incluyo a las 72 de Monterrey); información: Mtro. 
Zapopan Martín Muela Meza, tel. (81) 8342-0576, zapopanmuela@yahoo.com . Véase también:  Bibliotecas 
públicas en México, situación actual ;  y: Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario ;  y: 
Biblioteconomía y la opción técnica ;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual

Bibliotecas públicas centrales estatales     -  [State libraries--Mexico. Centralized processing (Libraries)]. Las BPCE, 
las 31 bibliotecas centrales estatales, y las 16 bibliotecas públicas delegacionales de la Red 
Nacional de Bibliotecas (CONACULTA). “Directorio de bibliotecas públicas centrales estatales” / 
CONACULTA Dirección General de Bibliotecas: http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgb/bpce.html . Véase 
también: Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales

Bibliotecas públicas, Directorio de     -  [Public libraries--Mexico--Directories]. Municipal or state 
libraries; directorio de CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sistema de 
Información Cultural: http://sic.conaculta.gob.mx/ [diríjase a: Infraestructura cultural—Bibliotecas
—Nacional (o Estado)]. Red Nacional de Bibliotecas Públicas: 
http://sic.conaculta.gob.mx/infraestructura/bibliotecas/bib.html . Véase también: “Directorio de 
bibliotecas ...”

Bibliotecas públicas de ciencia y tecnología. Véase: Ciencia y tecnología (“museos”)
Bibliotecas públicas en México: la situación actual    -  [Public libraries--Mexico]. ¿Existen en las 
bibliotecas públicas expertos bibliotecólogos que velen por sus derechos inalienables de tener 
acceso igualitario, irrestricto, democrático y gratuito? ¿Reservorios de libros o sitios de consulta 
y lectura? The characteristics and current situation of libraries in Mexico. (“México cuenta con 
siete mil 10 bibliotecas públicas, cinco mil 301 escolares y 231 especializadas, según el último 
informe de gobierno del presidente Vicente Fox”—El Universal, 18 de septiembre de 2005 (sección 
Nación). Según Dirección General de Bibliotecas (Conaculta), “la RNBP [Red Nacional de Bibliotecas 
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Públicas] está integrada por 6,810 bibliotecas públicas de diferentes tipos y dimensiones”-- 
http://www.donaunlibro.gob.mx/red.htm [consulta: 2005/11/10]. La situación actual : 

  “Atlas de infraestructura cultural de México” / CONACULTA Sistema de Información Cultural 
(2003), ISBN 970-18-7922-8; versión en línea (2004): http://sic.conaculta.gob.mx/ . Bibliotecas: 
“Infraestructura,” Capítulo IV, p. 84-125. (Por ej., en 2003: 14 mil 748 habitantes por cada 
biblioteca. 9.29 por ciento del total de la población cuenta con computadora. Los datos señalan que 
“el mejor equipamiento” corresponde a un menor número de habitantes por biblioteca. El primer lugar 
corresponde a Tabasco (con 3 mil 360 habitantes por biblioteca. El equipamiento más bajo, es decir, 
los estados que tienen más habitantes por biblioteca son Guanajuato (con 38 mil 222), Baja 
California, y Tamaulipas. 50 por ciento de los mexicanos habita en municipios en los que no se 
venden libros. Cfr. La Jornada, 29 de enero de 2004, Cultura).

  datos generales sobre desarrollo bibliotecario (bibliotecas de todo tipo), política 
gubernamental: “Nuevo gobierno de cambio en México: ¿Una nueva política de información?” / Jesús 
Cortés, ponencia, 68th IFLA Council and General Conference, 2002, 
http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/101-129s.pdf . [Information policy--Mexico. Libraries--Mexico].

  “Estadística de bibliotecas” / SEP ; estadística nacional y por estado: 
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/bibliotecas/index.htm .

  una desigualdad de información y tecnologías para acceder a ella (citado por Zapopan 
Martín Muela Meza, “Ponencia,” BIBLIOMEX-L, 2001-06-22, 
http://www.geocities.com/zapopanmuela/bibpubmex.htm ), a la fecha de 2000 :

▪  un total de 11,200 bibliotecas están para brindar servicio a 97 millones de habitantes que 
conforman el total de la población mexicana.
▪  la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de México consta de 6,100 bibliotecas [o 
recintos]; [con más de 30.5 millones de volúmenes (dentro de la red)].
▪  en todo México existe 1 biblioteca pública por cada 8,700 habitantes.
▪  el presupuesto para el año 2001 destinado a las bibliotecas públicas de México es de 115 
millones de pesos ($12,234,043 dólares a 9.40 pesos por un dólar).
▪  esto es, $18,852 pesos por biblioteca.
▪  el porcentaje de penetración de Internet en México es del 3%, es decir, la brecha digital 
(digital divide) es: 3% de la población tiene acceso a Internet y 97% no. 
▪  Véase también: Brecha digital ;  y: Bibliotecas públicas: normas y pautas
  legislación en bibliotecas públicas en México, expertos: Jaime Ríos Ortega (CNB CUIB) ; 

Saúl Armendáriz Sánchez (AMBAC).
  el estado de situación del alto porcentaje de personal sin título, véase: Bibliotecas 

públicas, capacitación de los recursos humanos en ;  y: Mercado de trabajo y competencias 
profesionales

  en octubre de 2002 la Universidad de Colima firmó convenio de Dirección General de 
Bibliotecas Públicas CONACULTA para automatizar todas las bibliotecas públicas de CONACULTA con el 
software SIABUC. “La Universidad de Colima diseñara el programa de trabajo que contemplará el 
desarrollo de un sistema a la medida de automatización de bibliotecas, automatización de los 
catálogos ya existenes, así como la creación de un catálogo central que contenga todas las 
colecciones y que pueda ser consultado vía internet por medio de la página web de CONACULTA, y que 
prevea, asimismo, acciones de capacitación de personal, mantenimiento del sistema y soporte 
técnico”—Dirección General de Información de la U de C (ver más abajo: Sistema Integral Automatizado 
de Bibliotecas).

  Reforma, sección Cultura, 4 de julio de 2002, “Falta actualizar el acervo,” 
http://www.reforma.com/cultura/articulo/208564/ ; una visita a la Biblioteca Pública Amalia González 
Caballero, ubicada en el Parque México (Av. México, esq. Sonora s/n, Hipódromo-Condesa, México, 
D.F.). “Cada semana, Reforma visitará una biblioteca pública para informar sobre el estado de sus 
instalaciones, su acervo y cuál es el servicio que ofrece su personal para el fomento a la lectura.” 
28 de junio de 2002: visita a la Biblioteca Pública Ricardo Flores Magón (Calz. de la Virgen, esq 
Canal Nacional s/n, Col. Carmen Serdán, Coyoacán, D.F.), 
http://www.reforma.com/cultura/articulo/206713/ (con fotos).

  según la revista Poder, enero 30 de 2002 (“Llegó el e-gobierno [la brecha digital en 
México]”) solamente el 10 por ciento de la población de 100 millones de habitantes tiene acceso a un 
computador personal; en 1998 Microsoft México lanzó una inciativa para brindarles acceso a 
tecnologías de Internet y multimedia a personas que normalmente no lo tienen; el programa de 
Microsoft “Internet en Mi Biblioteca” he estado suministrando un paquete con computadores 
personales, una línea telfónica de acceso a Internet y software educativo a 40,000 jóvenes que ya 
están utilizando esas herramientas en bibliotecas. 

  la situación actual en la zona fronteriza Tijuana-San Diego: “Bibliotecas de dos ciudades 
y una frontera” / Ramón Salaberría, en: Educación y biblioteca (Madrid, ISSN 0214-7491), v. 11, no. 
102 (junio de 1999):5-17.  

  la situación socioeconómica de los bibliotecarios en el Estado de Michoacán, cfr. 
ponencia, 1° Congreso Estatal de Bibliotecarios (Estado de Michoacán, 2003), p. 70-72 (salarios, 
escolaridad en bibliotecas públicas).

  El Universal: 
▪  2003: sección Cultura, 19 de enero de 2003, http://www.el-universal.com.mx/ ; dos 

artículos: “Abandono en el bibliotecas de provincia,” sobre “condiciones deplorables” ; 
“Contratar profesionistas, capítulo cerrado,” entrevista con el Prof. Nahúm Pérez de la ENBA 
y “los bajos salarios que ofrece la RNBP.”

▪  2005: sección Nación, 18 de septiembre de 2005, 
http://estadis.eluniversal.com.mx/nacion/129640.html . “Bibliotecas públicas en el abandono 
... capacitación escasa para el personal, acervo incompleto y mala calidad de las 
instalaciones ... la red nacional de bibliotecas públicas está colapsada.” Contiene cifras y 
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datos generales del quinto Informe de Gobierno y otras fuentes. Sumario (las cifras de la 
SEP): http://estadis.eluniversal.com.mx/notas/305584.html .
  Véase también: Bibliotecología mexicana: situación actual ;  y: Bibliotecología 

sociológica ;  y: Brecha Digital ;  y: Encuentro Internacional sobre Bibliotecas Públicas ;  y: 
Gestión de bibliotecas--situación actual ;  y: Gobierno digital ;  y: Mercado de trabajo y 
competencias profesionales

Bibliotecas públicas en México con colecciones en inglés     -  [Public libraries--Mexico. Libraries--Mexico--
Special collections--Foreign publications. Subscription libraries--Mexico. Association libraries--Mexico]. Las bibliotecas de idioma 
inglés en México. En rigor, la mayoría de estas no son bibliotecas públicas, son Asociaciones 
Civiles o “bibliotecas de suscripción” que tienen como requisito el pago de una cuota para sacar los 
libros, pero se pueden utlizar ahi mismo por cualquier persona en forma gratuita; además ofrecen 
otras actividades sociales en especial para niños también en forma gratuita. Bibliotecas no 
académicas (pública o privada) que proporcionan servicios a sus usuarios angloparlantes. English-
language libraries in Mexico. Strictly speaking, these are not bibliotecas públicas, but are 
Asociaciones Civiles, or  “subscription libraries” or “association libraries” that require paying 
memberships for charge-outs, but are usually open for free use onsite by any member of the 
community; they also perform many free social service activities, especially for children :

▪  Biblioteca Pública de Puerto Vallarta, A.C. (“Pro Biblioteca de Vallarta”).
▪  Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, A.C. 
▪  Biblioteca Pública Taxco Canoga Park, A.C. (Taxco, Gro.).
▪  Lake Chapala Society, A.C., English Language Library (Ajijic, Jal.). 
▪  Mazatlan Reading Library = Biblioteca de Literatura de Mazatlán. 
▪  Merida English Library, A.C. 
▪  Oaxaca Lending Library, A.C. 

For details, see each entry.  See also: Biblioteca Benjamin Franklin ;  y: Bibliotecas privadas

Bibliotecas públicas en otros países (afuera de México) con colecciones mexicanas    -  [Public libraries--
Directories. Mexico--Bibliography. Libraries--Special collections--Hispanic Americans]. Large public libraries outside of 
Mexico with significant Mexican or Hispanic collections (Internet addresses) : 

▪  Austin Public Library: http://www.ci.austin.tx.us/library .
▪  Bibliotecas españolas y de todo el mundo: http://exlibris.usal.es/bibesp/ . 
▪  Oakland Public Library (CA): http://www.oaklandlibrary.org/ ; con encabezamientos de 
materia en español (Bilindex). 
▪  REBECA, catálogo colectivo de bibliotecas públicas en España (los registros están en 
formato IBERMARC).  

Bibliotecas públicas: libros y lectura    -  [Books and reading. Public libraries--Book selection. Popular literature. Best 
books. Libraries--Mexico--Special collections--Popular culture]. (Selección de libros. Libros y lectura. Bibliotecas--
Colecciones especiales--Cultura popular. Literatura popular. Mujeres escritoras). La lectura 
recreativa; aficiones en el tiempo libre; aficiones literarias; opciones personales de lectura 
recreativa o de evasión. Criterios para los fondos: tener una gama de recursos bastante para 
satisfacer (acomodar) las necesidades de todos los miembros de la comunidad, incluyendo libros sin 
profundidad, sin grandes pretensiones, literatura como pura pasatiempo (para personas recluidas en 
instituciones como hospitales o prisiones). La comunidad: lectores que prefieren la literatura 
“light” (liviana o poco densa, la literatura amarilla) orientada a mujeres u ancianos, la literatura 
de evasión que ayudar a olvidar, la ficción de fantasía o novelas románticas o crimen y pasión (“el 
neopolicíaca mexicana” o la novela policíaca como el sueño eterno de justicia); para el lector 
inteligente (de las novelas de Paco Ignacio Taibo II, el escritor de intriga policíaca) versus el 
lector simple (de las novelas de evasión para entretener de Corín Tellado y Barbara Cartland, las 
escritoras de novela rosa). Los lectores de los libros de historietas mexicanas (pepines), los 
cómics populares (narrativa gráfica popular mexicana), cómics de tipo manga, fotonovelas. La 
efimeralidad de los libros en rústica. Book selection policies in public libraries and the need to 
respond to demands for popular literature and romance novels (formulaic novels that assuage women’s 
anger and make patriarchy temporarily bearable)—cf. Tania Modleski, “Romancing the romance novel,” 
in: Chronicle of higher education, Nov. 13, 1998). The controversy regarding the allocation of funds 
and space to service (thus condoning) the public demand for action & adventure potboilers, junk 
fiction, mainstream fiction, mass-market pulp fiction (pulp being low-grade paper), chocolate box 
romance fiction, thrillers, and ephemeral paperbacks in public libraries. To alter and/or affirm a 
community’s reading habits. The false binary of “high art” versus popular literature as debated in 
recent years by Nexos (fácil/kitsch) and Vuelta (difícil/canon) : 

  “El buen lector se hace, no nace: reflexiones sobre lectura y formación de lectores” / 
Felipe Garrido. México: Ariel, 2000, 143 p., ISBN 9709031031. Libros y lectura en México. [Books and 
reading--Mexico. Reading--Mexico]. 

  “Corín Tellado: la vida en rosa” / Rolando Gabrielli, en: Nave da palavra, edição no. 58 
(06/07/01): http://www.navedapalavra.com.br/contos/corintellado.htm . Escritora asturiana, “la gran 
dama de la novela rosa española.” 

  culturas populares, véase: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección 
General de Culturas Populares e Indígenas, Centro de Información y Documentación.

  “En defensa de la literatura difícil” edición especial de Vuelta, 16:188 (julio de 1992). 
  desarrollo de colecciones, políticas. Véase bajo: Adquisiciones
  “Estereotipos en novela rosa: un análisis comparativo” / Kátia Eugenia Rheault Cárdenas. 

México: El autor, 1994, 161 h., Tesis (Licenciado en Psicología)—UNAM. (Novela rosa--Aspectos 
sociales. Amor en la literatura). [Women--Books and reading].

  “Genreflecting: a guide to reading interests in genre fiction” / Diana Tixier Herald. 5th 

ed. Englewood, CO: Libraries Unlimited, 2000, 553 p., ISBN 1-56308-638-7. Differentiates categories 
of all the fiction genres (including 18 subgenres of romance fiction). Chiefly American and British 
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fiction. (Hábitos lectores. Géneros literarios). [Fiction--Stories, plots, etc. Fiction genres. Reading interests. Literary 
form]. 

  “’Light’ women, ’light’ literature: women and popular fiction in Mexico since 1980” / 
Nuala Finnegan, en: Donaire, no. 15 (noviembre de 2000): 
http://www.sgci.mec.es/uk/Pub/Don/Don15/est4.pdf . [Women--Books and reading--Mexico].

  “Memoria del Encuentro Latinoamericano sobre la Biblioteca, la Lectura y el Niño 
Callejero, México, D.F., 24 al 28 de junio de 1996” / compiladora: María Trinidad Román Haza. 
México: UNAM-CUIB ; Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, 1998, 234 p., ISBN 
9683672701. (Niños de la calle--Libros y lectura--América Latina--Congresos. Niños socialmente 
desfavorecidos--Congresos). [Street children--Books and reading--Latin America].

  la novela negra, el género negro, mystery and detective fiction, véase: Ciencia ficción 
mexicana y el neopolicíaco mexicano.

  la novela romántica, la ficción popular “solo para mujeres” : 
▪  Harlequin romances en español: Harlequin Bianca; Harlequin deseo: http://eharlequin.com .
▪  recomendaciones para lectoras adolescentes: “Novelas rosa, soñar con el amor” / Josefina 
Lecaros S., en: Revista hacer familia, no. 82 (13 de agosto de 2003), 
http://www.hacerfamilia.net/revista/articulo.asp?reportaje=400 .
  la historieta en   México  .  Cómics, periódicos humorísticos, las compilaciones de tiras 

cómicas, caricaturas, dibujos satíricos y humorísticos; el cómic y el arte secuencial (es decir, la 
narración secuencial mediante imágenes fijas). [“Historietas” (como herramientas de 
“concienciación”) in Latin America traditionally have more sociocultural critiques and visual satire 
than “comic books,” despite their initial similarities. Unfortunately, the Library of Congress 
Subject Headings list makes no distinction, and uses “Comic books, strips, etc.” for both aspects of this 
form of popular culture usually when substantive narrative captions are absent and the plot and/or 
length of the item is minimal. For paperbound extended text or series the preferred LCSH heading 
would be “Graphic novels” (but the art scene would use the term “sequential art,” o el arte secuencial). 
For Spanish language photopamphlet newspaper inserts that communicate mainstream messages, or 
photographic booklet supplements in “edutainment” format with word balloons, the LCSH heading is 
usually, but not always, “Fotonovela.”  Note that all of these descriptive terms (foto-novela, 
historieta, novela ilustrada) now have changing and overlapping meanings; the former criteria of 
ephemerality and low-literacy readership no longer apply] : 

▪  las series de historietas: “Puros cuentos: la historia de la historieta en México” / Juan 
Manuel Aurrecoechea y A. Bartra. México: CONACULTA Dirección General de Publicaciones, Museo 
Nacional de Culturas Populares, Grijalbo, 1988-1994, 3 v., ISBN 9684197659, 9700503003, 
9700505677. (Caricaturas y dibujos animados--México--Historia). [Comic books, strips, etc.--Mexico--
History and criticism. Popular culture--Mexico--Periodicals--History and criticism. Social problems in literature). 
▪  catalogación: for examples of library cataloging for a special collection of comic books, 
refer to: Comic Art Collection, Michigan State University Libraries, 
http://www.lib.msu.edu/comics/ ; mostly in English, but many examples of Mexican comic 
series; the subject headings are non-standard. [Libraries--Special collections--Comic books, strips, etc.]. For 
example, see the entry for: Los Agachados, por “Rius” (México: Editorial Posada, 1968-1980), 
and: Los Supermachos de San Garabato, por “Rius” (México: Editorial Meridiano, 1965-1968?). 
[Mexico--Politics and government--1945-  --Caricatures and cartoons]. “Uno de los caricaturistas mexicanos más 
importantes y originales del siglo XX”—Cfr. “Rius: reír, educar y (por un tiempo) 
endoctrinar” [sic] / Carlos F. Maldonado Valera: 
http://perso.wanadoo.fr/mexiqueculture/nouvelles5-maldonado.htm . [Cartoonists--Mexico]. También, 
cfr.: “Cómics y bibliotecas: recursos para el catalogador,” [desde el punto de vista 
peninsular],   http://absysnet.com/recursos/comics/recursos.html .
▪  “Focus on special literature: fotonovelas, how to bring fotonovelas into your library 
[fotonovelas predominantly from Mexico]” / Robert Logan (Houston Public Library, 
rlogan@hpl.lib.tx.us ), in: Críticas, June 1, 2002: http://libraryjournal.reviewsnews.com/ 
(Críticas archives, May/June 2002); or, http://tinyurl.com/dhhxb . Includes directory of two 
recommended vendors of fotonovelas. [Comic books, strips, etc.--Mexico. Fotonovela--Mexico].
▪  “Las historietas en las colecciones de las bibliotecas públicas mexicanas” / Miriam 
Martínez Maza, Jorge Tlatelpa Meléndez y David Zamora Díaz. México: Colegio Nacional de 
Bibliotecarios ; Universidad Autónoma de Baja California Sur, 1992, 222 p., ISBN 9686467025. 
(Bibliotecas públicas--Colecciones especiales--Historietas. Historietas--México). También 
como Tesis Conjunta, Colegio de Bibliotecología de la UNAM (1991). [Comic books, strips, etc.--Mexico. 
Libraries--Special collections--Comic books, strips, etc.].
▪  “Historietas y revistas, no libros, lecturas favoritas del mexicano,” La Crónica de hoy, 
03 de enero de 2005, http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=160267 ; “Estas publicaciones, 
no consideradas en el estudio [de cifras] de la UNESCO, amplían el espectro de lectura del 
mexicano.”
▪  “La industria de la historieta mexicana, o el floreciente negocio de las emociones” / 
Adriana Malvido, en: Revista mexicana de comunicación (septiembre/octubre de 1989); 
reproducción de Fundación Manuel Buendía: 
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/foromex/industria.html .
▪  “Los zines como un recurso bibliográfico” / Clemente Gonzalo Lara Pacheco. México: UNAM, 
2000, 96 p. Tesina--FFyL de la UNAM, 2000; dirigido por Prof. Hugo Figueroa. [Fanzines. 
Underground press publications]. Fanzines, cronistas de la subcultura; publicaciones elaboradas “por 
un grupo muy reducido de personas (menos de cinco, generalmente). Con bibliografía, 
glosario, apéndices: “Fanzines sobre fanzines,” “Algunas fanzines mexicanos.” Versión en 
línea: http://eprints.rclis.org/archive/00005135/ .
▪  vendor in U.S.: Latin American Periodicals (Tucson, AZ), see: Latin American Periodicals. 
(For acquisition of older runs and classic series, inquire at: Howard Karno Books, Inc.).
▪  Véase también: Instituto Mexicano de la Juventud, Centro de Documentación.
  las historietas, aspectos generales, y la historieta gráfica. [Historietas in general. 
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Also book length graphic novels or noteworthy book series (usually with extended plots, often of the 
superhero variety); the Library of Congress Subject Headings list uses: “Graphic novels” (but not 
consistently: alternately using “Comic books, strips, etc.”)] :

▪  “Comic book resources on the Web” / David S. Serchay (Deerfield Beach Branch, Broward 
County Public Library, Florida), in: Library journal, 10/1/1999, 
http://libraryjournal.reviewsnews.com (search: “Serchay”).
▪  Comics research libraries, directories worldwide: 
http://www.lib.msu.edu/comics/otherlib.htm .
▪  “Cómics y bibliotecas”: http://www.absysnet.com/tema/tema15.html [  notable]. La 
catalogación, los encabezamientos de materia, la localización física dentro de la 
biblioteca, enlaces, bibliografía.
▪  Denver Public Library controversy over its collection policy regarding fotonovelas 
(August 2005): cf. Library journal article, 
http://www.libraryjournal.com/article/CA6250005.html ; and, the discussion group REFORMANET, 
August 2005, “Some thoughts on the fotonovelas.” ¿Cómics sin mérito? O, ¿obras creativas que 
reflejar la realidad social contemporánea? La polémica sobre los cómics, las fotonovelas, 
las historietas gráficas. “No son publicaciones hechas para difundir cultura… son, creo, un 
negocio que es dominado mayoritariamente por mercaderes sin escrúpulos. Claro que hay y ha 
habido auténticas maravillas: el mencianado ‘Memín [Pinguín]’, ‘La familia Burrón’, 
‘Kalimán’, etc.”--Saul Hiram Souto Fuentes (Aug. 11, 2005), accessed: 
http://www.isber.ucsb.edu/pipermail/reformanet/2005q3/thread.html . [Graphic novels are 
often justified as part of library outreach or as a marketing strategy to “lectores 
ocasionales”].
▪  “¿Deben estar los cómics en las bibliotecas?” / Concepción María Artacho Orihuela, en: 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, no. 69 (dic. 2002):57-72, 
http://eprints.rclis.org/archive/00003177/ . 
▪  géneros de los cómics (subgéneros): “Reading Room index to the Comic Art Collection” 
(Michigan State University Libraries, Special Collections Division), 
http://www.lib.msu.edu/comics/rri/grri/genre.htm#genres ; en inglés; para ordenar o 
clasificarlas por subcategoría.
▪  “Graphic novels in libraries” / Robert G. Weiner (Mahon Library, Lubbock, TX), in: Texas 
library journal (winter 2001), http://www.txla.org/pubs/tlj77/TLJ77_4.PDF .
▪  Internet resources: “Comic books and graphic novels: digital resources for an evolving 
form of art and literature” / Leslie Bussert, in: C&RL news, vol. 66:2 (Feb. 2005), 
http://www.acrl.org/ .
▪  “Introducción al discurso y contenido de los comics o historietas” / Manuela Mérida, 
Arturo Álvarodo Rivas. México: Colegio de Bachilleres, Coordinación del Sistema de Enseñanza 
Abierta, [1989?}, 82 p. (Taller de Análisis de la Comunicación I ; fascículo V), 
http://tinyurl.com/aznkj .
▪  Michigan State University Libraries, Comic Art Collection, http://www.lib.msu.edu/comics/ 
.
▪  University of Arizona (Tucson), Special Collections: “Hines Mexican comic book 
collection, 1955-1986,” assembled by Harold E. Hines. “Tatum Mexican comic book collection, 
1952-1986,” assembled by Charles M. Tatum. Cfr., catalog, 
http://aquarius.library.arizona.edu/ .
▪  Véase también: Tesauros, thesauri, por tema (“Thesaurus sobre el mundo del cómic”).
  “Reading the romance: women, patriarchy and popular literature” / Janice A. Radway. 

Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991, 276 p., ISBN 0807843490. [Women--Books and reading. 
Love stories--Appreciation. Popular literature--Appreciation. Women in literature]. 

  “The romance readers’ advisory: the librarian’s guide to love in the stacks” / Ann 
Bouricius. Chicago: American Library Association, 2000, 107 p., ISBN 0838907792. [Love stories--
Bibliography--Methodology. Love stories--Stories, plots, etc. Libraries--Special collections--Love stories. Reading interests].

  narración de cuentos. Véase bajo: Bibliotecas y niños, libros infantil y juvenil, fomento 
de la lectura

  Véase también: Ciencia ficción mexicana y el neopolicíaco mexicano ;  y: Instituto 
Mexicano de la Juventud, Centro de Documentación

Bibliotecas públicas, Manifiestos sobre las     -  [Public libraries--Aims and objectives. Libraries--Aims and 
objectives]. Fines y objetivos. Manifestoes concerning public libraries (and libraries in general). La 
biblioteca pública como instrumento de inclusión social (“hacia una sociedad equitativa sustentable 
a partir de la economía de la información”). La biblioteca pública como un servicio ligado a la 
política cultural municipal (“para el desarrollo de los valores culturales”). La biblioteca pública 
como entidad generadora del conocimiento. La biblioteca pública como un agente de cambio al servicio 
de su comunidad, una institución de carácter social y educativo : 

  “12 maneras en que las bibliotecas benefician al país” / American Library Association ; 
trad. de Orpha Gutiérrez Hunzan y José Antonio Torres Reyes, 
http://www.facpya.uanl.mx/antecedente_1.htm ; translation of: “12 ways libraries are good for the 
country.” [Libraries--Aims and objectives. Libraries and community. Libraries and society].

  Bibliotecas públicas un camino para iberoamérica, en: El libro en América Latina y el 
Caribe, #87 (enero/junio 1999) ; y anexos: Manifiesto de la UNESCO Sobre la Biblioteca Pública 
(1994) ; y Declaración de Caracas (1982) ; y Carta de Caracas (1998). Anexos sobre la biblioteca 
pública como factor de desarrollo e instrumento de cambio social en América Latina y el Caribe. 

  Campaña por las Bibliotecas Mexicanas: http://entubiblioteca.ambac.org.mx/ ; o, 
http://www.ambac.org.mx/entubiblioteca/ (ver documentos en formato PDF abajo “Sitios”). Marta 
Sahagún de Fox, Presidente honoraria; inauguración el día 8 de abril de 2002; campaña para mejorar 
el contenido y los servicios de las bibliotecas públicas, y para promover la lectura. Es parte de 
una iniciativa mundial, coordinada por la IFLA y la ALA, denominada “@ Tu Biblioteca,” también 
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conocido como: “En Tu Biblioteca,” la Campaña por las Bibliotecas del Mundo. Manifiesto y llamado a 
la acción “para hablar claramente acerca del valor de las bibliotecas y bibliotecarios en el siglo 
XXI.” Cfr. the ALA “Campaign for America’s Libraries, http://cs.ala.org/@yourlibrary/ . [Libraries--Public 
relations--Mexico. Libraries and state--Mexico. Libraries and education--Mexico. Children--Books and reading--Mexico. Children’s libraries--
Activity programs--Mexico. Literacy programs--Mexico. Public libraries--Activity programs--Mexico. Reading (Early childhood)--Mexico]. En 
México:

▪  2002: Tema 6, 2° Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, 2002, “Campaña por las 
bibliotecas mexicanas ‘En Tu Biblioteca’” / Saúl Armendáriz Sánchez, 
http://www.conaculta.gob.mx/memoriab/tema6.pdf (p. 219-224).
▪  2003: “@Tu biblioteca: avances y prospectivas” / Saúl Armendáriz Sánchez, 
http://eprints.rclis.org/archive/00003445/ .
  cuaderno: “La función social del bibliotecólogo y la biblioteca” / coord. 

editorial, Estela Morales Campos. México: UNAM, 1997, 53 p., ISBN 9683660053. [Libraries and 
society--Mexico].  

  Declaración de Glasgow sobre las bibliotecas, los servicios de información y la libertad 
intelectual = Glasgow declaration on libraries, information services and intellectual freedom 
(2002): http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-s.html .

  IFLA manifiestos and statements :
▪  list, bibliography, http://www.ifla.org/V/cdoc/policies.htm#Manifestos .
▪  IFLA Internet Manifesto: http://www.ifla.org/III/misc/internetmanif.htm .
▪  IFLA/Unesco Public library manifesto: http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm .
▪  IFLA/Unesco public school manifesto: http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/schoolmanif.htm .
▪  IFLA statement on indigenous traditional knowledge: 
http://www.ifla.org/III/eb/sitk03.html .
▪  IFLA statement on open access to scholarly literature and research documentation: 
http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html .
  Manifiesto de la Biblioteca Pública de la UNESCO [en español]: 

http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/prin1.html .
  “Manifiestos y declaraciones sobre la biblioteca pública” / compilación de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez: http://www.fundaciongsr.es/ (“Biblioteca Digital--Sección Profesional”). [
 notable]. Documentos en formato PDF y HTML, textos completos: manifiestos, declaraciones, 

criterios, normas, pautas, Declaración de Copenhague, IFLA, etcétera. 
  “Misión del bibliotecario” / José Ortega y Gasset (1935 [con presentación 1997]): 

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/libros/mision/indiceco.htm . 
  Unesco Public Library Manifesto [en inglés]: 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.html .
  World Summit on the Information Society, Geneva, 2003, Declaration of principles: 

http://www.itu.int/wsis/index.html . [Information society].
  Véase también: Bibliotecas escolares, Manifiestos sobre las ;  y: Bibliotecología 

sociológica ;  y: Brecha digital

Bibliotecas públicas: normas y pautas    -  [Public libraries--Aims and objectives.  Public libraries--Social aspects. Public 
libraries--Standards]. Fines y objetivos. Papel social de la biblioteca. Función educativa. La nueva imagen 
de la biblioteca pública, acciones concretas por un nuevo contexto social contemporáneo que motiva a 
rediseñar la visión, misión y objetivos de las bibliotecas públicas. Over-all aims and long-range 
objectives in public libraries; the public library as social agent. (But, for policies and 
regulations of libraries in general, see: Reglas, regulaciones, declaraciones de misión) :   

  “La biblioteca pública: un servicio ligado a un proyecto de ciudad” / Concepción 
Rodríguez Parada, en Anales de documentación, 5 (202):303-308, 
http://eprints.rclis.org/archive/00002843/01/ad0517.pdf . Papel de la biblioteca pública  en el 
marco de la política cultural municipal. La BP considerada como un agente cultural, “casa de todos” 
de los ciudadanos, un espacio de memoria local e instrumento difusor de cultura.

  “Biblioteca pública y currículo: algunas ideas para comprender las relaciones entre 
educación y proyecto bibliotecario” / Didier Álvarez Zapata, en: Pez de plata, 4 (abril de 2005), 
http://eprints.rclis.org/archive/00004072/ . “Las relaciones de la biblioteca pública con la esfera 
de lo curricular y lo pedagógico”; “las tareas educativas de la biblioteca en el contexto de sus 
funciones sociales.” [Public libraries--Aims and objectives. Public libraries--Social aspects. Libraries and education. Libraries and adult 
education]. 

  la biblioteca pública y inclusión social (y su papel en la lucha contra la exclusión 
social), the public library as vital agent in social inclusion, véase: Bibliotecología sociológica.

  “Comunidades multiculturales, normas para servicios bibliotecarios” / IFLA Sección de 
Servicios Bibliotecarios a Poblaciones Multiculturales (1989), traducción en: Educación y 
biblioteca, año 6, n. 51 (noviembre de 1994):43-48, 
http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/CCMULTICULT.htm . Servicios bibliotecarios a 
minorías étnicas, lingüísticas y culturales. [Libraries and minorities--Standards. Libraries and immigrants--Standards. 
Libraries--Special collections--Ethnic groups].

  “Directrices IFLA/Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas” abril 
de 2001, 94 páginas, texto en línea: http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-s.pdf o, 
http://tinyurl.com/2qsta . [  notable. Recurso fundamental]. Normas, los objetivos generales, 
declaración de los principios fundamentales, funciones esenciales de la biblioteca pública. 
(Bibliotecas públicas--Normas. Bibliotecas públicas--Metas y objetivos. Bibliotecas públicas--
Administración). Capítulo 1: El papel y la finalidad de la biblioteca pública.—2: El marco jurídico 
y financiero.—3: Atender las necesidades de los usuarios.—4: El establecimiento de los fondos.—5: 
Recursos humanos.—6: Gestión y comercialización de las bibliotecas públicas.—Apéndice: Manifiesto 
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IFLA Unesco en favor de las bibliotecas públicas. [A fundamental document on developing 
administrative policies and procedural guidelines (procedimientos operacionales) within public 
libraries]. También como libro impreso, versión 2002 (220 p.): México: CONACULTA Dirección General 
de Bibliotecas, ISBN 970-18-7660-1.

▪  indicadores de la calidad (IFLA), promedio de X libros por habitante total: “en teoría, 
una nueva biblioteca debe contar con un fondo mínimo de 1 libro por persona”—4.8.1; “un 
objetivo modesto para un periodo de tres años sería llegar a poseer 2 libros por persona”—
4.8.2. [“La Red Nacional de Bibliotecas, según el Sistema de Información Cultural de 
Conaculta, suma poco más de 6 mil 100 recintos con un acervo total de 33 millones de libros, 
es decir, un promedio de .33 libros por habitante”—La Crónica de hoy, 03 de enero de 2005 
(“Historietas y revistas ...”). El panorama en el Estado de Guanajuato: existen 0.2 libros 
por habitante, según Josué Aranda Rojas, de la Universidad de Guanajuato (“Rechazan 
megabiblioteca por centralista,” en Reforma, 2 de diciembre 2004 (Cultura)]. 
  la función social del bibliotecólogo y la biblioteca--declaraciones (cuaderno del CUIB-

UNAM), véase: Bibliotecas públicas: manifiestos sobre las.
  “Guidelines for the public library” / IFLA:  http://www.ifla.org/VII/s8/proj/gpl.htm . 

Directrices.
  “Guidelines for children’s library services” / IFLA Libraries for Children and Young 

Adults Section. The Hague: IFLA, 2004, 16, [2] p., 
http://www.ifla.org/VII/s10/pubs/ChildrensGuidelines.pdf . Other IFLA Libraries for Children and 
Young Adults Section publications, reports = pautas y normas de IFLA: 
http://www.ifla.org/VII/s10/scl.htm . Véase también: Bibliotecas y niños

  “Information resources for information professionals: Public Libraries” / compiled by Joe 
Ryan (Syracuse University School of Information): http://web.syr.edu/%7Ejryan/infopro/index.html 
(public librariespolicies); o, http://web.syr.edu/~jryan/infopro/public.html . 

  “Library services to older adults guidelines” / Library Services to an Aging Population 
Committee of the Management and User Services Section of the Reference and User Services Association 
of the American Library Association. Revised 1999: http://archive.ala.org/rusa/stnd_older.html . 

  manifiestos, véase: Bibliotecas públicas, Manifiestos sobre las
    “Normas y pautas de servicio para bibliotecas públicas” / Biblioteca Nacional 
(Venezuela), 1997, 37 páginas (Publicación normativa ; no. BP010-97, serie: normas y estándares): 
http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc7.pdf . 
    el papel de las bibliotecas públicas en el impulso del desarrollo social: “Learning 
development, an introduction to the social impact of public libraries” / François Matarasso. Stroud 
[Eng.]: Comedia, 1998, 54 p. (British Library research and innovation report), ISBN 1873667728. 
¿Entes físicos receptorios o transmisores de conocimiento público? Cfr. Zapopan 
Muela--“Investigación: el papel de las bibliotecas publicas en el impulso del desarrollo social”--
BIBLIOMEX-L [online]--February 15, 2004 [Consulta: 15 de febrero 2004]. Traducción parcial: Los 
servicios efectivos pueden: ser centrales para el desarrollo de alfabetización en todas las 
edades.--apoyar la educación a través de bibliotecas escolares y clubes de tareas.--ayudar al 
desarrollo del acceso y entrenamiento de Tecnologías de Información basadas y elaboradas en la 
comunidad.--proveer un apoyo importante y confiable a las micro empresas y gente auto-empleadas.--
apoyar a la alfabetización y desarrollo social pre-escolar.--proveer actividades constructivas para 
las horas no escolares de los jóvenes.--ofrecer lugares de reunión y fuentes de educación informal 
para los adolescentes.--ser utilizada profundamente por gente de bajos ingresos, quienes a menudo no 
tienen alternativas.--contribuir al bienestar de la gente a través de oportunidades de tiempo 
libre.--ofrecer apoyo social informal valios, especialmente a los de la tercera edad.--ser 
importantes colaboradores con las estrategias de desarrollo empresarial.--desarrollar un papel 
facilitador en la promoción de la participación democrática.

  el papel de las bibliotecas públicas en la lucha contra la exclusión social (activismo), 
véase: Bibliotecología sociológica.

  “Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados 
en centros de atención de larga duración” / Sección de Servicios Bibliotecarios para Personas en 
Situación de Desventaja, IFLA. The Hague: IFLA, 2000, 56 p., ISBN 90-70916-81-9. Normas.

  pautas para prestación del servicio de acceso a Internet. Véase abajo: Bibliotecas 
públicas, sitios Web.

  “Pautas para servicios bibliotecarios para los jóvenes” / IFLA. The Hague: IFLA, [2001?], 
8 p., http://ifla.queenslibrary.org/VII/s10/pubs/guidelines-s.pdf . Traducción de “Guidelines for 
library services for young adults.” [Young adults’ libraries--Standards. Libraries and teenagers--Standards. High school libraries--
Standards. Youth--Services for--Standards].

  St. Charles City-County Library District (Missouri) policy manuals: 
http://www.win.org/library/library_office/policy ; exemplary models of policies, bylaws, etc. 
(statements on staff tuition reimbursement, employee grievance, skateboarding policy [el skate], 
responsibilities of trustees, etc.). Un modelo de excelencia.

  Véase también: Benchmarking ;  y: Bibliotecas públicas en México, la situación actual ; 
y: Bibliotecas públicas, libros y lecturas ;  y: Bibliotecas universitarias (Normas) ;  y: 
Bibliotecología sociológica ;  y: Brecha digital ;  y: Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y 
Centros Documentales ;  y: Educación a distancia ;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual ; 
y: Orientación bibliotecaria ;  y: Reglas, regulaciones, declaraciones de misión

Bibliotecas públicas, Requerimientos espaciales para. Véase: Bibliotecas, Diseño de 
Bibliotecas públicas: servicios de información local     -  [Community information services. Libraries and 
community]. (Bibliotecas y la comunidad). El centro de información comunitaria. Servicios de 
información a la comunidad, la colección local y los servicios de información local en la biblioteca 
pública, el conocimiento de la comunidad y sus características particulares, la identificación de 
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necesidades informativas, información municipal o sectorial. La participación del profesional en la 
sociedad, el papel social de la biblioteca. Como fomentar y fortalecer los valores cívicos con 
información. Local or community information and referral services by municipal libraries (o la 
biblioteca pública central comarcal).

  “Desarrollo y gestión de la colección local en la biblioteca pública” / Francisco Javier 
García Gómez, Antonio Díaz Grau. Buenos Aires: Alfagrama, 2005, 400 p., ISBN 987-22074-3-7. “La 
biblioteca pública debe constituirse, fundamentalmente, de materiales que traten temas y cuestiones 
relacionadas con la zona de influencia de la biblioteca, incluyendo documentos de todo tipo.” 
(Desarrollo de colecciones. Colección local). 

  “El servicio de información local en las bibliotecas públicas municipales: importancia y 
pautas para su desarrollo” / Fco. Javier García Gómez, A. Díaz Grau (Biblioteca Pública Municipal de 
San Javier (Murcia)), Parte 1 en: Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, no. 61 
(diciembre 2000): http://www.aab.es/51n61.htm .

  software para integración de un colección local con Internet, los servicios virtuales de 
información local. Véase bajo: Bibliografía (“software”)

  Véase también: Bibliotecas en comunidades multiculturales ;  y: Bibliotecología 
sociológica ;  y: Gobierno local, información municipal

Bibliotecas públicas: servicios para ancianos    -  [Libraries and older people]. (Bibliotecas y ancianos. 
Bibliotecas públicas--Servicios para adultos. Bibliotecas--Colecciones especiales--Ancianos. 
Envejecimiento). Bibliotecas y programas para el adulto mayor (las personas que han llegado a la 
Tercera Edad). La vejez. Libraries and programs or services for the aged.

  “5-star programming and services for your 55+ library customers” / Barbara T. Mates. 
Chicago: American Library Association, 2003, 154 p., ISBN 0838908438.  

  “Las bibliotecas nacionales y los servicios para discapacitados” / E. Santillán-Rivero, 
J. Valles-Valenzuela (jvalles@biblional.bibliog.unam.mx ), en: Anales de documentación, v. 7 (2004) 
http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0720.pdf . “En este grupo se incluyen a las personas de la 
tercera edad, que ya presentan dificultades para manejarse solos.”

  Health and ageing thesaurus (Australian Government Dept. of Health and Ageing), 
http://www.health.gov.au/thesaurus.htm . “MeSH (Medical subject headings) produced by the US 
National Library of Medicine has been used as the basis of the medical terms.” [Subject headings--Aging. 
Subject headings--Medicine. Subject headings--Older people. Subject headings--Public health]. Véase también: Encabezamientos de 
materia--áreas de la salud y ciencias biomédicas.

  “Library services to older adults guidelines” / Library Services to an Aging Population 
Committee of the Management and User Services Section of the Reference and User Services Association 
of the American Library Association. Revised 1999: http://archive.ala.org/rusa/stnd_older.html . 

  “Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados 
en centros de atención de larga duración” / Sección de Servicios Bibliotecarios para Personas en 
Situación de Desventaja, IFLA. The Hague: IFLA, 2000, 56 p., ISBN 90-70916-81-9. Normas.

  “Serving seniors: a how-to-do-it manual for librarians” / RseMary Honnold. New York: 
Neal-Schuman, 2004, 249 p., ISBN 1555704824.

Bibliotecas públicas: sitios Web     -  [Public libraries--Computer network resources]. Internet resources on 
public libraries :  

  la página inicial Web con mejor diseño (el mejor sitio) es: Biblioteca Pública Municipal 
“Padre Salmerón” (Cieza (Murcia), España): 
http://ayuntamiento.cieza.net/culturaypatrimonio/biblioteca/ ; un modelo de excelencia, su contenido 
es muy útil y atractivo con una apariencia muy bien pensada. N.B. en particular, la página para 
niños, “Bibliopeque.” [An exemplary model of a well-designed web page for a municipal library. Note, 
however, that its “Catálogos OPAC” should be more prominently displayed (it refers to a site for the 
comprehensive Biblioteca Regional Catálogo Colectivo—bibliotecas públicas de la Región de Murcia)].

  “Pautas para el servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas” / Ministerio 
de Cultura y de las Comunidades Autónomas (España), 2005, 39 p., 
http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_internetbp.pdf . Un modelo y guía para prestación del 
servicio de acceso a Internet. [Libraries and the Internet. Internet access for library users--Standards. Public libraries--Reference 
services--Standards].

  recursos y enlaces recomendados sobre páginas Web en general :
▪ http://sjcpl.lib.in.us/homepage/PublicLibraries/PublicLibraryServers.html .
▪ http://ipl.sils.umich.edu/ .
  Pez de plata, bibliotecas públicas a la vanguardia (Revista virtual), ISSN 0718-0039. 

http://www.pezdeplata.org ; revista chilena.
  Travesía (Portal/gateway): “el portal en Internet de las bibliotecas públicas españoles,” 

http://travesia.mcu.es/ ; también: sobre las bibliotecas públicas en general, bibliografía, enlaces 
de interés. “Ideas para bibliotecarios: selección de recursos de interés para usuarios de 
bibliotecas públicas” / José Antonio Merlo Vega, http://travesia.mcu.es/recursos_internet.htm . 
[Información útil, pero un poco desordenado; una compilación extensiva y actualizada]. 

  Véase también: Arquitectura de la información ;  y: Bibliotecas en general, Directorio ; 
y: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Bibliotecas ;  y: IFLA 
Metropolitan Libraries Section ;  y: Recursos y sitios Web: tutoriales y ayuda

Bibliotecas--Redes de información (o, redes de información bibliotecaria; o, redes de información 
para servicios informáticos). Ver por todo, por ej., Bibliotecas digitales ;  y: Cooperación 
bibliotecaria ;  y: OCLC ;  y: Plan de desarrollo informático ;  y: Red ... ;  y: Sistema ... ;  y 
pássim (en varias partes)
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Bibliotecas religiosas. Véase: Archivo historico ... ;  y: Bibliotecas eclesiásticas ;  y: véase el 
encabezamiento (FIND keyword): theological ... o, jesuits ... o, catholic ... o, jewish ... o, adventista

Bibliotecas rurales     -  [Rural libraries]. La biblioteca lajana; o, bibliotecas en municipios 
marginados. El papel de biblioteca pública en las comunidades rurales :

  experta/o: Guadalupe Araceli Galicia Velasco (FFyL UNAM) ; Iván Alonso Casas (ENBA).
  “La biblioteca en el medio rural: reflexiones” / Xilberto Llano. Gijon: Trea ; Rosario, 

Santa Fe, Argentina: Nuevo Parhadigma, 1997, 142 p., ISBN 84-89427-80-1, US$32.50 ; 
gracid@citynet.net.ar ; “Qué funciones debe cumplir la biblioteca en el medio rural, cómo se debe 
organizar, cómo puede difundir sus prestaciones, con qué instalaciones y equipamientos mínimos debe 
contar, qué servicios debe desarrollar, qué criterios se pueden utilizar para evaluar su 
rentabilidad.” 

  “A multicultural experience: community college students create a library in a Mexican 
village” / Laurie S. Linsley, College & research libraries news, v. 62, no. 7 (July/Aug. 2001):696-
700. En tres semanas de dedicado esfuerzo crearon un biblioteca pública en Coba, Q.R. Dirección de 
la autora: L. Linsley, Jefa de Servicios Técnicos, Seminole Community College (Sanford, Florida), 
linsley@mail.seminole.cc.fl.us .

  la revista: Rural library, a forum for rural library service / Center for the Study of 
Rural Librarianship, School of Library Science, Clarion State College (Clarion, PA), ISSN 0276-2048.

  Véase también: Agricultura ;  y: Asociación Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios ; 
y: Bibliobús ;  y: Bibliotecas pequeñas ;  y: Brecha digital ;  y: Educación a distancia ;  y: 
Tocker Foundation ;  y en Parte II: Red de Información Rural México 

Bibliotecas, Sistemas integrados para automatización de. Véase: Sistemas integrados para 
automatización de bibliotecas

Bibliotecas universitarias     -  [Academic libraries. Universities and colleges--Administration. Research libraries--
Administration]. Bibliotecas académicas. Academic librarianship : 

  archivos universitarios: “Manual de los archivos universitarios” / Rosa Kuon Carrero. 
Lima: Biblioteca Nacional de Perú, 1999. 229 p., ISBN 9972601382. [Universities and colleges--Archives--Handbooks, 
manuals, etc.].

  diseño, arquitectura de bibliotecas académicas. Véase: Bibliotecas, Diseño de
  directorios de bibliotecas académicas mexicanas.[Academic libraries--Mexico--Directories] :

▪  “Directorio de bibliotecas de universidades oficiales de la Repúblic Mexicana” / 
Martha Alicia Añorve Guillén. México: UNAM-CUIB, 1987, 252 p., ISBN 968-36-0339-4. [De venta 
en Librería UNAM; cfr. “Catálogo/ferías-2003,” Departamento de Publicaciones/Promoción, 
Distribución y Comercialización, CUIB].  

▪  LANIC Academic Research Resources--Mexico, 
http://lanic.utexas.edu/la/mexico/academic/ . 

▪  Véase también: Bibliotecas en México, directorios ;  y: Consejo Nacional para 
Asuntos Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales ;  y: Directorio de 
bibliotecas de las instituciones afiliadas a la ANUIES ;  y: Educación superior
  un sumario, apuntes sobre BUs: concepto, función, etcétera, “Biblioteconomía 

universitaria,” por Eugenio Tardón (Biblioteca Universidad Complutense), 1998: 
http://www.ucm.es/BUCM/be/apuntes ; servicios bibliotecarios: gestión y evaluación. Summaries and an 
outline of topics for further study on current issues in academic librarianship, with 
bibliographical citations to the essential literature of the profession.

  bibliotecas bibliotecas académicas en México, la situación actual: “Las bibliotecas 
universitarias mexicanas: apuntes para un diagnóstico” / Margarita Lugo Hubp, en: Métodos de 
información, 7(40):45-53 (2000), http://eprints.rclis.org/archive/00000887/ .  [Academic libraries--Mexico].
         normas para bibliotecas universitarias. (Bibliotecas académicas--Normas). [Academic libraries--
Standards.  Academic libraries--Evaluation]. Guías, pautas para calidad de servicio en bibliotecas académicas. 
Standards : 

▪  “Estándares para bibliotecas universitarias chilenas” / Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas, Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación. 2ª ed. Valparaíso: 
El Consejo, 2003, 48 p., con Bibliografía. Texto completo en formato PDF: 
http://cabid.ucv.cl/files/estandares/standares.PDF . Basada en la norma ISO 11620. [Academic 
libraries--Evaluation--Chile].

▪  evaluación de la educación superior, ver más abajo: Benchmarking ;  y:  Gestión de 
la Calidad Total.

▪  normas de desarrollo de colecciones, políticas de gestión de colecciones, véase 
bajo: Adquisiciones.

▪  las normas de ABIESI: “Normas para el servicio bibliotecario en instituciones de 
enseñanza superior y de investigación [de ABIESI]” 
http://dise.biblioteca.udem.edu.mx/recursos2/normas%20abiesi.pdf (1984, 12 páginas) 
[viejísimas pero aún usadas] ; o, 
http://www.ciees.edu.mx/infoeval/CCSyA/criterios_eval/criterios_eval_lic_posgrado.pdf (Anexo 
4, páginas 50-57). Ver más abajo: Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza 
Superior y de Investigación.  

▪  las normas de ACRL ; standards of the Association of College & Research Libraries, 
including formulas for collections, librarians and facilities = donde aparecen fórmulas para 
calcular tamaños de colecciones, metros cuadrados de edificio, asientos, etcétera :

▫  “Standards for college libraries, 1995 edition” (issued 1997, 17 
pages): http://dise.biblioteca.udem.edu.mx/recursos2/Standards%20ACRL%201995.pdf . 

▫  “Standards for libraries in higher education,” 2004 revision; 
superseding “Standards for college libraries 2000 edition”: 
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http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardslibraries.htm . 
▫  an adaptation based on an earlier version of these standards was 

published by DGB-UNAM as: “Normas para bibliotecas universitarias” (1980), 35 p.].
▪  las normas de REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias (universidades españoles); 

documento de trabajo 1997, 
http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/reglamentos/normasBibliotecas.asp .

▪  las normas ISO, normas internacionales para gestión de calidad, la serie de normas 
ISO 9000. Véase: Benchmarking en bibliotecas.

▪  “Standards for university libraries = Normas de bibliotecas universitarias” / 
Beverly P. Lynch. The Hague: IFLA, 1986, 38 p., (IFLA professional reports ; 10), ISBN 90-
70916-13-41.

▪  “Standards & guidelines” / ACRL, Association of College & Research Libraries: 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardsguidelines.htm o, 
http://www.ala.org/acrl/guides/ (“Standards & guidelines”). Various standards for U.S. 
libraries, ACRL policy statements in full-text.

▪  “Standards and assessment for academic libraries: a workbook” [libro o cuaderno de 
ejercicios] / W.N. Nelson & R.W. Fernekes. Chicago: Association of College and Research 
Libraries, 2002, 146 p., ISBN 0838982115.

▪  Véase también: Adquisiciones ;  y: Benchmarking en bibliotecas ;  y: Préstamo 
interbibliotecario ;  y: Reglas, regulaciones, declaraciones de misión.
  normas para alfabetización informativa, normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la 

información en la enseñanza superior = norms for information literacy in academic settings. For 
information literacy in libraries in general, see: Orientación bibliotecaria. [Information literacy--Study and 
teaching (Higher)--Standards.  Information retrieval--Study and teaching (Higher)--Standards] :

▪  “Information literacy competency standards for higher education: standards, 
performance indicators, and outcomes” (2000) / ACRL (ALA). Introducción: 
http://www.ala.org/acrl/ilcomstan.html ; las normas: 
http://www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html . Traducción en español, “Normas sobre aptitudes 
para el acceso y uso de información en la enseñanza superior” (2000): 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetencystandards.htm o, 
http://bivir.uacj.mx/DHI/ (“Documentos básicos”).

▪  “Normas y pautas para enseñar a usar información, alfabetización en información,” 
normas aprobadas por la ACRL/ALA (2000), traducción y revisión por Grupo de Bibliotecas 
Universitarias de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios: http://www.aab.es . Las normas 
(2000) en español: http://www.ala.org/acrl/ilstand_span.html . 

▪  “Objetivos de formación para la alfabetización en información: un modelo de 
declaración para bibliotecas universitarias” / ACRL Standards Committee, en: Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, no. 65 (diciembre 2001):47-71, 
http://www.aab.es/51n65.htm ; o, http://eprints.rclis.org/archive/00003193/  . 
  la colección de reserva, la gestión de una colección especial de materiales 

bibliográficos de mayor demanda y libros de texto, relacionada a un curso del semestre; textos 
asignados por los profesores. The reserve collection, composed of high-use academic texts with 
restricted loan periods (usually by the hour); also electronic reserve collections (cf. Arizona 
State University West) of digitized assigned texts. Listas de libros de reserva como títulos 
esenciales, obligatorios o recomendados. [Academic libraries--Reserve collections. Academic libraries--Electronic reserve 
collections. Electronic reserve collections in libraries.  Academic libraries--Mexico--Book lists. Research libraries--Book lists] :

▪  Biblioteca Universidad Abierta colección virtual de libros reservados para uso 
frecuente, http://www.universidadabierta.edu.mx/principals.html .

▪  “Electronic reserve: a manual and guide for library staff members” / Lori 
Driscoll. Binghamton, NY: Haworth, 2003, 103 p., ISBN 0789015269.

▪  “Managing electronic reserves” / Jeff Rosedale, editor. Chicago: American Library 
Association, 2002, 196 p., ISBN 0838908128.

▪  Universidad del Valle, Red de Bibliotecas UVM, “Bibliografía básica,” 
“Bibliografía digital”: http://www.bibliotecas.uvmnet.edu/ .

▪  Véase también: Recensiones o reseñas de libros (Choice, ISSN 0009-4978) ;  y, en 
este Directorio, el encabezamiento: Best books 
  el proceso administrativo en la biblioteca universitaria, administración bibliotecaria 

universitaria, ver más abajo: Externalización de servicios de bibliotecas ;  y: Gestión de 
bibliotecas--situación actual ;  y: Gestión de la Calidad Total

  reglas para usuarios, derechos y obligaciones de los usuarios, véase bajo: Gestión de 
bibliotecas--situación actual ;  y: Reglas, regulaciones, declaraciones de misión.

  revista: Journal of academic librarianship, ISSN 0099-1333 (Ann Arbor, MI: Elsevier 
Science, 1975-  ); pedidos: http://www.socscinet.com/lis/ .

  Véase también: Acreditación ;  y: Advances in Mexican Academic Libraries (Mesa Redonda) ; 
y: Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación ;  y: 
Benchmarking en bibliotecas ;  y: Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas Estatales ;  y: Directorio de bibliotecas de las instituciones afiliadas a la ANUIES ;  y: 
Educación Superior ;  y: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior ; 
y: Gestión de la Calidad Total ;  y: International Organization for Standardization ;  y: Mercado de 
trabajo y competencias profesionales ;  y: Normalización ;  y: Normas para el trabajo académico ; 
y: Orientación bibliotecaria ;  y: Reglas, regulaciones, declaraciones de misión

Bibliotecas y accesibilidad (personas con discapacidades). Véase: Accesibilidad y bibliotecas
Bibliotecas y arte. Véase: Arte y la biblioteca  
Bibliotecas y cárceles     -  [Libraries and prisons. Prison libraries. Public libraries--Services to prisons]. 
Establecimientos penitenciarios y bibliotecas, cultura y prisión, la biblioteca cárcel, bibliotecas 
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carcelarias. Volúmenes para reclusos; libros obsequiados a centros penitenciarios para promover la 
lectura, o como una forma de readaptación. Correctional institution libraries. [Until recently, most 
penal institutions lacked extant or onsite services--these were informally provided by the 
biblioteca estatal. For most institutions there are restrictions regarding donations, usually 
involving spiral-bound and hard-bound books. Based on surveys of Hispanic American inmates, the most 
requested subjects were usually: bilingual dictionaries, meditation & yoga, how-to-draw, and science 
fiction; for women inmates--self-help & drug/alcohol recovery issues, sexual abuse survivor’s 
issues, Wicca & dream interpretation].

  para información sobre servicios de biblioteca para prisioneros, la instalación de salas 
de lectura en centros de readaptación social para jóvenes (library services for prisoners and 
delinquents): consulte a Bruce Jensen, flaco@ucla.edu .

  para normas: “Se necesitan bibliotecarios de prisiones” / Vibeke Lehmann (Conference 
proceedings / IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, August 20-28, 1999): 
http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/046-132s.htm ; o, 
http://195.235.97.200/personal4/biblioteconomia/articulos.html (deBiblioteconomia.com “Artículos”).

  “Bibliotecas de prisiones,” http://www.absysnet.com/tema/tema12.html .
  “Pautas para servicios bibliotecarios para prisioneros” / editadas por Frances E. Kaiser. 

IFLA, 1995, ISBN 90-70916-46-0 (IFLA Professional report ; 46); traducción de: Guidelines for 
library services to prisoners (1995 edition). The English language 3rd edition in 24 pages, revised 
2005 as IFLA Professional report no. 92, is available in full text at: 
http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-92.pdf .

  Prison Librarianship Clearinghouse (Portal/gateway), http://www.seorf.ohiou.edu/~xx132/ .

Bibliotecas y educación a distancia. Véase: Educación a distancia
Bibliotecas y el robo, mutilación o daño de materiales     -  Sistemas de seguridad; puntos de 
vigilancia y seguridad (circulación); sistemas antihurto y arcos detectores; la sustracción o robo 
de libros y documentos públicos; los daños causados maliciosamente. Anti-theft devices and 
circulation checkpoints, prevention of mutilation and theft of library materials. The library and 
the compulsion of bibliokleptomania. “El famosa fantasma de la hoja Gillette, quien recorta los 
periódicos para su beneficio”--el periodista Oscar Enrique Ornelas, El Financiero. [Libraries--Security 
measures. Book thefts. Books--Mutilation, defacement, etc.] : 

  “Procedimiento para obtener el dictamen administrativo de baja de los documentos por 
robo, extravío, no localizados durante el inventario o por descarte, y su baja en las bases de datos 
de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM” / DGB UNAM, 2002, 42 p., 
http://www.dgbiblio.unam.mx/sis_biblio/bajas/Procedimiento_de_BAJAS_2003.pdf . (Bibliotecas--
Inventarios--Normalización. Robo de libros. Robo de publicaciones periódicas. Descarte de libros, 
publicaciones periódicas, etc.). [Book thefts. Discarding of books, periodicals, etc.].

  “El robo, la mutilación y la ocultación de libros de texto en las bibliotecas 
universitarias mexicanas: propuesta para el estudio científico del problema” / Roberto A. Gordillo 
(ENBA), Investigaciones CUIB 1999 (en proceso).

  Unesco convenciones [proteger el patrimonio cultural contra los peligros de robo y 
exportación ilícita] (manuscritos raros e incunables, libros antiguos, etcétera): http://www-
mcdonald.arch.cam.ac.uk/IARC/Conventions/Spanish.htm .

  sistemas de seguridad y alarmas: the distributor in Mexico for alarm systems in libraries 
is: Información Científica Internacional, S.A. de C.V., tel/fax: 21 56 09 17 ; vip@iciweb.com.mx . 
Informatión: "Tattle Tape" de 3M, láminas magnéticas, arcos o puertas de seguridad, etcétera. 

  “Management of library security: a SPEC kit” / compiled by George J. Soete, with 
assistance of Glen Zimmerman. Washington, D.C.: Systems and Procedures Exchange Center, Association 
of Research Libraries, 1999, 101 p. (SPEC kit ; 247). For a summary (available online), refer to: 
http://www.arl.org/spec/247fly.html .

  “Theft of books and manuscripts from libraries: an advisory code of conduct for 
booksellers and librarians” / Antiquarian Booksellers Association and the Library Association 
(2005). Available via CILIP, Chartered Institute of Library and Information Professionals, 
http://www.cilip.org.uk/specialinterestgroups/bysubject/rarebooks/policy . 

▪  maldiciones y anatemas contra ladrones: cf. the various Medieval curses on book thieves, 
from Littera Scripta, http://www.litterascripta.com/bibliomania/curses.shtml ; includes the 
apocryphal anathema at the entrance of the library of the “Monastery of San Pedro,” 
Barcelona; para la maldición en español: http://club.telepolis.com/eluniversalismo/par.htm . 
  Véase también: 3M de México ;  y: Brodart ;  y: Códigos de barras ;  y: Powwwinfor, S.A. 

de C.V. (vigilancia a través de circuito cerrado de TV) ;  y: Seguridad informática en Internet y 
redes

Bibliotecas y la comunidad. Véase: Bibliotecas en comunidades multiculturales ;  y: Bibliotecas 
públicas: servicios de información local

Bibliotecas y la Libertad Intelectual. Véase: Derecho a la Información
Bibliotecas y la obtención de fondos y donaciones    -   [Friends of the library. Libraries and community. Library fund 
raising. Library finance]. (Amigos de la biblioteca). Reunir fondos = private fundraising, public relations. 
Bibliotecas y las sociedades de amigos = friends of the library groups. Including options for the 
raising of nonpublic funding for public libraries = opciones de financiamiento extraoficial de 
proyectos para el desarrollo de bibliotecas públicas, una colaboración entre la iniciativa privada y 
la biblioteca pública (participación ciudadana). La recepción de material donado. Oportunidades para 
donar (acción altruista en favor de la cultura). Programas de donaciones para el mejoramiento de los 
servicios bibliotecarios (para “aprobar la incorporación de donaciones, únicamente si se relacionan 
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con el contenido general de la unidad de información y los servicios que presta”). La importancia de 
crear patronatos para las biblioteca y así generar una entrada extra de recursos adicionales a sus 
presupuestos. Recaudación de fondos entre las bases = Grasssroots fundraising: “se refiere a las 
acciones que se llevan a cabo para recaudar fondos entre individuos o grupos de la comunidad local 
... Estas actividades incluyen campañas para la captación de miembros, rifas, subastas, bailes y un 
amplio abanico de posibilidades. Los gestores de las fundaciones creen a menudo que el éxito de 
estas recaudaciones significa que su organización cuenta con un importante apoyo de la comunidad”--
Worldwide Iniciatives for Grant Support, “WINGS glosario,” p.4: 
http://www.wingsweb.org/SPANISH/programs/glossary.pdf ; frecuentemente, eventos de subasta, rifas y 
sorteos deberán ser previamente autorizados por el Ayuntamiento. 

  Library trends, v.48, no.3 (winter 2000); special issue on “Development and fund-raising 
initiatives,” edited by Susan K. Martin; resúmenes: 
http://www.lis.uiuc.edu/puboff/catalog/trends/48_3.html . 

  “Alternativas de financiación de las bibliotecas públicas” / Madeleine Aalto, Trevor 
Knight. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2000, 77 p. (Biblioteca y gestión ; 4), ISBN 84-930934-4-
0. [distribuidor: Ediciones Nuevo Parhadigma]. (Bibliotecas públicas--Finanzas). [Public libraries--Finance].

  Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C. ([Endowments--Mexico]; la 
asistencia financiera privada y el patrocinio de proyectos culturales), véase: Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México.  

  “Asegurando la provisión de fondos y el soporte” (Microsoft en la educación), 
http://www.microsoft.com/latam/educacion/planes/mapa/chap15.asp .

  la campaña de promoción, materiales promocionales. Véase: Gestión de bibliotecas--
situación actual (mercadeo de información).

  cobranzas y cargos para servicios, fee-based services. Véase: Cobro de servicios de 
información.

  desarrollo de colecciones. Véase: Adquisiciones
  donaciones, canje y donación (el fomento y promoción); gifts & exchange; ejemplos de 

políticas y procedimientos: “Legados y donaciones: criterios generales” (Biblioteca de la 
Universidad de Navarra), http://www.unav.es/biblioteca/adquilegados.html . También, en la sede Web 
de Biblioteca de Literatura de Mazatlán: “Donaciones,” http://www.mazinfo.com/biblioteca/ : a brief 
statement of policies & procedures regarding the donation of library materials. También, ITESM 
Campus Monterrey, “Donación de libros”: http://biblioteca.mty.itesm.mx/servicios/donlib.html ; 
normas para donativos, la aceptación de libros en las ciencias, eliminación de libros obsoletos. 
[Libraries--Gifts, legacies. Exchanges, Literary and scientific].

  The Foundation directory, [online version, by subscription], 
http://fconline.fdncenter.org/ . Mostly U.S. foundations. [Endowments--United States--Directories].

  “Friends of libraries sourcebook” / Sandy Dolnick, editor. 3rd ed. Chicago: American 
Library Association, 1996, 313 p., ISBN 0838906850. (Amigos de la biblioteca--Manuales, etc. 
Bibliotecas y comunidad. Relaciones públicas--Bibliotecas--Manuales, etc.).

  Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., Isabel la Católica no. 165, México, D.F.; “cuya 
prioridad es el fomento educativo y el patrocinio de proyectos culturales.” Asistencia financiera 
privada: por ej., Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.

  Grant proposal writing guides: “GrantProposal.com”: 
http://www.grantproposal.com/inquiry.html ; and: “Grant writing tools for non-profit organizations”: 
http://www.npguides.org/ ; cómo escribir una propuesta para recaudar fondos (subvención para un 
proyecto), en el idioma inglés. [Proposal writing for grants--Handbooks, manuals, etc.].

  Internet resources for nonprofits, http://www.ucp-utica.org/uwlinks/directory.html . But, 
for management aspects of nonprofit boards of directors, see: Bibliotecas privadas (la junta 
directiva).

  Linternita, organismos internacionales y fuentes de financiamiento, 
http://mx.geocities.com/la_linternita/organismos . [  notable]. [Charities--Directories. Charitable uses, trusts, and 
foundations--Directories].

  promoción, relaciones públicas, campañas de marketing en las bibliotecas; el marcadeo de 
información y servicios (el valor añadido de la información); library promotion, library public 
relations. Véase: Gestión de bibliotecas--situación actual (“mercadeo de información”)

  “Propuesta para una estrategia de financimiento en bibliotecas públicas” / Robert Endean 
Gamboa (2° Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, 2002), http://orbita.starmedia.com/proinfonl/ 
(“Reportajes”--actividades día 24). Discusión de un programa de relaciones públicas: “un programa de 
fomento de la participación ciudadana, que promueva la formación de grupos voluntarios, amigos de la 
biblioteca, patronatos, la participación independiente y el financimiento directo”; “...grupos 
amigos o asociaciones pro biblioteca, que se sienten en completa libertad para apoyar y criticar las 
acciones de la biblioteca.” [Public libraries--Finance. Friends of the library].

  “Las sociedades de amigos y las bibliotecas públicas [y privadas]” / Biblioteca Nacional 
(Venezuela). Caracas, 1997 (serie: Políticas y lineamientos): 
http://infolac.ucol.mx/documentos/bibliotecas/doc4.html ; objetivo de las sociedades de amigos, 
funciones y actividades, formes de apoyo, colaboración ayudar a promover un clima favorable de apoyo 
público a la biblioteca, etcétera.

  software: Blackbaud, http://www.blackbaud.com/solutions/raisersedge.asp ; fundraising, 
donor relationship and accounting software for nonprofit organizations and libraries; tools to 
manage volunteers, events and gift processing.

  Universidad de Monterrey, UDEM Departamento de Relación con Fundaciones, sus funciones; 
oportunidades para donar: http://www.udem.edu.mx/donativos/fundaciones/ .  

  World Library Partnership resource database for volunteers: funding resources: 
http://worldlibraries.org/resources/ (WLP resource database). Regional sources for funding grants 
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(mostly for developing countries overseas, only a few for Mexico and Central America). Refer to the 
WLP subfile, “Funding Sources.”

  Véase también: Adquisiciones ;  y: Bibliotecas privadas (la junta directiva) ;  y: Cobro 
de servicios de información ;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual (mercadeo de información) 
;  y: Library Funding Associates ;  y: Olsen, Jim ;  y: Tocker Foundation

Bibliotecas y los materiales especiales     -  [Libraries--Special collections]. Library special materials 
(nonbook materials in general).

    “Los materiales especiales en las bibliotecas” / Carmen Díez Carrera. Gijón, Asturias: 
Ediciones Trea, 1998, 464 p., ISBN 84-95178-09-5. Los manuscritos, incunables e impresos antiguos, 
el dibujo, el grabado, los materiales fotográficos, materiales gráficos proyectables y microformas, 
material cartográfico, partituras y grabaciones sonoras, materiales audiovisuales (películas y video 
grabaciones, videocasetas), recursos electrónicos, catalogación automática de materiales especiales 
(Código de Información Documental, DIC).

    Véase también: Bibliografía mexicana ;  y: Catalogación de materiales especiales;  y: 
Fototecas y archivos fotográficos digitales ;  y: Impresos antiguos, manuscritos, libros raros   

Bibliotecas y minorías. Véase: Bibliotecas en comunidades multiculturales
Bibliotecas y museología    - [Museum libraries. Museums--Information services]. Museos y bibliotecología. Fondos 
museísticos; documentación museográfica; inventarios de museos, el sector de los conservadores de 
museos. Cultural heritage documentation, cultural property and museum librarianship :

  experta: Blanca Laura Muñoz (Museo de Historia Mexicana Biblioteca-Videoteca, 
biblioteca@museohistoriamexicana.org.mx )--ver más abajo Muñoz Ovieda, Blanca Laura.

  asociaciones: ver más abajo: ASLIB ;  y: Asociación Regional de Administradores de la 
Información Documental 

  ICOM-CIDOC, International Council of Museums, International Committee for Documentation, 
http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/ . Documentation standards, cataloging standards, 
bibliographies, catalogs. 

  Special Libraries Association, Museums, Arts & Humanities Division: 
http://www.sla.org/content/chdiv/divisions/division.cfm ; online discussion list: 
lists@lists.sla.org (subject line blank; subscribe SLA-DMAH Your Name).

  “La difusión cultural en el museo” / María del Carmen Valdés Sagüés. Gijón: Trea, 1999, 
266 p. (Museos--Aspectos educativos).

  “Estudio de usuarios para un programa de formación de usuarios en una biblioteca 
museológica” / Vianney García López. México: V. García López, 1998, 169 h., Tesis (Lic. en 
Bibliotecología)--UNAM, 1998. (Bibliotecas de museos--Educación de usuarios). [Library orientation].

  “Manual de museología” / Francisca Hernández Hernández. Madrid: Editorial Síntesis, 1994. 
(serie: Biblioteconomía y documentación), ISBN 84-77382-24-7. 

  “Museum librarianship” / Esther Green Bierbaum. 2nd ed. Jefferson, N.C.: McFarland, 2000, 
189 p., ISBN 0786408677.

  Véase también: Arte y la biblioteca ;  y: Catalogación de materiales especiales ;  y: 
Museo ... ;  y: Conservación y restauración ... ;  y: Museos ... 

Bibliotecas y música. Véase: Música y bibliotecas
Bibliotecas y niños, libros infantil y juvenil, fomento de la lectura     -  [Children’s libraries--Activity 
programs. Children--Books and reading. Children’s books. Libraries--Cultural programs. Libraries and education. Public libraries--Social aspects. 
Reading promotion. Books and reading. Teenagers--Books and reading. Young adults--Books and reading]. Libraries and children, 
children’s books, reading promotion. La promoción de hábitos de lectura, estrategias para el fomento 
de la lectura dirigidas a niños, jóvenes, adultos. El deseo de leer; técnicas de animación a la 
lectura. La biblioteca como instrumento para la educación a través de los programas de promoción de 
la lectura para apoyar el desarrollo de sus comunidades locales. (Libros y lectura. Lectura, 
Difusión de la. Lectores, Formación de) : 

  fomento de la lectura  [Reading promotion. Books and reading. Public services (Libraries)] : 
▪  AMPLAC. Véase: Asociación Mexicana de Promotores de Lectura, A.C.
▪  “La biblioteca: actividades de promoción del libro y extensión bibliotecaria y 

cultural: [antología].” Buenos Aires, Argentina: Ediciones Colihue, 1995, 269 p., ISBN 
9505816456 ; ecolihue@infovia.com.ar .

▪  “Bibliotecas escolares y su función social en la promoción de la 
lectura” / Laura Vega Barrera (Dirección General de Bibliotecas de la UNAM), en: Biblioteca 
universitaria, nueva época, v. 3, no. 1 (enero/junio del 2000): 
http://www.dgbiblio.unam.mx/revista.html .

▪  “Cómo ayudar a sus hijos a usar la biblioteca” / Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (cómo estimular el interés de los niños): 
http://www.ed.gov/pubs/parents/Biblio/index.html .

▪  directorio de sitios en Internet [Reading promotion--Computer network resources. Children’s 
literature--Computer network resources]: “Promoción de la lectura y de la literatura infantil y juvenil” 
/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría de Educación, 
http://www.buenosaires.gov.ar/educacion/docentes/bibleduc/directorio.pdf ; 16 p.

▪  “El fomento de la lectura”  México, D.F.: SEP, Dirección General de 
Bibliotecas, 1988, 68 p., ISBN 96829224881. 

▪  Fundación para las Letras Mexicanas, programas de lectura y difusión de libros 
para los primeros lectores, véase: Fundación para las Letras Mexicanas.

▪  “Lecturas, libros y bibliotecas para niños” / bajo la dirección de 
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Claude-Anne Parmegiani. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997, 238 p., ISBN 84-
89384-07-X ; (Niños--Libros y lectura). 

▪  Premio Nacional de Promoción de la Lectura (Conaculta/FILIJ). Véase: Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

▪  Programa Nacional de Lectura (SEP). Véase: Programa Nacional de Lectura.
▪  “¿Quién abrirá los libros?” / Alfonso Castillo Burgos, en: Quehacer editorial 

[listserv online del Instituto del Libro y la Lectura, A.C.]. Mexico: eListas.net, 11 de 
agosto 2003 [citado 11 de septiembre de 2004]. Acceso: 
http://www.elistas.net/lista/quehacereditorial/archivo/msg/2/ . Sobre los niveles de lectura 
en México, y ¿Cómo el editor formar lectores? [Readership surveys--Mexico].

▪  “Servicios públicos de lectura para niños y jóvenes” / Paloma Fernández 
de Avilés. Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 1998, 458 p., ISBN 8489427933. [Children’s libraries--
Spain. Libraries and teenagers].

▪  Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro. Véase: Consejo 
Nacional de Fomento ...

▪  Véase también: Asociación Mexicana de Promatores de Lectura ;  y: Lectura en 
México (personas mayores de 17 años).
  fomento de la lectura--programas de Lectura de Verano para niños de edad escolar. [Reading 

promotion. Children--Books and reading. Teenagers--Books and reading]. Formación de hábitos lectores. Actividades 
culturales en las bibliotecas, actividades artísticas “leer y pintar”; servicios de referencia y los 
folletos informativos con sugerencias de lectura para el verano (una serie de libros clasificados 
por edades); las vacaciones de verano; el uso extraescolar de la biblioteca municipal; un punto de 
lectura veraniego en el parque (a través de la biblioteca municipal) acercar la lectura a personas 
que habitualmente no visitan la biblioteca. Summer reading programs : 

▪  “Acercar al niño y la niña a los libros, objetivo de Cículos de Lectura de Verano” 
/ Patricia Torres Rodríguez, comunicados ISSSTE, agosto de 2000, 
http://informatica.issste.gob.mx/website/comunicados/nosotros/agosto2000/acercar.html .

▪  Club de Lectura Veraniego de la Biblioteca Pública de El Paso (Texas), 
http://tinyurl.com/9e8pk ; “programas especiales de verano.” The Summer Reading Club of El 
Paso Public Library.

▪  “Formación de hábitos lectores y extensión cultural,” Tema 4 en: “Gestión de 
bibliotecas” / José A. Gómez Hernández. Murcia: DM, ICE Universidad de Murcia, 2002, ISBN 
84-8425-262-0. Tema 4 disponible en texto completo: http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez 
[publicaciones de Gómez Hernández: http://alfin.blogspirit.com/about.html ].
  formación de usuarios, orientación bibliotecaria para estudiantes, los maestros y 

bibliotecas locales, como usar la biblioteca, teaching information skills in a library: “Aprendiendo 
a usar la biblioteca” / Yuma County Library District (Yuma, Arizona), 
http://www.yumalibrary.org/literate_docs/bllsp.pdf ; 46 p., traducción de: “Becoming library 
literate” 2001. “Está diseñado para instructores interesados en enseñar habilidades de la biblioteca 
como una unidad o lecciones abreviadas ... Este curriculum fue adaptado de el libro de curriculum 
proveido por Mary Konstanki de la Biblioteca Pública Tucson-Pima.” (Investigación--Estudio y 
enseñanza (Secundaria). Orientación bibliotecaria para escolares. Bibliotecas escolares--Programas 
de actividades). [Library orientation for school children. School libraries--Activity programs. Information literacy--Study and teaching 
(Elementary). Information literacy--Study and teaching (Secondary)]. 

  ludotecas  [Children’s libraries--Activity programs. Early childhood education--Activity programs. Play. Poor children--
Education (Early childhood). Toy lending libraries. Libraries--Services to toddlers]. Or, services to infants, or services to 
preschool children. Play corners or gaming zones in children’s libraries. Learning by doing = El 
aprendizaje através de la acción (interacción y el trabajo práctico en colaboración). Juegos 
infantiles, juegos didácticos, el tiempo libre infantil, espacios para el juego, centros de 
animación, manualidades. Las ludotecas consiste en impartir cursos de fomento al hábito de la 
lectura a los niños reforzando sus habilidades manuales e imaginación (“leer con los cinco 
sentidos”). Bibliotecas de juegos, espacios alternativos, o “sitio en donde se reunen juguetes de 
todo tipo, con el fin de despertar la creatividad de los niños y desarrollar habilidades en las 
áreas: Intelectual, Sensorio-Motriz, Lenguaje y Socio-Emocional”—Colegio La Quinta del Puente 
(Colombia); cfr. http://www.laquintadelpuente.edu.co/preescolar/ludoteca.htm . Por ejemplo, talleres 
infantiles de verano en las bibliotecas pública central estatal (Estado de México, etcétera); 
talleres de magia, o talleres de guiñol (en el que los niños crearán sus propias marionetas), 
programas para cuentos de verano con funciones especiales para audiencias juveniles como malabarismo 
(juggling), ventriloquía, etcétera :

▪  “Índice bibliográfico sobre juego, juguetes y ludotecas” / Inés Westphalen, 
limenes@mor1.telmex.net.mx ; http://www.arts-history.mx/ludotecas/home.html . [Games--
Bibliography--Catalogs].

▪  “El juego y la informática,” 
http://ciberhabitat.com/parque/eljuego/arconclusiones.htm ; con bibliografía.

▪  “Lineamientos técnicos y operativos de las ludotecas naves” / FunLibre, Fundación 
Colombiana de Tiempo Libre y Recreación (Bogotá), 
http://www.redcreacion.org/documentos/ludotecas/Indice.html . [  notable].

▪  los ludotecarios, les ludothèques: “bibliotecas” o bases de datos de juegos y 
juguetes clasificados por edades, tipología y valor educativo, cfr. Fundación Crecer Jugando 
(Madrid), el juego y el juguete en la educación infantil, http://www.crecerjugando.org/ 
(“Ludomecum”; y documentos en pdf). [Toy lending libraries. Classification--Games. Classification--Toys].

▪  “Organización y dinamización de ludotecas” / María López Matallana y J. Villegas 
Saldaña. 2a ed. Madrid: CCS, 1996. 183 p. ISBN 84-7043-872-7. 

▪  “Juguemos a leer: elementos básicos para la promoción de la lectura” / Elizabeth 
Dacal. Buenos Aires: Novedades Educativas, 1998, 96 p., ISBN 987-9191-28-5; 
novemex@infosel.net.mx (función social del juego, cualidades y virtudes de los animadores, 
algunas técnicas, titiricuentos, etcétera). 

▪  “Manual para realizar un taller de teatro con niños de zonas urbanas marginadas: 
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una alternativa para favorecer su creatividad” / Viviana Demichelis Machorro, Mónica Díaz 
Cayeros. México, D.F.: Universidad Iberoamericana, 1997. 64 p. [Drama in education. Play. Poor children--
Education (Early education)--Mexico].

▪  “La biblioteca: actividades de promoción del libro y extensión bibliotecaria y 
cultural” [antología]. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 1995. 269 p. ISBN 9505816456. [Book 
promotion and outreach programs].

▪  Véase también: Centros del Saber (instructional materials centers)
  Libro Club, clubes para el intercambio informal de libros, y lectura individual. Ser 

distinguido de los clubes de lectura de libro donde el grupo formal lee un libro como un grupo 
(lectura pública). (Pero esta distinción ahora se ha hecho arbitraria, y las dos actividades son 
complementarias, especialmente cuando “outreach programs” (programas de extensión de la biblioteca) 
son introducidos en centros comunitarios de aprendizaje o vecindades de la comunidad) :

▪  clubes de lectura. [Group reading. Book clubs (Discussion groups). Children’s libraries--Activity programs]. 
Un grupo formal de personas que leer al mismo tiempo un libro; eventos y actividades en 
bibliotecas públicas; clubes del libro (clubes de adultos, clubes infantiles o juveniles, 
servicios a jóvenes adultos): Cfr. “Receta para un club de lectura” / Blanca Calvo (España, 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas): http://travesia.mcu.es/receta.asp . 

▪  libro clubes, o clubes de libro. Book clubs, informal. [Reading promotion. Libraries and 
community. Street children--Education]. Reading activities or programs that informally encourage 
members of neighborhood clubs to exchange books. Programa Libro Club de la Ciudad de México: 
“el propósito fundamental es promover el gusto por la lectura, acercar los libros a la mayor 
cantidad posible de vecinos de todas edades e iniciar un proceso de socialización de la 
lectura ... da a los participantes un tema común de conocimiento y conversación”—Libro Club, 
http://www.cultura.df.gob.mx/nov/lcnov00.htm (“Culturama, red de información cultural” / 
Instituto de Cultura de México, Gobierno del Distrito Federal) [consulta: 2002-05-03]: “Una 
de las prioridades del programa Libro Club es la de dar atención a aquellos sectores de 
extrema marginación o que se encuentran en situación vulnerable y de dolor. Actualmente 
contamos con clubes en hospitales, reclusarios, en organizaciones que dan atención a niños 
de la calle, a personas con SIDA, a discapacitados, a personas con problemas de 
drogadicción, a grupos juveniles y de la tercera edad.” Programas de creación de bibliotecas 
especializadas en literatura universal para préstamo gratuito a domicilio, sin tramitología: 
casas, clubes, garages, parques, etcétera, para jóvenes, niños de la calle, chicos 
limpiavidrios. libroclub@df.gob.mx . Véase también: Fábrica de Artes y Oficios de Oriente 
(El FARO).

▪  club de lectora internacional “BookCrossing,” o “Libro Libre.” [Reading promotion. Books 
and reading. Public libraries--Marketing]. En México: El Movimiento Libro Libre establecido por la 
Organización Mexicana Letras Voladoras (OMLV, http://www.librolibre.mx.gs ); “la 
participación activa de la ciudadanía es capaz de hacer fluir la cultura e incentivar el 
hábito de leer entre los mexicanos.” El intercambio de libros gratuitos en lugares públicos 
como cafés, parques, zócalos, El Metro, bibliotecas, etcétera. Un club mundial de lectura y 
un portal de Internet (http://www.bookcrossing.com y sitio espejo para México: 
http://www.libroslibres.com.mx/ ) que promueve la liberación de libros (los libros viajeros, 
o libros nomadas de acceso libre) para fomentar la lectura. (“¡Hagamos del mundo una 
biblioteca!”). On establishing BookCrossing centers in libraries, consisting of decataloged, 
de-accessioned books, or donated books (libros donados), each with a sticker to identify it 
as a BookCrossing item to pass on to others (los ejemplares “soltados” llevarán una pegatina 
que lo identifica como Libro Libre); the item might also carry a label (etiqueta) suggesting 
that one can find even more such books in the local library. Especially effective if used a 
part of a promotioinal campaign during the annual World Book Day/Día del Libro (23 de abril) 
: 

▫  “BookCrossing and your library, a match made in literary heaven,” 
http://www.bookcrossing.com/files/BookCrossing-and-Libraries.pdf . Para crear 
“crossing zones” o zonas de cruce de libros en todas las bibliotecas de la ciudad; lo 
que van descatalogando. “Tómalo, léelo y obséquialo.” 

▫  “Adiós, biblioteca,” http://www.ciao.es/Book_Crossing__366357 . 
  libros infantiles y juveniles, las casas editoriales de. Véase: Editoriales dedicadas a 

publicar literatura para niños y jóvenes.
  libros infantiles y juveniles, Historia y crítica. Literatura infantil. History and 

criticism of children’s literature :
▪  “Historia y muestra de la literatura infantil mexicana” / Mario Rey ; prólogo de 

Felipe Garrido. México, D.F.: SM de Ediciones ; CONACULTA, 2000, 448 p., ISBN 9706880232 (SM 
de Ediciones); 9701840054 (Conaculta). [SM de Ediciones, Cóndor 240, Col. Las Águilas, 01710 
México, D.F.]. [Children’s literature, Mexican--History and criticism].

▪  “No se lo cuentes a los mayores: literatura infantil, espacio subversivo” / Alison 
Lurie. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998, 237 p., ISBN 84-89384-12-6. 
Traducción de: “Don’t tell the grown-ups: subversive children’s literature.” (Literatura 
infantil--Historia y crítica). [Children’s literature--History and criticism. Children--Books and reading]. Cfr. las 
páginas 1-12 en línea como texto PDF: http://www.fundaciongsr.es/pdfs/nslc.pdf : Índice 
[contenidos], y Prólogo.
  libros infantiles y juveniles, Ilustradores de [Illustrated books, Children’s]: “Catálogo de 

ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles” / CONACULTA ; “de artistas nacionales y 
extranjeros residentes en nuestro país”; ISBN 970-18-5315-6 (10o ): 
http://www.librosyarte.com.mx/directorio/librerias.php3 (1er., 1992-  ). [Illustrated books, Children’s--Mexico. 
Illustrators--Mexico].  Véase también: Libros animados (Pop-up books).

  libros infantiles y juveniles, librerías en México :
▪  directorio, véase: Libreros y librerías en la Ciudad de México.
▪  “las librerías más importantes en la Ciudad”—El Universal Online: Colorines, Nuevo 

León #90, Col. Condesa Centro, tel. 5286-1285 o, 5286-2434 (infantil, educativos, 
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pedagógicos). Librería del Museo del Niño Infantil (la Tienda Papalote, juguestería), Av. 
Constituyentes 268, Col. Daniel Garza Poniente, tel. 5273-4140 (juguete mexicano), 
http://www.papalote.org.mx .
  libros infantiles y juveniles que se relacionan con bibliotecas. Selección de novelas. 

Juvenile fiction about libraries. [Libraries--Fiction] :
▪  “La biblioteca fantasma: el laboratorio de lo imaginario” / Núria Amat. Madrid: 

Mondadori, 1989, 63 p., ISBN 84-397-1495-5 ; en México: Dirección General de Publicaciones 
del CNCA, 1991, ISBN 970-05-0113-2. “A partir de 9 años.”

▪  “Guillermo, un ratón de biblioteca” / Asun Balzola. Madrid: Anaya, 2001, 34 p., 
ISBN 84-667-0292-X. Libro ilustrado. Picture book.
  mobiliario para bibliotecas infantiles: Biblomodel, S.A. de C.V., Ocampo No. 167, Las 

Encinas, Escobedo, N.L. 66050. Estanterías metálica para bibliotecas. Ver más abajo: Biblomodel.
  narración de cuentos [Book talks. Children’s libraries--Activity programs. Reading promotion--Mexico.  School libraries--

Activity programs. Storytelling. Oral reading]. Story Hour. La Hora del Cuento. Narración oral escénica, un 
ejercicio expresivo-comunicativa con fantasía e imaginación: técnicas de expresión corporal para 
vincular a nos niños con la lectura, compartir los libros con afecto, para desarrollar la capacidad 
creativa en los niños, o narrar con un método artístico cuentos y leyendas. Como contar cuentos, 
tiempo de cuentos preescolares, las actividades de promoción de la lectura (formar lectores 
autónomos), el concepto de oralidad. Programas de fomento a la lectura. Los círculos de lectura 
donde se lee en voz alta (reading circles where one reads aloud, to read out loud in a group to 
inspire good reading habits = la animación a la lectura) :

▪ expertos/as :
▫  Lic. Ma. Trinidad Román Haza, Investigadora del CUIB UNAM.  Mtro. Armando 
Trejo Márquez, Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narracón Oral Escénica, 
CIINOE, Cuba/México/España: 
http://leo.worldonline.es/nuelsanc/ESCENA%20ORAL.htm . Una institución de 
docencia artística centrada en la narración oral escénica; “su objetivo 
principal es formar nuevos narradores orales escénicos entre personas 
diversas, para contar con todos las públicos, y no solamente con los niños y 
adolescentes.” Apartados Portales 21-178, Coyoacán, 04000 México, D.F.   
▫  AMENA, Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos. Ver más abajo: 
Asociación Mexicana ... (Directorio; talleres; etcétera).
▫  Asociación Mexicana de Promotores de Lectura, A.C., véase: Asociación 
Mexicana de ...

▪ “Booktalking that works” / Jennifer Bromann. New York: Neal-Schuman, 2001, 150 p., 
ISBN 1555704034, public library reading promotion for teenagers. [Libraries and teenagers].

▪  “Caroline Feller Bauer’s new handbook for storytellers: with stories, poems, 
magic, and more” / Caroline Feller Bauer. Chicago: American Library Association, 1993, 550 
p., ISBN 0838906133.

▪  “Cómo leer (mejor) en voz alta: una guía para contagiar la afición a leer” / 
Felipe Garrido (Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, A.C.), 
http://webs.demasiado.com/librosrincon/comoleer.htm .

▪  “Contar cuentos: desde la práctica hacia la teoría” / Ana Padovani. México, D.F.: 
Paidos, 1999, 197 p., ISBN 950-12-6128-X.

▪  “Cuentos en transición: e ilustraciones hechos por niños de la calle” / 
compiladora, Sabrina Meder. México: La Vocación de las Vocales ; CONACULTA, 2000, 60 p. 
Obtuvo el premio del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Sabrina Meder, la franco-
mexicana, fue consejera residente en Casa Alianza, donde llevaba a cabo dinámicas 
recreativas, e instauró un taller de escritura y pintura. Cada cuento está ilustrado por los 
mismos niños. (Libros y lectura para niños--México. Cuentos infantiles mexicanos. Niños de 
la calle--México--Ciudad de México).

▪  “La intuición de leer, la intención de narrar” / Rodolfo Castro. México: Paidos, 
2002, 123 p., ISBN 968-853-499-4. (Libros y lectura. Narración (Retórica)). Por un argentino 
residente en México, cuentista, narrador oral, experto sobre la teoría y la práctica de leer 
en voz alta, y la narración oral. soycuentero@yahoo.com.mx .

▪  “Manual de la lectura en voz alta: guías sencillas para despertar la pasión de 
leer” / Jim Trelease. Bogotá: Fundalectura, 2004. Traducción de: “The read-aloud handbook.” 
Pedidos: http://www.fundalectura.org/cgi-bin/WebObjects/Fundalectura.woa/wa/website . 
“Incluye 250 reseñas de libros altamente recomendados para leer en voz alta.”

▪  “Of mice and metaphors: therapeutic storytelling with children” / Jerrold R. 
Brandell. New York: Basic Books, 2000, 204 p., ISBN 0465007120. 

▪  “Storytelling with music, puppets, and arts for libraries and classrooms” / 
William M. Painter. North Haven, Conn.: Library Professional Publications, 1994, 164 p., 
ISBN 0208023720. 

▪  tiempo de cuentos para niños, narraciones, bibliotecas infantiles—programas de 
actividades, lectura oral : Programs on story times in Spanish language/Programas de pre-
escuela y tiempo para cuentos, a presentation at Texas Library Association Conference 2000, 
by Joel A. Banglian and Adella Cabillo of the Houston Public Library, Bangilan@aol.com .
  salas infantiles: condiciones espaciales. Véase: Bibliotecas, Diseño de. 
  títeres y teatro de títeres. [Puppet making. Puppet theater. Libraries and puppets]. Bibliotecas y el 

teatro de sombras y siluetas, el teatro de marionetas. Creative dramatics and storytelling with 
puppets : 

▪ Arriba las manos, revista especialada en títeres, editada por el grupo “Guiñoleros” 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa; trimestral; Hipócrates y Schiller #1501, 
Universitarios, C.P. 80010, Culiacán, Sin. 

▪  “Catálogo de titiriteros mexicanos” (Baúl Teatro, A.C.); contactos, repertorios, 
etcétera. http://www.baulteatro.com/baul1.htm . [Puppeteers--Mexico--Directories].

▪  colección especial: Batchelder-McParlin Collection at the University of New Mexico 
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General Library (chiefly in English; bulk 1920-1950), http://tinyurl.com/56x47 . [Puppets and 
puppet-plays--Bibliography--Catalogs].

▪ “Leading kids to books through puppets” / Caroline Feller Bauer. Chicago: American 
Library Association, 1997, 156 p., ISBN 0838907067.

▪  “Teatro para niños” / Elvia Mante y César Tavera. Monterrey: Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nuevo León, 2000, 194 p., ISBN 9701832485. Guiones para títeres. 
[Puppet plays, Spanish--Mexico].

▪ Teokikixtli, “revista mexicana del arte de los títeres,” editada por Baúl Teatro, 
A.C.; trimestral; cursos, talleres, festivales, museos y representaciones de títeres; Padre 
Jardón 954, Col. Barrio Antiguo, C.P. 64000 Monterrey, N.L.

▪  “Títeres mexicanos: memoria y retrato de autómatas, fantoches y otros artistas 
ambulantes” / Juan José Barreiro y M. Guijosa. México: Syntex ; Roche, 1997, 129 p. [Puppet 
theater--Mexico].

▪  “Títeres y titiriteros: el lenguaje de los títeres” / Pilar Amorós y Paco Paricio. 
Zaragoza, España: Mira Editores, 2000, 165 p., ISBN 84-89859-57-4.

▪  catalogación de títeres (realia, objetos tridimensionales). Véase: Catalogación--
reglas de catalogación (capítulo 10).

▪  la integración del títere en la educación escolar, un laboratorio del títere del 
Consejo Estatal de la Cultura de Guanajuato; se han organizado talleres con las compañías 
Ludus Teatro, y Los Tiliches del Baúl (de Guanajuato, Gto.).

▪  enlaces sobre el títere :
▫  Le grand petit théâtre (Québec, Canadá), 
http://www.lematounoir.qe.ca/grand/ .
▫  The puppetry home page, http://www.sagecraft.com/puppetry/ .
▫  Títerenet, http://www.titerenet.com/ ; “Directorio”: 11 registros para 
titiriteros mexicanos.

▪ festivals, véase: Festival Internacional de Teatro de Títeres ;  y: Festival 
Internacional de Títeres de Tlaxcala
  Véase también:  Alvarez de la Borbolla, C. ;  Asociación Mexicana para el Fomento del 

Libro Infantil y Juvenil ;  Bibliobús ;  Biblioteca Infantil [sitio de Web, en Parte II] ; 
Bibliotecas escolares ;  Bibliotecas públicas: libros y lectura ;  Bibliotecas públicas: normas y 
pautas ;  Biblioterapia ;  Border Regional Library Association ;  Bouquinerie, La ;  Casa de la 
Educadora ;  Center for the Study of Books in Spanish for Children and Adolescents ;  Centro de 
Información y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura Infantiles ;  Centro Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil (Fundación Germán Sánchez Ruipérez) ;  Centro para los Adolescentes de San 
Miguel de Allende ;  Children's Book Fair (San Antonio, Tex.) ;  Cinco Puntos Press ;  Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes ;  Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil ;  Ediciones 
3M ;  Ediciones Tecolote ;  Editorial Sigmar ;  Editorial Trillas ;  Editoriales dedicadas a 
publicar literatura para niños y jóvenes ;  Encabezamientos de materia para libros infantiles y 
juveniles ;  Espinosa, Alain ;  Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil ;  Feria Nacional 
del Libro Infantil y Juvenil de León ;  Festival Internacional de Teatro de Títeres ;  Festival 
Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes Telon Abierto ;  Festival Internacional de Títeres de 
Tlaxcala ;  Filtrado de ordenadores de bibliotecas ; Fundación Mario Moreno Reyes ;  Garza de 
Cortes, O. ;  Grupo 55 ;  Imaginaria, revista ;  Instituto Mexicano de la Juventud Centro de 
Documentación ;  International Board on Books for Young People (IBBY) ;  Johnson, Sarah H. ; 
Lectorum S.A. de C.V. ;  Lectura en México ;  Librerías infantiles en la Ciudad de México ;  Libros 
de texto ;  Literatura infantil y juvenil ;  Loera Leal, Adriana ;  México, Secretaría de Educación 
Pública ;  Moreno, María Luisa ;  Museo Nacional del Títere (Huamantla, Tlaxcala) ;  Niños, Los 
mejores sitios de Web ;  Premios literarios en México ; Taller de Teatro Infantil ;  PUBYAC listserv 
[en Parte II] ;  Recensiones o reseñas de libros recientes publicados ;  Trend Enterprises 

Bibliotecas y personas de minorías. Véase: Bibliotecas en comunidades multiculturales
Bibliotecas y señalización    -  Bibliotecas--Señales. Relaciones públicas--Bibliotecas. Señales y 
avisos en bibliotecas (de rutas, de seguridad, de higiene, etcétera). Señalética, la ciencia de la 
comunicación visual. Los símbolos gráficos internacionales de acceso a personas con discapacidad, 
pictogramas (pictográficas cuyo diseño y uso es resultado de convenciones internacionales, un 
lenguaje visual universal). La señalización en la biblioteca como sistema de información que 
potencia la autonomía del usuario. Identidad visual e imagen pública. Signage, signposting, user-
oriented symbols, graphics in libraries, interpretive or directional signs, stack locations in 
graphic form, navigational or wayfinding aids. [Library signs] :

  experta: Lic. María del Rocío Sánchez Avillaneda (UNAM IIMAS).
  adecuación arquitectónica para personas con discapacidad: gráficos (signos, símbolos 

convencionales): http://www.conadisperu.gob.pe/normas/graficos.html .
  Brodart library supplies & furnishings: catalog: 

http://www.shopbrodart.com/contents/default.htm (“signage”). 
  “Effective library signage, a SPEC kit” / compiled by Kate Ragsdale and D. Kenney. 

Washington, DC: Association of Research Libraries, 1995, 170 p. (SPEC kit ; 208).
  logotipos, identidad gráfica institucional, logos, branding. Véase: Gestión de 

bibliotecas--la situación actual (“imagen y presencia pública”).
  señales en español y inglés que son típicos para una biblioteca, glosario de la Texas 

State Library and Archives Commission: http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/bilingualsign/ . A 
basic “signage library” of terms in English and Spanish.

  señalización interna y externa en bibliotecas, con ilustraciones, en: “El edificio de la 
biblioteca,” capítulo en: Biblioteconomía, conceptos básicos de gestión de bibliotecas, por J.A. 
Gómez Hernández. Murcia: DM ; ICE Universidad de Murcia, 1999.  Tema 7 disponible en línea: 
http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/bibgen/intranet/07edificio.PDF . 
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  “Manual de normas y reglas de vialidad, dispositivos de tránsito y mobiliario urbano, 
Tomo II: señalética” / Secretaría de Desarrollo Social. México: SEDESOL, [2001?]: 
http://www.sedesol.gob.mx/desuryvi/manual/indexmanualtomo2.html . Cfr. Capítulo 6, Pictogramas. 
Véase en particular Anexo C, Manual señalético Guanajuato. 

  “Señalética, conceptos y fundamentos: una aplicación en bibliotecas” / María del Rocío 
Sánchez Avillaneda. Buenos Aires: Alfagrama, 2005, 186 p., ISBN 987-22074-5-3. (Señalización de 
bibliotecas. Comunicación visual). 

  los símbolos gráficos internacionales, representaciones simbólicas; symbol signs, 
pictograms : 

▪  AIGA colección de pictogramas. 50 free pictograms for public facilities, each one 
downloadable: http://www.aiga.org/content.cfm?CategoryID=38 .
▪  ANSI Sign Builder 2.0 (St. Claire Inc.), http://www.stclair.com/ ; catalog of standard 
industrial safety symbols; provides sign headers in Spanish.
▪  “Las signaturas topográficas,” tema 9.2.1 en: “Gestión de bibliotecas” / J.A. Gómez 
Hernández. Murcia: DM, 2002, p. 137-140. Símbolos para los estantes. Texto completo: 
http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/bibgen/intranet/09coleccionb.PDF .
  “Wayfinding and signage in library design” / Libris Design Project, California State 

Library, http://www.librisdesign.org/gen_req.html ; 20 p.
  Véase también: Arquitectura de la información ;  y: Bibliotecas, Diseño de ;  y: 

Conservación y restauración de materiales bibliográficos (“desastres”) ;  y: Gestión de 
bibliotecas--la situación actual (“imagen y presencia pública”) ;  y: Ordenación de estanterías ; 
y: Orientación bibliotecaria

Bibliotecas y Tecnología, S.A. de C.V. (Empresa)    -  BITEC, sistemas de automatización de 
bibliotecas y estándares internacionales como Formato MARC, Z39.50 Prótocol, digital libraries. 
Ofrecen por ejemplo: "Cursos en el área bibliotecológica" (cursos en la planeación de un proyecto, 
en gestión de recursos para proyectos, etcétera). Es una empresa mexicana representante en América 
Latina de Sirsi Corporation (Sistema Unicornio). “Empresa especializada en la venta de soluciones 
integrales para la automatización de bibliotecas, centros de información y para la administración 
inteligente de información digitalizada.”  http://www.bitec.com.mx/ . BITEC, Insurgentes sur 4126, 
desp. 302, Col. Tlalpan, Deleg. Tlalpan, 14000 México, D.F. ; tel. (52) 55 13 40 89. Lic. Rosenda 
Ruíz F., Gerente de Productos y Proyectos Especiales, ventas@bitec.com.mx . [Library service agencies--
Mexico--Mexico City. Integrated library systems (Computer systems).  Information services. Libraries--Automation]. 

Bibliotech review. See: Biblio tech review

Bibliotecología, El cinco leyes sobre (Ranganathan, 1931)    -  [Ranganathan, S.R. (Shiyali Ramamrita), 1892-1972. 
Libraries and society.  Libraries--Aims and objectives.  Library science--Philosophy]. The Five Laws of Library Science [i.e. 
librarianship, or the practice of library science]; Ranganathan’s five laws :

  en español: “Los libros son para usarse ; Los libros son para todos—cada lector su libro 
; Cada libro su lector ; El tiempo del lector debe economizarse ; La biblioteca es un organismo en 
crecimiento.” 

  en inglés: “ Books are for use ; Books are for all—or Every reader his book ; Every book 
its reader ; Save the time of the reader ; A library is a growing organisation.” 

  Five New Laws of Library Science (1995) / Walt Crawford & Michael Gorman; viz.: 
“Libraries serve humanity” ; “Respect all forms by which knowledge is communicated” ; “Use 
technology intelligently to enhance service” ; “Protect free access to knowledge” ; “Honor the past 
and create the future”: http://www.ala.org/editions/openstacks/insidethecovers/insideexcerpts1A.html 
.

  Ranganathan, Shiyali Ramamrita (1892-1972), eminente clasificacionista hindú: [Recursos 
en inglés]: http://www.uniroma1.it/Mathematics/I-Ranganathan.html . [En español]: “Los maestros” / 
Ana M. Martínez: 
http://www.fahce.unlp.edu.ar/departamentos/dhubi/paginas/clasificacion/Los%20maestros.html .

  Véase también: Biblioteconomía--Estudio y enseñanza ;  y: Colon Classification

Bibliotecología, Escuelas de (México). Véase: Escuelas de bibliotecología
Bibliotecología--Estudio y enseñanza (en teoría). Véase: Biblioteconomía--Estudio y enseñanza
Bibliotecología latinoamericana. Véase: INFOBILA (Base de datos)
Bibliotecología, Métodos de investigación en. Véase: Investigación bibliotecológica (Metodología)
Bibliotecología mexicana, Historia de la     -  [Library science--Mexico--History]. History of Mexican 
librarianship. Biblioteconomía como profesión en México : 

  "La aportación de los refugiados españoles a la bibliotecología mexicana: notas para su 
estudio," por Saúl Armendáriz Sánchez y Ma. Magdalena Ordoñez Alonso: 
http://clio.rediris.es/clionet/articulos/exiliados.htm ; [y Adobe Acrobat file]. El exilio español y 
su contribución al desarrollo de la bibliotecología; breve historia del editorial en México.  

  “Biblio-hemerografía bibliotecológica mexicana” / Erasto Brito Brito. México: UNAM-CUIB, 
1989, 717 p., ISBN 968361194X. Tesis (Licenciado en biblioteconomía)—UNAM, 1988. [Library science--Mexico--
Bibliography. Library science--Mexico--Periodicals--Bibliography]. Resumir: “Literatura bibliotecológica mexicana 1800-
1986” / Erasto Brito Brito: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volV2/literatura.html ; (5 p.). 
“Una bibliohemerografía.” Publicaciones periódicas mexicanas de bibliotecología. (Bibliotecología--
México--Bibliografía). 
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  “La bibliotecología en el México actual y sus tendencias.” México: Dirección General de 
Bibliotecas, UNAM, 1992, 338 p., ISBN 968-36-2586-X. Distribuido por Información Científica 
Internacional. (Bibliotecología--México).[Library science--Mexico].

  cronología bibliotecaria mexicana: “Cronología bibliotecaria mexicana, 1900-1988” / Rosa 
María Fernández de Zamora (CUIB), en: Investigación bibliotecológica, núm. 3 (1987):48-59 ; y, “La 
historia de las bibliotecas en México, 1980-1996: una revisión de la literatura” / R.M. Fernández de 
Zamora, en: Investigación bibliotecológica, núm 22 (1997):51-58. [Library science--Mexico--History--Chronology]. 
Véase también: "Datos históricos sobre México"

  “Consideraciones en torno a las licenciaturas para formar bibliotecarios en México” / 
Nahum Pérez Paz (Ponencia, X Reunión de Bibliotecarios de La Península de Yucatán, 2003), 
http://148.209.1.41/Xreunion/Ponencias/Nahum-Perez.doc .

  “Contribución a una historia de la administración de las bibliotecas en México (1920-
1929)” / Robert Endean Gamboa, en: Biblioteca universitaria, nueva época vol. 3, no. 2 (julio/dic. 
de 2000):100-107, http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/boletin.html .

  “La educación y la investigación bibliotecológica en México” / Elsa M. Ramírez Leyva, en: 
Métodos de información, 7(40):54-60 (2000), http://eprints.rclis.org/archive/00000886/ . “Un breve 
recuento histórico.”

  “La formación del bibliotecólogo y el reconocimiento social de su profesión” / Rosenda 
Ruiz Figueroa. México: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1990, 398 h., Tesis (Licenciado en 
Bibliotecología)--UNAM. 

  “Library science education in Mexico” / Filiberto F. Martínez Arellano, in: Journal of  
education for library and information science, 41:2 (spring 2000):147-157.  

  datos de establecimiento : 1945: ENBA ; 1956/57: UNAM ; 1980: UAdeSLP ; 1984: 
UAdeNL ; 1992: UAdelEstado de México, y UAdeChiapas. 

  Véase también: Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados ;  y: Bibliotecas 
mexicanas, Historia de las ;  y: Escuelas de bibliotecología [lista] ;  y: Las librerías en la 
Ciudad de México [historia]

Bibliotecología mexicana: la situación actual   -  “Nuestra profesión ante el 2000” / Roberto A. 
Gordillo, en: Página de biblioteconomía, marzo de 2000, http://www.debiblioteconomia.com/ 
(“Artículos”). Una breve exposición sobre el estado de la profesión bibliotecaria a partir de marzo 
de 2000. A brief survey of the library profession in Mexico as of March 2000. [Library education--Mexico]. 
Véase también: Bibliotecas públicas en México: situación actual ;  y: Biblioteconomía y la carrera 
de bibliotecas ;  y: Brecha Digital ;  y: Mercado de trabajo y competencias profesionales

Bibliotecología mexicana: los principales centros de investigación    -  Investigación 
bibliotecológica en México. La investigación en biblioteconomía. The leading research centers in 
Mexican librarianship. [Library science--Research--Mexico. Information science--Research--Mexico] : 

▪  UNAM. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. (CUIB de la UNAM). Para 
la investigación bibliológica, bibliotecológica.
▪  UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB de la UNAM). Con la función 
principal de dirigir y coordinar las labores de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de 
México). Para la investigación bibliográfica, hemerográfica.
▪  Véase también: Coloquio de Investigación Bibliotecológica ;  y: Investigación 
metodológica.

Bibliotecología, Organizaciones de     -  non-Mexican library associations and organizations. For 
Mexican or Latin American library organizations, see: Bibliotecólogos. [Library science--Societies, etc.] : 

  http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/internac.htm : “Panorama de las organizaciones 
bibliotecarias y documentales internacionales” / José Antonio Merlo Vega, en: Boletín de la 
Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos, julio/diciembre de 
1998; texto completo en línea; organizaciones de ámbito intercontinental, europeo; otras 
instituciones supranacionales.

  http://slisweb.sjsu.edu/resources/orgs.htm  (“Professional associations in the 
information sciences”; los países angloparlantes). [Information science--Societies, etc.].

  http://www.ala.org ; American Library Association divisions.

Bibliotecología sociológica    -  [Libraries and society. Libraries and community. Libraries--Aims and objectives. Library 
science--Moral and ethical aspects. Library science--Sociological aspects. Public libraries--Social aspects. Information science--Social aspects. 
Libraries--Censorship. Freedom of information]. Bibliotecólogos y sociedad. El dimensión social de las 
bibliotecas públicas; implicaciones sociales; responsabilidades sociales; la ética profesional en 
general (pero, específico--véase: Códigos de ética profesional). Una bibliotecología socialmente 
responsable; universos heterodoxos en la bibliotecología. Bibliotecas--fines y objetivos; activismo, 
información que promueve la acción, el fortalecimiento de la democracia; los bibliotecarios frente a 
los nuevos modelos de control. Sociological theory applied to library science and documentation, the 
sociology of the profession in general : 

  experto: Prof. Hugo Alberto Figueroa Alcántara (FFyL de la UNAM), hugof@servidor.unam.mx 
. Programa del Curso de Bibliotecología Sociológica: 
http://hfigueroabsociol.tripod.com/programabs.html . Experto sobre los valores de la profesión: Dr. 
José Adolfo Rodríguez Gallardo (CUIB-UNAM).

  códigos de ética, véase: Códigos de ética profesional.
  foros virtuales de discusión en bibliotecología sociológica :
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▪  Biblio-info-sociedad; bibliotecas, información y sociedad eGroup, 
http://mx.groups.yahoo.com/group/biblio-info-sociedad/ . Its English-language counterpart on 
Yahoo is: Lib-info-society, http://groups.yahoo.com/group/lib-info-society/ .

▪  Bibliotecologiasociológica eGroup, 
http://groups.yahoo.com/group/bibliotecologiasociologica2003 .
  el impacto social de las bibliotecas públicas (la tarea de desarrollo cultural), véase: 

Bibliotecas públicas: normas y pautas
  revista en inglés: Information for social change (Kent, England), ISSN 1364-694X, 

http://www.libr.org/ISC/ .
  aspectos generales (conceptos teoréticos) en bibliotecas con respecto a: infoética, 

axiología, ética e Internet, ética y deontología para bibliotecarios e profesionales de la 
información, deontología bibliotecaria (obligaciones profesionales), el derecho a un acceso 
universal a la información, hacia una sociedad equitativa sustentable a partir de la economía de la 
información, la inclusión social, uso legítimo en los medios electrónicos = information ethics, 
axiology, confidentiality, value judgments. [Library science--Philosophy. Library science--Moral and ethical aspects. 
Librarians--Professional ethics. Internet--Social aspects] :

▪  experto: Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas, Investigador, CUIB de la UNAM, 
marr@servidor.unam.mx ; cfr. “Bases teóricas y filosóficas de la bibliotecología” (México: 
CUIB UNAM, 1997, 132 p., ISBN 9683662609). 
▪  “Código deontológico bibliotecario” / Corporation des bibliotécaires professionnels du 
Québec, http://www.geocities.com/cienencinas/deontologico.htm?200524 ; traducción de: “Le 
code de déontologie de la CBPQ.”
▪  “The ethics of librarianship: an international survey” / edited by R.W. Vaagan. München: 
K.G. Saur, 2002, 344 p., ISBN 3598218311 (IFLA publications, 101).
▪  Infoética / Infoethics (Portal vertical), web de discusión, directorio virtual, enlaces: 
http://www.udc.es/dep/fam/infoetica/ . 
▪  aspectos específicos en bibliotecas (ética aplicada), véase: Códigos de ética 
profesional.
  bibliotecología alternativa, activismo bibliotecario, los bibliotecarios progresistas, la 

responsibilidad social del profesional de la información, la biblioteca pública como agente de 
cambio = alternative librarianship, library activism, progressive librarianship, socially 
responsible librarianship. [Library science--Social aspects.  Libraries and society] :

▪  expertos: Felipe Meneses Tello, fmeneses@correo.unam.mx . Zapopan Martín Muela Meza.
▪  “Un acercamiento a las barreras políticas en las bibliotecas públicas mexicanas” / 
Zapopan Martín Muela Meza, en: BiblioDocencia, revista de profesores de bibliotecología, 
2005, 2(9):43-47, http://eprints.rclis.org/archive/00004200/ . Sobre “la vinculación entre 
la política y las bibliotecas públicas y los bibliotecarios.” El trabajo de incidencia 
política (advocacy); el papel político bibliotecario (pro-activa). [Public libraries--Public relations--
Mexico. Libraries--Political aspects--Mexico. Public libraries--Mexico--Administration. Public libraries--Government policy--Citizen 
participation. Library science--Political aspects--Mexico].
▪  “Creando comunidades alternativas en bibliotecología: el caso de la lista electrónica 
Biblio-progresistas” / Lorena Isabel Torres Rivera, ponencia: 1er Foro Social de 
Información, Documentación y Bibliotecas, 2004, 6 p., 
http://www.inforosocial.org/ponencias/eje03/91.pdf .
▪  “Internet and intention: an infrastructure for progressive librarianship” / Toni Samek, 
in: IRIE, international review of information ethics, v. 2 (Oct. 2004), http://www.i-r-i-
e.net/ . 
▪  Véase también: Bibliotecas públicas, manifiestos sobre las ;  y: Brecha Digital ;  y: 
Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social ;  y: Gestión de bibliotecas--
situación actual (“mercadeo...” la campaña de promoción) ;  y: Patrimonio documental.
  foro internacional: Foro Social de Información, Documentación y Bibliotecas = Social 

Forum of Information, Documentation and Libraries. Organizado por Grupo de Estudios Sociales en 
Bibliotecología y Documentación (GESBI).  http://www.inforosocial.org/ . “Programas de acción 
alternativa desde Latinoamérica para la sociedad del conocimiento.” “Alternative action programs 
from Latin America for the information society.” FSIDyB, 1er, 26 al 28 de agosto de 2004, Buenos 
Aires, “programas de acción alternativa desde Latinoamérica para la sociedad del conocimiento.” 
http://www.inforosocial.com.ar/ . Incluye: Declaración de Buenos Aires sobre Información, 
Documentación y Bibliotecas, “documento básico que establece el valor social y político de la 
bibliotecología latinoamérica.”  Información: Martín Vera, mvera69@yahoo.com .

  la sociología de las profesiones en México, véase: Mercado de trabajo y competencias 
profesionales.

  Véase también: Biblioteca ideal ;  y: Bibliotecas en comunidades multiculturales ;  y: 
Bibliotecas públicas, Manifiestos sobre las ;  y: Bibliotecas públicas--normas y pautas ;  y: 
Bibliotecas públicas--servicios de información local ;  y: Brecha Digital ;  y: Círculo de Estudios 
sobre Bibliotecología Política y Social ;  y: Códigos de ética profesional ;  y: Derecho de Autor ; 
y: Libros piratas en México ;  y, en Parte II: Biblio-Info-Sociedad (Listserv) ;  y: 
Biblioprogresistas (Foro)

Bibliotecología, Terminología en. Véase: Diccionarios bilingües ;  y: Terminología bibliotecológicas 
;  y: Tesauros (Thesauri) por tema 

Bibliotecología y biblioteconomía específico, Recursos profesionales de Internet sobre     -  [Library 
science--Computer network resources]. BCI, Biblioteconomía y las Ciencias de la Información. El campo de la 
ByD (Biblioteconomía y Documentación). Ayuda investigación, recursos auxiliares. Specific resources 
in library and information science on the Web : 

  ARIES, Acervo de recursos de instituciones de educación superior. Fue creado en la UNAM 
en 1982. Base de datos: resúmenes sobre proyectos de investigacón y personal académico en tareas de 
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investigación de 58 instituciones de educación superior en México (CUIB-UNAM, UANL, etcétera): 
http://dragon.dgsca.unam.mx/dgia/consulta.html .

  Artículos por José Antonio Merlo Vega (Facultad de Traducción y Documentación, 
Universidad de Salamanca, e-mail: merlo@gugu.usal.es ; disponible en Adobe Acrobat PDF files: 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/ ; el documento más socorrida: “Fuentes de información 
electrónicas para la investigación en Biblioteconomía” [texto completo en PDF del artículo en: 
Educación y biblioteca, 83:48-56].  

  BEDOC: publicaciones publicadas en España (1989-  ) por los profesionales de la 
información : http://www.inforarea.es/default.asp o, http://www.inforarea.es/bedoc.htm ; una base de 
datos de información bibliográfica española sobre las áreas de actividad Inforárea: Internet e 
intranet, gestión de bibliotecas, organización de archivos, organización de la información. 
[Information science--Bibliography--Databases].

  Bescolar : coordinación de bibliotecas escolares; foro de discusión electrónico: 
bescolar@listserv.rediris.es .

  Biblioteca Argentina de Bibliotecología, “Textos completos sobre bibliotecología,” 
http://www.sai.com.ar/bab_textos.html . Bibliografía virtual actualizada mensualmente. 

  Biblioteca digital de la Biblioteca, Facultad de Traducción y Documentación, Universidad 
de Salamanca: http://web.usal.es/~alar/Bibweb/digitalia.htm . Una amplia colección de documentos 
virtuales sobre campos de biblioteconomía, documentación y traducción; búsquedas por materias, por 
autores, por revista. [  notable].

  “Biblioteconomía y documentación en Internet” / José Antonio Merlo Vega, Ángela Sorli 
Rojo (Biblioteca, y Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid), marcapáginas (1997) en línea: http://biblioteca.ulpgc.es/Enlaces/enlace1.htm 
; también un texto: http://www.cindoc.csic.es/webpublic/label66.htm (pedidos, Madrid: Centro de 
Información y Documentación Científica CINDOC, 1997, 149 p. + 1 disquete (marcapáginas), ISBN 84-00-
07659-1. (Biblioteconomía--Recursos en Internet. Documentación--Recursos en Internet).

  Biblioteconomía en Internet (EUBD, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación, Universidad Complutense de Madrid): http://www.ucm.es/BUCM/byd/05.htm .

  BiblioteKarios (Portal vertical), la web de los estudiantes de bibliotecología en Chile: 
http://www16.brinkster.com/bibliotekarios/index.html .

  CUIB Biblioteca : catálogo de los colecciones del CUIB-UNAM sobre bibliotecología y áreas 
afines—literatura gris, folletos, archivo vertical (para libros, ver UNAM Librunam): 
http://cuib.unam.mx/bibliote/ .   

  DataThéke : artículos en revistas que se reciben en la Biblioteca de la Facultad de 
Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca,  http://milano.usal.es/dtt.htm . Ver más 
abajo: Revistas de bibliotecología e información 

  dLIST, digital library of information science and technology (School of Information 
Resources and Library Science, University of Arizona): http://dlist.sir.arizona.edu/ . A repository 
of Open Archives electronic resources: gray literature, conference papers, data sets, instructional 
materials, pathfinders (rastreadores), reports, bibliographies. En inglés; en construcción. [En este 
momento, sólo un número limitado de documentos digitales están disponibles. Limited in usefulness; 
shows evidence of a questionable dependence on marginally apropos descriptors assigned by the 
original authors. Consulta: 2002-11-11; de nuevo 2003-12-29].

  E-LIS, e-prints in library and information science, http://eprints.rclis.org . Un archivo 
abierto dedicado a las ciencias de la documentación e información, una biblioteca digital a nivel 
internacional, con opciones de búsquedas avanzadas. Ver más en Parte II: Bibliotecología y 
biblioteconomía: enlaces.

  “Guía de biblioteconomía, tutoriales” / Biblioteca de la Universidad de Sevilla: 
http://bib.us.es/guiaspormaterias/biblioteconomia/tutoriales.htm .

  InfoBila : información y bibliotecología latinoamericana (búsquedas en las bases de datos 
CUIB (13,327 registros) de monografías, artículos, tesis, etcétera) : 
http://cuib.unam.mx/infobila/indice.html . [Acceso restringido al campus UNAM].

  Internet para bibliotecarios, por José Ángel Ruiz Felipe, Antero Soria Luján: 
http://www.dipualba.es/iea/recursos/internet.htm .

  Internet por materias—Biblioteconomía y documentación (Universidad de Alicante): 
http://www.ua.es/es/bibliotecas/referencia/materias/biblioteconomia.html .

  Internet resources for technical services = procesos técnicos (procesamiento técnico y 
físico). [Technical services (Libraries)--Computer network resources] :

▪  http://www.citynet.com.ar/informacion/ruizperez.htm ; “junio 2000.”
▪  http://library.nsuok.edu/Ts/tslinksgen.html (Northeastern State University) [last 
modified October 2002].
▪  http://webusers.anet-chi.com/~packrat/ts.html . [last modified May 2000].
  Librarians’ Index to the Internet (Directorio virtual), por Carole Leita: http://lii.org/ 

; enlaces: Libraries : Librarians : Library topics : Librarians]. 
  Lista peruana sobre bibliotecología y ciencias de la información en el Perú: BIBLIO (Red 

Científica Peruana), http://listas.rcp.net.pe/mailman/listinfo/biblio ; listasrcp@rcp.net.pe ; o, 
http://ekeko.rcp.net.pe/rcp/LISTAS/ .

  MusicDoc: foro de discusión electrónico; "Documentación sobre música y musicología para 
bibliotecas, fonotecas, conservatorios, universidades," musicdoc@listserv.rediris.es .

  Portal de recursos en Bibliotecología (Biblioteca Daniel Cosío Villegas), 
http://biblio.colmex.mx/tecbib/pcentros5.htm ; o,  http://biblio.colmex.mx/maestria/programa/pmb.htm 
. [A useful and organized summary of online resources, and a jump site to specialized resources for 
students of librarianship and documentation]. Former title: “Recursos de información especializados 
en Bibliotecología.”
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  recopilación de recursos (Universidad de Barcelona): http://www.bib.ub.es/www5/5bd6.htm .
  Véase también, en Parte II: Bibliotecología y biblioteconomía, enlaces para bibliotecas 

[enlaces más variados, metasitios de bibliotecas en general] ;  y, en Parte I: Revistas de 
bibliotecología e información 

Bibliotecología y biblioteconomía, Libros sobre (bibliografía). Véase: Libros de bibliotecología en 
español

Bibliotecología y biblioteconomía, Revistas sobre. Véase: Revistas de bibliotecología e información
Bibliotecólogos    -  bibliotecarios profesionales. Librarians as members of Mexican or Latin 
American library associations. For supranational library organizations, see: Bibliotecología, 
Organizaciones de. [Librarians--Directories. Librarians--Mexico--Directories. Library science--Mexico--Societies, etc.] :   

  de AMABPAC. Véase: Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados.
  de AMBAC. Véase: Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.
  de la Asociación para la Gerencia de Información. Véase: ASLIB.
  de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Véase: Asociación de Egresados 

de la ENBA. 
  de la International Federation of Library Associations and Institutions. Véase: IFLA.
  de Jalisco. Véase: Asociación Jalisciense de Bibliotecarios.
  de Nuevo León; bibliotecarios nuevoleoneses. [Librarians--Mexico--Nuevo León].  Directorios 

virtuales; directorios para N.L.: enBiblioteca: http://www.enbiblioteca.com/bibliotecos%20nl.htm . 
También: PROINFO-NL, Profesionales de la Información de Nuevo León: 
http://personales.com/mexico/monterrey/proinforomx/Miembros.html o, 
http://orbita.starmedia.com/proinfonl/ ; directorio de miembros, noticias, artículos.  [Librarians--
Mexico--Nuevo León]. Véase también: Colegio Nuevoleonés de Bibliotecológicos, A.C. ;  y, en Parte II: 
PROINFOROMX (Lista de discusión).

  directorio de integrantes, Seminario del Libro Antiguo (CUIB-UNAM). Véase: UNAM. Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, Seminario ... 

  directorio de profesionales participantes en la FIL; searchable lists of participants at 
the Feria Internacional del Libro (Guadalajara, Jal.) for the previous book fair, 
http://www.fil.com.mx/ (ProfesionalesQuién es quién). Búsqueda por categoría, nombre, país, 
empresa; Listado por países.

  “Directorio de socios del CNB” (Colegio Nacional de Bibliotecarios). Véase: Colegio 
Nacional de Bibliotecarios. 

  directorio norteamericano: “American library directory” (New Providence, NJ: R.R. 
Bowker); “more than 37,500 U.S., Canadian, and Mexican public, academic, government, and special 
libraries” and library personnel. Note: the section on Mexican libraries was dropped with the 2000-
2001 edition, por lo tanto, se debe guardar la edición anterior. Descripción: 
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0460.html ; pedidos: 
http://www.bowker.com/bowkerweb/catalog2001/prod00084.htm . También disponible como subdivisión de 
SilverPlatter (base de datos).

  “Instituciones que pertenecen a CONPAB” (bibliotecarios de las universidades públicas 
estatales): http://www.conpab.uaslp.mx/ipconpab/ .

  Véase también: Asociación de ... ;  y: Asociación Mexicana de ... ;  y: Asociación 
Nacional de ... ;  y: Bibliotecas en ... ;  y: Bibliotecología, Organizaciones de   

Bibliotecólogos--las personas más eminentes    -  los más afamados; los personajes célebres; los más 
destacables en el campo de la Bibliotecología y la Documentación; prominentes líderes de la 
profesión bibliotecológica; los más renombrados bibliotecarios; eminentes bibliotecarios; homenajes 
de bibliotecarios destacados. Noteworthy or renowned librarians; the most famous librarians. 
[Librarians--Biography. Library science--History] : 

  “Diccionario de bibliotecólogos latinoamericanos y especialistas afines: una 
aproximación” / Estela Morales Campos. México: CUIB-UNAM, 1999, 86 p. (Cuadernos / CUIB ; 5). 
“Descripción de las actividades realizadas por 43 autores cuya influencia ha sido determinante en el 
desarrollo de la bibliotecología y las ciencias de la información modernas.” (Bibliotecarios--
América Latina--Biografía). Reseña en: Liber, nueva época v. 4, no. 3 (julio/septiembre de 2002).

  “Los Maestros” / Ana M. Martínez (Universidad Nacional de La Plata); una breve 
descripción de 17 bibliotecarios—personajes famosos y celebridades : 
http://www.fahce.unlp.edu.ar/departamentos/dhubi/paginas/clasificacion/Los%20maestros.html . 

Bibliotecólogos mexicanos--las personas más eminentes    -  los profesionales mexicanos más 
renombrados; bibliotecólogos y bibliotecólogas destacadas. Mexicanos eminentes en el área de la 
archivística y de la bibliotecología, los expertos/as, los más destacados profesionales de la 
información. Prominent or eminent Mexican librarians. [Librarians--Mexico--Biography].

  homenajes de enBiblioteca, http://www.enbiblioteca.com .
  “Homenaje al Bibliotecario,” el otorgamiento que tiene lugar anualmente en el marco de la 

Feria Internacional y una ceremonia especial como parte de las actividades del Coloquio de 
Bibliotecarios, para reconocer la función educativa, social y cultural que realizan los 
bibliotecarios mexicanos; actividad de reconocimiento a bibliotecarios destacados. 
http://www.fil.com.mx/cultura/bibliote.asp . Homenajeados/Ganadores: 2002, Roberto Gordillo 
Gordillo. 2003, Rosa María Fernández Esquivel de Zamora. 2004, Guadalupe Carrión Rodríguez. 2005, 
Celia Delgado Rodríguez. 

  “Nuestros bibliotecarios” / Estela Morales Campos, en cada número de: Biblioteca 
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universitaria, http://www.dgbiblio.unam.mx/librunam.html . Una serie de breves biografías de 
bibliotecarios destacados de México. 

Biblioteconomía—Estudio y enseñanza (en teoría)    -   [Library science.  Library education. Library science--
Philosophy]. Traducido como: Library science (ingl.), bibliothéconomie (fr.), biblioteconomía (ital., 
esp.), Bibliothekswissenschaft (al.). El campo interdisciplinar de ciencia informativo, el nuevo 
profesional de la información, problemas epistemológicos en bibliotecología (neopositivismo y Karl 
Popper, Thomas S. Kuhn). Enseñanza de la bibliotecología. Educación bibliotecológica, la teoría, los 
requísitos establecidos. Educando a los bibliotecarios para el siglo XXI. Educación bibliotecaria, 
teoría y métodos. Ciencia o teoría bibliotecológica. Theoretical aspects of library-based 
information science (but for the Theory of Knowledge, see: Gestión del conocimiento) : 

  “Bases teóricas y filosóficas de la Bibliotecología” / Miguel Ángel Rendón Rojas. México: 
UNAM, 1998, 148 p., ISBN 968-36-6260-9. (Biblioteconomía--Filosofía. Conocimiento, Teoría del). 
[Library science--Philosophy. Knowledge, Theory of].

  definición de Biblioteconomía: “Biblioteconomía: conjunto de conocimientos teóricos y 
técnicos relativos a la organización y administración de una biblioteca”—Glosario (p. 40), en 
Memoria, 7ª Mesa Redonda sobre Formación de Recursos Humanos para Bibliotecas, 2001, México, D.F., 
http://www.cnb.org.mx/memoriaVII%20CNB.doc . (Cfr. la definición de Bibliotecología: 
“Bibliotecología: conjunto de conocimientos relativos al libro y la biblioteca. En la terminología 
de la materia, constituye el vocablo de significación más amplia, pues la bibliotecología abarca 
todo el campo de estudio de la especialidad”). Hay una considerable confusión terminológica. Sobre 
la indeterminación terminológica (¿bibliotecología y biblioteconomía son sinónimos?), cfr. el blog 
de la profesora Paola Andrea Ramírez Pérez (EIB-UDEA), El opinador de la profe, noviembre 11 de 
2003, http://laprofe.blogspot.com/2003_11_09_laprofe_archive.html . In English, the terms “library 
science” and/or “librarianship” have also become interchangeable; originally the former involved 
theoretical aspects (the body of knowledge of the discipline as part of the social sciences); 
whereas the latter involved the more practical aspects (the application of the knowledge). But these 
distinctions are no longer discrete. Cf. “ODLIS online dictionary for library and information 
science,” http://lu.com/odlis/odlis_l.cfm ; “the term [library science] is used synonymously in the 
United States with librarianship.” [Catalina Naumis Peña [et al.], in TELACIBIN (CUIB-UNAM, 1999), 
confine the use of “Biblioteconomía” to the narrow concept of management, and prefer the term 
“Bibliotecología” for most of the major themes relating to “librarianship” and the profession; this 
will probably become the standard emphasis in the near future].

  educación bibliotecológica en México :
▪  “Ámbito y competencia de la capacitación bibliotecaria y la formación profesional 

bibliotecológica en México” / Lina Escalona Ríos, en: Liber, nueva época, v. 4, núm. 4 
(oct./dic. de 2002):5-12, http://eprints.rclis.org/archive/00003498/ . An overview of 
librarian training in Mexico.

▪  “Education for cataloging and classification in Mexico” / Filiberto Felipe 
Martínez Arellano, in: Cataloging & classification quarterly, vol. 41, issue 3/4 (2005).
  enseñanza a distancia de la Bibliotecología y  estudios de la información: “Internet en 

la educación virtual: un enfoque desde la investigación y la enseñanza en Bibliotecología” / Roberto 
Gardaño Vera, en: Investigación bibliotecológica, v. 18 (no. 36) 2004, 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/iib_index.html .

  “Epistemología para bibliotecólogos” / María Laura Martínez, en: Galileo (Montevideo, 
Uruguay), segunda época, número 20 (mayo 1999): 
http://galileo.fcien.edu.uy/epistemologia_para_bibliotecologos.htm .

  “Los fundamentos de la educación bibliotecológica” / Jesse Shera; traducido por Surya 
Peniche de Sánchez MacGregor. México: CUIB/UNAM, 1990, 520 p. 

  “Guía selectiva y anotada sobre literatura introductoria a la bibliotecología y ciencia 
de la información” / por Martha Alicia Añorve Guillén.  México: CUIB, 1994. 56 p.  (Serie cuadernos 
; 1), ISBN 968364094X. (Biblioteconomía--Bibliografía). Dirigido a estudiantes de bibliotecología y 
ciencia de la información. [Library science--Bibliography. Information science--Bibliography]. Cfr., “Programas de las 
actividades académicas de la Maestría [en División de Estudios de Posgrado, FFyL de la UNAM]”, 
http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/ o, 
http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/programa/prora.htm#_Toc431192162 ; incluye bibliografías (textos 
básicos, textos obligatorios, textos complementarios).

  “Problemas sobre teoría y epistemología de la ciencia bibliotecológica y de la 
información: discusión y análisis” / comp., Miguel Ángel Rendón Rojas. México: UNAM, 2000, 79 p., 
ISBN 968367786X. Cuestiones epistemológicas, evaluación curricular en la Escuela de Bibliotecología 
e Información de S.L.P., un concepto de metodología para la bibliotecología. [Library science--Methodology. 
Information science--Methodology. Library science--Mexico. Library education--Mexico--Curricula]. 

  el Profesional Asociado, el proceso de titulación, véase bajo: Biblioteconomía y la 
opción técnica.

  recomendaciones sobre capacitación del personal bibliotecario profesional y no 
profesional. Véase: Mesa Redonda sobre Formación de Recursos Humanos para Bibliotecas.

  requerimientos recomendados por el Colegio Nacional de Bibliotecarios, Comisión Ad-Hoc de 
Educación (para capacitación adecuada, cursos de calidad, duración de estudios, etcétera): 
“Recomendaciones sobre educación bibliotecológica: especialización y educación continua” / ponencia, 
Reunión de Trabajo sobre Formación de Recursos Humanos, 2002, 
http://www.cnb.org.mx/recomendaciones%20educacion%20bibliotecologica.doc o, 
http://www.cnb.org.mx/cnb.recomendaciones.htm (26 páginas); incluye bibliografía. Normas y criterios 
que permitan garantizar la calidad de la capacitación y de la actualización profesional. 
Recommendations on course content for specialization training and continuing education within the 
profession. [  notable]. “El Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C. (CNB) será el órgano 
responsable de vigilar que se cumpla con los requisitos establecidos para los cursos [los 

http://www.cnb.org.mx/cnb.recomendaciones.htm
http://www.cnb.org.mx/recomendaciones educacion bibliotecologica.doc
http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/programa/prora.htm#_Toc431192162
http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/
http://galileo.fcien.edu.uy/epistemologia_para_bibliotecologos.htm
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/iib_index.html
http://eprints.rclis.org/archive/00003498/
http://lu.com/odlis/odlis_l.cfm
http://laprofe.blogspot.com/2003_11_09_laprofe_archive.html
http://www.cnb.org.mx/memoriaVII CNB.doc
http://www.dgbiblio.unam.mx/librunam.html


diplomados, los seminarios].” Cf. Mensaje de correo electrónico de la miembro del Consejo Directivo 
CNB: Escalona Ríos, Lina--Exhortación.--BIBLIOMEX-L [en línea], June 28, 2004, “Invito a todos a que 
conozcan éstas recomendaciones ... a denunciar a quienes pretenden enseñar la profesión 
bibliotecológica en unos meses” (“cursos [de capacitación] de dos horas en actividades 
profesionales”). [Crítica de la proliferación de cursos bibliotecarios que no estan acreditados por 
ninguna institución bibliotecológica reconocida. Hers is a word of caution about the limited value 
of short courses or unstructured and accelerated learning courses that are sometimes offered outside 
of the more traditional academic programs; por ej., educación no formal que no se cumpla con los 
requisitos establecidos]. [Library education--Standards--Mexico.  Library education (Continuing education)--Standards].

▪  a la fecha de 2004, los nombres de los cursos y diplomados que se están dando sin cumplir 
con algún lineamiento establecido o no están acreditados [no de acuerdo de las pautas del 
Colegio Nacional de Bibliotecarios] :

▫ Diplomado en bibliotecología [y/o biblioteconomía] de la Universidad La Salle, 
región del Bajío.
▫ Diplomado en bibliotecología del CIIDET, impartido en la Universidad del Valle de 
México, Campus Aguascalientes.
▫ Diplomado en Servicios Bibliotecarios del Instituto Tecnológico de Hermosillo. [Sin 
embargo, ver más abajo: Biblioteconomía y la opción técnica].
▫ Diplomado en Biblioteconomía por ANAID.
▫ cursos de capacitación en clasificación LC, Dewey; catalogación, administración 
entre otros, impartidos por Powwwinfor, S.A. de C.V., en dos horas cada curso.

  Véase también: Bibliotecología, El cinco leyes sobre ;  y: Biblioteconomía y la carrera 
de bibliotecario ;  y: Biblioteconomía y la opción técnica ;  y: Colegio Nacional de Bibliotecarios 
;  y: Escuelas de biblioteconomía ;  y: Libros de bibliotecología en español ;  y: Mentoría en 
bibliotecología

Biblioteconomía y Archivonomía, Revistas de.  Véase: Revistas de bibliotecología e información
Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario (la práctica)    -  [Library education. Library education (Continuing 
education).  Library science--Vocational guidance. Information science--Vocational guidance]. The career of the professional 
librarian. The professional certificate (cédula profesional de la SEP). La aceptación como miembro 
(socio) en el Colegio Nacional de Bibliotecarios. Actualmente (2004) no existe organismo acreditador 
reconocido por la SEP para las carreras de Archivonomía y Biblioteconomía. In Mexico currently there 
is no formal national norm for the “certificación bibliotecaria,” or an “acreditación 
bibliotecaria,” although AMBAC and Colegio Nacional de Bibliotecarios have been considering steps to 
establish such norms. ¿Hay necesidad de establecer la colegiación profesional obligatoria? Temas de 
colegialización, y registración compulsiva vs. Libertad de Asociación. El debate abierto sobre la 
obligatoriedad de colegiación y la regulación del ejercicio profesional con respecto a la 
archivística, la bibliotecología, la documentación. Cfr. los subtemas de AMBAC Convocatoria XXXVI 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 2005. (But for certification of the pre-professional, see: 
Biblioteconomía y la opción técnica. For theoretical aspects, see: Biblioteconomía--Estudio y 
enseñanza. Para planes y programas de estudios, véase: Escuelas de biblioteconomía). Educación 
bibliotecaria. Educación bibliotecológica, la práctica. Capacitación permanente, el desarrollo 
profesional contínuo. Formación profesional de bibliotecarios, un proceso abierto. Formación de 
bibliotecólogos para la era de la información global y las nuevas demandas de competencias y 
aptitudes. El aprendizaje continuo, la formación continua (life long learning) y cursos de 
especialización; asistencia mediante el pago de aranceles, estipendios, viáticos, etcétera. El campo 
ocupacional, el perfil ocupacional del bibliotecario mexicano, el ámbito bibliotecario, los 
requerimientos educativos para la actualización del profesional moderno de la información, la 
estratificación profesional de la Bibliotecología. El grupo ocupacional: Grupo 02-028, del Catálogo 
mexicano de ocupaciones (IX Censo general de población 1970)--bibliotecarios y archivónomos, 
licenciado en biblioteconomía/bibliotecónomo. ¿Cuál es la relación personal profesional/personal no 
profesional en nuestras bibliotecas? :

  programas de estudio, mapa curricular, campo y mercado de trabajo : 
http://www.unam.mx/rectoria/htm/carrera/biblio-l.html ; 
http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/programa/biblio.htm . 

  cursos de capacitación para personal bibliotecario. [Career development. Library employees--In-service 
training. Library education (Continuing education)--Mexico]. La formación continua. Courses for upgrading competency 
levels of library personnel, or continuing education and training of paraprofessional staff (staff 
development) :

▪  Baja California Norte: la Asociación de Bibliotecarios de Baja California 
proporciona capacitación a nivel estatal a través de cursos básicos en bibliotecología. Ver 
más abajo: Asociación de Bibliotecarios ...

▪  la tercera programa, Ciudad Juárez (UACJ), primavera de 1996.  Información: Mtra. 
María de los Ángeles Rivera, o Paty Polo, Dirección de Recursos Informativos, Universidad 
Autonoma de Ciudad Juárez, Av. López Mateos 20, 32310 Ciudad Juárez, Chih., México ; tel 16 
11 31 67 ; fax: 16 11 31 68 ; jlau@uacj.mx . 

▪  Semana de Bibliotecología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, evento 
académico anual en febrero o marzo; cursos breves; información: Beatriz Rodríguez Sierra, 
brsierra@uaslp.mx .

▪  cursos virtuales del Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora, el diplomado en 
formación bibliotecaria, véase: Biblioteconomía y la opción técnica (“el diplomado en …”).

▪  cursos virtuales de la Asociación Hispana de Documentalistas en Internet Campus 
Virtual: http://www.documentalistas.com/campus . La AHDI ofrece e-cursos en Archivos y 
Documentación, “de cualquier país de habla hispana”; “cursos de especialización y posgrado, 
independientemente de su lugar de origen y horarios.” [Documentation--Study and teaching (Continuing). 
Archives--Study and teaching (Continuing)].

▪  cursos virtuales de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España), “MásterOnline 
en Documentación Digital,” Aula digital, 
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http://www.documentaciondigital.org/master/aulav.htm . Cursos en línea de formación continua 
en castellano.

▪  cursos y programas de educación continua DGB UNAM: http://dgb.unam.mx/ (“Servicios 
DGB”). Información: Beatriz Navarro, bnavarro@dgb.unam.mx .

▪  Véase también: Biblioteconomía--estudio y enseñanza (“requerimientos”) ;  y: 
Biblioteconomía y la opción técnica ;  y: UNAM, Programa de Vinculación con ExAlumnos. 
  diplomado en biblioteca digital, o de documentación : 

▪ Diplomado a Distancia de CUIB-UNAM: http://cuib.unam.mx/aulavirtual/ ; 
bnavarro@cuib.unam.mx .
▪ Diplomado a Distancia sobre Bibliotecas Digitales, Universidad de Colima; información: Dr. 
Javier Solorio Lagunas, solorioj@ucol.mx ; http://catedra.ucol.mx/diplomado .
▪ Diplomados en Bibliotecología y Biblioteconomía: Universidad de la Salle Bajío (Centro de 
Desarrollo Humano y Educativo), cdhe@delasalle.edu.mx ; http://bajio.delasalle.edu.mx .
▪ Diplomado a Distancia de la UOC, Universidad Oberta de Catalunya, su licenciatura virtual 
de Documentación (Gestión de la Información): http://uoc.terra.es/promo/index.html .
▪ Diplomado en Bibliotecas Digitales, Cátedra UNESCO en Nuevas Tecnologías de Información, 
Universidad de Colima; ver más abajo: Cátedra UNESCO ...
  diplomado en bibliotecas escolares, ver más abajo: Bibliotecas escolares.
  diplomado en bibliotecología: IMCED Morelia, Mich.; formación y capacitación del 

bibliotecario. Ver más abajo: Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, 
Centro de Información y Documentación Manuel Rodríguez Ferreira.

  diplomado en biblioteconomía (duración 150 horas): organizada y patrocinio por Asociación 
Nacional de Administradores de la Información Documental (ANAID, A.C.), sede: Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes, Av. López Mateos pte. #223, 3er. piso, 20256 Aguascalientes, Ags., 
http://www.anaid.com.mx/diplomado.htm . [Ver más abajo: Biblioteconomía--estudio y enseñanza 
(“requerimientos”)].

  “Actividades profesionales y no profesionales del área bibliotecológica” (documento de 
trabajo del Colegio Nacional de Bibliotecarios sobre capacitación bibliotecológos, los perfiles 
profesionales, las competencias esenciales, definiciones de responsibilidades) ver más abajo: 
Biblioteconomía y la opción técnica. 

  “Análisis del estado de situación del personal de las bibliotecas de la UNLP y propuesta 
de capacitación permanente” / M.S. Fushimi, et al. (Universidad Nacional de La Plata), XXXI Reunión 
Nacional de Bibliotecarios, 1997: http://www.fahce.unlp.edu.ar/bibhuma/textos/ABGRA.htm (17 páginas, 
con bibliografía); educación permanente para el personal de las bibliotecas universitarias 
(bibliotecarios profesionales y personal no profesional). 

  la cédula profesional SEP: http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Cedula_Profesional . 
The professional title (conferred, credentialed).

  “El CENEVAL y la evaluación externa de la educación en México” / Antonio Gago Huguet, en: 
Revista electrónica de investigación educativa, 2:2 (2000):106-114: 
http://redie.ens.uabc.mx/vol2no2/contenido-gago.pdf . External evaluation and certification of 
competencies in Mexican education by CENEVAL, Centro Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior, A.C. (cfr. CENEVAL: http://www.conocer.org.mx/03/ce/oc_03.htm ).

  “Ejercicio profesional y legal de la bibliotecología en México” / Agustin Gutierrez 
Chiñas, ponencia, XXXIV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 2003, 
http://eprints.rclis.org/archive/00003446/ . Sobre la falta de autonomía e independencia de los 
grupos profesionales en México frente al aparato estatal.

  “Enseñanza a distancia de la bibliotecología y estudios de la información” / Ramiro 
Lafuente López, Roberto Garduño Vera, en: Investigación bibliotecológica, núm. 27 (1999):153-179, 
texto completo: http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/iib_v14-27.html .

  equivalencia educativa, evaluación de credenciales extranjeras, evaluaciones de 
certificados y títulos extranjeros: foreign library degree evaluation assistance is available from: 
American Library Association International Relations Office, http://www.ala.org/ (“Our 
association”“Offices”“International relations”). Delin R. Guerra, dguerra@ala.org . [Degrees, 
Academic--Mexico--Evaluation].

  escuelas, las licenciaturas para formar bibliotecarios: véase: Escuelas de 
biblioteconomía.

  “La formación del bibliotecólogo y el reconocimiento social de su profesión” / Rosenda 
Ruiz Figueroa. México: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1990, 398 h., Tesis (Licenciado en 
Bibliotecología)—UNAM. 

  “Hacia el año 2000, ¿qué profesional de la información necesitamos en México?” / Rosa 
María Fernández de Zamora [y otros]. México: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1990, 59 p. 
(Jornadas de la Facultad de Filosofía y Letras ; 8). 

  MBCI, Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información, ITESM Universidad Virtual 
(educación a distancia); “el modelo educativo de esta maestría da gran libertad a las personas que, 
manteniendo una actividad laboral, desean obtener un posgrado”: 
http://www.ruv.itesm.mx/programas/maestria/mbci/ ; mbci@campus.ruv.itesm.mx . Ver más abajo: ITESM 
Universidad Virtual ...

  mentoría, exploración de carreras o especialización (mentoring), véase: Mentoría en 
bibliotecología

  “Mercado y ejercicio profesional del bibliotecólogo en México” / Lina Escalona Ríos, en: 
Investigación bibliotecológica, v. 18, no. 38 (enero/junio de 2005):161-192, 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/vol18-38/IBI03809.pdf . El mercado de trabajo bibliotecológico, 
el bibliotecológico en su ámbito laboral, las actividades profesionales, mercados emergentes. 
Characteristics of the labor market for librarians in Mexico, specialties by percentage, emerging 
labor markets for the library sector. [Librarians--Employment--Mexico. Librarians--Recruiting--Mexico. Academic librarians--
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Employment--Mexico]. 
  “La multifuncionalidad del bibliotecario, la multidesciplinariedad de la tarea 

bibliotecológica en el mundo moderno : el caso de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas” / Víctor 
Julián Cid Carmona, Raúl Novelo Peña. Cocoyoc, Mor., 1997, 17 h. (Ponencia presentada en las XXVIII 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía celebradas en Cocoyoc, Mor., 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 
1997). 

  “La profesión de bibliotecario: el caso de México” / Manuel Avila Uriza. México: Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, Secretaría de Educación Pública, 1995, 90 h., Tesis 
(Licenciado en Biblioteconomía)—ENBA. 

  “Propuesta para elaborar programas de actualización a distancia para egresados de 
escuelas mexicanas de bibliotecología” / Guillermo García Olvera. México: G. García Olvera, 2000, 
224 p., Tesis (Maestro en Bibliotecología)—UNAM. 

  “Prospectiva de recursos humanos en bibliotecología” / José Juan Betan González, C. 
Guerrero Zavala. México: Colegio de Bibliotecología, UNAM, 1994, 128 h., Tesis (Licenciado en 
Bibliotecología—UNAM). 

  reglamentación profesional en Bibliotecología, la matriculación obligatoria; professional 
qualifications, the assessment or certification of professional competency: cfr. Debate sobre 
reglamentación profesional en Bibliotecología en la República Argentina, se realizó en la Ciudad de 
Buenos Aires, 12 de junio de 2005, organizado por GESBI, Grupo de Estudios Sociales en 
Bibliotecología y Documentación (2° Encuentro de Trabajadores de la Información, 2005), 
http://www.gesbi.com.ar/ . Temas: matriculación vs. colegiación, títulados vs. idóneos, registración 
compulsiva vs. libertad de asociación, antesala a la colegiatura: aspectos económicos, institutos 
terciarios y sus futuros egresados, etcétera. [Librarians--Certification--Argentina. Library education--Argentina].

  “El significado del bibliotecario: una antología para el futuro profesional” / 
compilación, Juan Voutssás Márquez [et al.]. México: Colegio Nacional de Bibliotecarios A.C., 1998, 
132 p., ISBN 968-36-7437-2. (Bibliotecarios--Formación profesional--México. Bibliotecología--México) 
[Library science--Mexico. Library science--Philosophy. Information science--Philosophy].  

  en los EE.UU. : 
▪  “The information professional’s guide to career development online” / Sarah L. Nesbeitt 
and R. Singer Gordon. Medford, N.J.: Informtion Today, 2001, 392 p., ISBN 1573871249.
▪  bibliotecas universitarias: “Statement on the certification & licensing of academic 
librarians, [in opposition]” / ACRL, Association of College & Research Libraries: 
http://www.ala.org/acrl/guides/certlic.html . [Is certification essential for competency 
assurance, or is it an attempt to structure a hierarchy of orthodoxy and a cabal of self-
appointed power elites?]. [College librarians--Certification. Librarians--Certification].
  Véase también: Biblioteca del futuro ;  y: Biblioteconomía—Estudio y enseñanza (la 

teoría) ;  y: Biblioteconomía y la opción técnica ;  y: Centro Nacional de Evaluación de la 
Educación Superior ;  y: Colegio Nacional de Bibliotecarios ;  y: Educación a distancia ;  y: Endean 
Gamboa, Robert ;  y: Escuelas de biblioteconomía ;  y: Mentoría en bibliotecología ;  y: Mercado de 
trabajo y competencias profesionales ;  y: Reclutamiento de personal ;  y: Terminología 
bibliotecológica e informática ;  y: UNAM, Programa de Vinculación con ExAlumnos

Biblioteconomía y la opción técnica     -  [Library employees--Certification. Library employees--In-service training. Library 
employees--Training of. Library technicians. Library education. Librarians--Certification--Mexico]. (Bibliotecas--Empleados--
Certificación). Las competencias laborales, el desarrollo de competencias de los empleados y 
auxiliares de biblioteca (ayudantes, personal no-profesional, nivel ayudante o auxiliar). Los 
bibliotecarios técnicos—“aquellas personas que no desempeñen los puestos de máxima responsibilidad 
en lo que a la ocupación se refiere y cuya función consiste en ser el respaldo de ejecución para los 
profesionales” (Catálogo mexicano de ocupaciones, IX Censo general de población 1970, Grupo 03-034). 
Los estudios a nivel bachillerato denominados Opción Técnica (pre-grado, después de tercer nivel). 
También, cualificación profesional, la certificación del “bibliotecario” en México. Adiestramiento 
bibliotecario, los bibliotecarios autodidactas que cuenten con años de experiencia bibliotecaria y 
con título de bachillerato y los exámenes para la certificación del ejercicio profesional. La 
oportunidad de obtener un título de licenciatura o certificados de acreditación por la experiencia. 
Formación de personal que realiza funciones administrativas básicas. El profesionalización del 
servicio público en México. La opción de estudiar primero un nivel técnico y continuar los estudios 
profesionales después. La certificación de profesionales o del personal bibliotecario auxiliar 
(bibliotecarios técnicos): trabajos operativos y de procesamiento de materiales, atención al 
público; ayudantes bibliotecas-archivos; técnicos auxiliares de biblioteca. ¿No existe ya un examen 
para los bibliotecarios autodidactas que puedan acreditarse automaticamente con el grado de 
licenciatura revalidando su experiencia?. Cfr. la propuesta a la Mtra. Lina Escalona, Presidenta del 
CNB, de que el CNB inicie las gestiones ante el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior (CENEVAL) para incluir la Licenciatura en dicho catálogo de carreras (la titulación 
automática vía exámenes de CENEVAL)—Muela Meza, Zapopan Martín. “Re: Asamblea CNB,” BIBLIOMEX-L 
[online], May 08, 2002 [Cited 2002-05-09]. Library support staff; library assistants, 
paraprofessionals; LTA competencies for library technical assistants; the certificate or the 
intermediate-level career option for pre-professional librarians : 

  la carrera de Técnico en Informática (certificación laboral), ver más abajo: Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica.

  el diplomado en bibliotecología, véase bajo: Biblioteconomía y la carrera de 
bibliotecario.

  el diplomado en formación bibliotecaria, modalidad a distancia del ITH, Instituto 
Tecnológico de Hermosillo (o, Instituto Tecnológico Hermosillo), Col. Sahuaro, Hermosillo, 83170 
Sonora, http://www.ith.mx/ o, http://www.formacionbibliotecaria.org.mx/ ; Ing. Pedro Luis Ibarra 
Daniel, Jefe del Centro de Información del Instituto y Coordinador del Diplomado a Distancia, 
diplomadofb3@gmail.com . Formación continua, o cursos de capacitación especializada, o Diplomado 
ofrecido al personal bibliotecario, auxiliares, personal en institutos técnicas, y otros. Formalized 

mailto:diplomadofb3@gmail.com
http://www.formacionbibliotecaria.org.mx/
http://www.ith.mx/
http://www.ala.org/acrl/guides/certlic.html
http://www.gesbi.com.ar/


distance training courses and degree offerings mainly for library assistants and technical personnel 
in libraries. 

  una nueva opción educativa: el Profesional Asociado, el proceso de titulación: “El 
Profesional Asociado: primer ciclo de formación de las licenciaturas que ofrece la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía” / Rafael Pagaza García, ponencia, XXXIV Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía, 2003, http://eprints.rclis.org/archive/00003455/ . The new Associate Professional 
degree program at ENBA (en cinco semestres).

  "El técnico en biblioteconomía funcionará como auxiliar en el desarrollo de las labores 
desempeñados, dirigidas y vigiladas por el profesional," Cfr.: “La formación del bibliotecario 
mexicano a través del bachillerto y la opción técnica en biblioteconomía,” por José Alfredo Verdugo 
Sánchez [y otros], en: Investigaciones bibliotecológica, 4(8):3-19 (ene./jun. 1990), México: CUIB. 
Esta propuesta (un profesionista de nivel intermedio o nivel mínima) se ha sancionado--no obstante, 
para algunos profesionales lo contínua a sea considerado como una programa con no aplicabilidad 
práctica. 

  proyecto informal de estándares/normas para certificar al bibliotecario: Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior/Colegio Nacional de Bibliotecarios, 
Asesor para Acreditar y Certificar al CNB: Lic. Salvador Cipres Oliva, o, Mtra. Lina Escalona Ríos--
información, ver: Colegio Nacional de Bibliotecarios, “órgano certificador de servicios 
bibliotecarios, de ejercicio profesional y órgano acreditador de planes y programas de estudio de 
bibliotecología el país.” 

  las programas de certificación ocupacional, capacitación para y en el trabajo; por ej., 
en el Estado de Guanajuato, el perfil de la Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo 
“Encargada de Biblioteca Pública Municipal”: 
http://www.guanajuato.gob.mx/seevyt/Certificacion/Certificacion%2001.htm#Lista . Véase también: 
Centros del Saber.

  las normas técnicas de competencia laboral, en general: CONOCER, Consejo de Normalización 
y Certificación de Competencia Laboral, “una organización integrada por trabajadores, empresarios, 
educadores, capacitadores y el gobierno federal que desde agosto de 1995 impulsa la competencia 
laboral certificada.”  http://www.conocer.org.mx . Historia del CONOCER: 
http://www.uanl.mx/publicaciones/ingenierias/7/pdf/7_Manuel_Fraustro_Conocer.pdf . Objetivos: 
http://www.inegi.gob.mx/informatica/espanol/servicios/boletin/1999/conoc2.html . CONOCER Centro de 
Documentación: Av. Constituyentes Núm. 810, Col. Lomas Altas, Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11950 
México, D.F. ; conocer1@rtn.net.mx o, info@conocer.org.mx o, cedoc@conocer.org.mx ; tel. +52 5261-
5891; Martín Calderón del Río, mcalderon@conocer.org.mx . Bibliotecarios: normas técnicas 
(calificaciones aprobadas): Área de competencia: comunicación social, subárea 11.6, servicios 
bibliotecarios. Cfr. “Base de datos de las normas técnicas de competencia laboral.” Versión 3.4. 
México: CONOCER, 2000, 6 diskettes. 

  recursos humanos en bibliotecas públicas (capacitación), véase: Bibliotecas públicas, 
Capacitación de los recursos humanos en.

  recursos humanos en la biblioteca actual, véase: Gestión de bibliotecas--situación actual 
;  y: Gestión de la Calidad Total.

  salarios mínimos, los niveles salariales. (Bibliotecarios--Sueldos, pensiones, etc.). 
[Library employees--Salaries, etc.--Mexico . Librarians--Salaries, etc.  Public librarians--Salaries, etc.--Mexico] :

▪  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM):  http://www.conasami.gob.mx/ ; 
los salarios mínimos en forma tabular. “Resolución del H. Consejo de Representantes de la 
Comisión ... que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 
de enero de 2003” (22 p.), http://www.ofixfiscal.com.mx/varios/salarios_minimos-2003.htm . 
General promedio; diversos sectores; hay tres categorías de ingreso de acuerdo a la zona 
geográfica del país; cfr. “archivista clasificador en oficinas.” También, sitio en inglés: 
http://www.mexicanlaws.com/index.htm (“Minimum Wages”).

▪  “The library compensation handbook: a guide for administrators, librarians, and 
staff” / David A. Baldwin. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2002, 250 p., ISBN 
156308970X. El caso para nuevos mecanismos de compensaciones.

▪  Véase también: Mercado de trabajo y competencias profesionales ;  y: Reclutamiento 
de personal.
  el trabajo bibliotecario; actividades profesionales; los quehaceres del bibliotecario (a 

saber: Administración, Desarrollo de Colecciones, Organización de Materiales Documentales, Servicios 
de Información, Tecnologías de Información; cfr. página 41-52, 
http://www.cnb.org.mx/VIImesaredonda.htm ). Professional activities and tasks defined. Job 
descriptions = Descripción de funciones. (Bibliotecas--Administración. Trabajo--Clasificación de 
tareas). [Librarians--Job descriptions--Mexico. Library employees--Job descriptions--Mexico. Library employees--In-service training--
Mexico] :

▪  actividades profesionales y no profesionales: “Actividades profesionales y no 
profesionales del área Bibliotecológica” / El Colegio Nacional de Bibliotecarios [documento 
de trabajo (2001), análisis funcional y definiciones en construcción]. Información: Mtra. 
Lina Escalona Ríos (CNB), escalona@cuib.unam.mx . La definición de las funciones de las 
diferentes unidades y requerimientos de los puestos de trabajo de personal calificada; 
análisis funcional del trabajo; las actividades profesionales y las actividades en las que 
se puede capacitar al personal bibliotecario: Administración, Dirección de Personal, 
Capacitación y Actualización de Personal, Relaciones Públicas, Selección de Material 
Bibliográfico, Adquisición del Material, Catalogación y Clasificación, Preparación y 
Conservación Fisíca del Material, Servicios, Servicio de Préstamo, Servicio de Consulta, 
Control de Estantes y Ficheros; etcétera. [Este documento sea muy útil y es sumamente 
importante para la cumunidad bibliotecaria y el desarrollo de los recursos humanos en 
bibliotecas].(Bibliotecas--Personal ; Bibliotecarios--Formación continuada). 

▪  actividades profesionales :
□  “Diccionario de actividades genérico de las unidades de información” / 

mailto:escalona@cuib.unam.mx
http://www.cnb.org.mx/VIImesaredonda.htm
http://www.mexicanlaws.com/index.htm
http://www.ofixfiscal.com.mx/varios/salarios_minimos-2003.htm
http://www.conasami.gob.mx/
mailto:mcalderon@conocer.org.mx
mailto:cedoc@conocer.org.mx
mailto:info@conocer.org.mx
mailto:conocer1@rtn.net.mx
http://www.inegi.gob.mx/informatica/espanol/servicios/boletin/1999/conoc2.html
http://www.uanl.mx/publicaciones/ingenierias/7/pdf/7_Manuel_Fraustro_Conocer.pdf
http://www.conocer.org.mx/
http://www.guanajuato.gob.mx/seevyt/Certificacion/Certificacion 01.htm#Lista
http://eprints.rclis.org/archive/00003455/


Martha Silvia Molina Molina, et al. Medellín, Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, 1998, 44 p., http://tinyurl.com/cr48z . Una compilación de todas las 
actividades que realizan los funcionarios indicando el alcance del trabajo; los 
perfiles profesionales; las tareas principales. Brief summaries of job functions in 
information centers. 

□  Mesa Redonda sobre Formación de Recursos Humanos para Bibliotecas: 7ª 
(2001), México, D.F.: CUIB, 2002; Memoria: http://www.cnb.org.mx/VIImesaredonda.htm 
(56 p.). [  notable]. Sección: “Recomendaciones generales sobre educación 
bibliotecológica [el nivel posterior al bachillerato],” y, “Glosario.” Véase 
especialmente, “Lista de actividades profesionales en bibliotecas y otras unidades de 
información,” p. 41-52. 

  certificación y las competencias laborales. Certification of library employees in the 
U.S. and Canada. Competency assessment, human resources needs assessment, core competency 
definitions for job profiling or job enrichment. [Professions--Certification] :

▪  en Canadá, en EE.UU. :
▫  Council on Library/Media Technicians, COLT, http://library.ucr.edu/COLT/ ; 
paraprofesionals, LTAs (Library Technical Assistants), certification, 
adiestramiento/library training, the Associate Degree program, specialized 
technicians in libraries and media centers. 
▫  Mosaics, the magazine for support staff, ISSN 1054-9676, Culver City, Calif.: 
Yenor Inc. ; http://www.librarymosaics.com .
▫  Ontario Association of Library Technicians, http://www.oaltabo.on.ca/ ; “statement 
on standards.”
▫  Palomar College Library Technology Program, 
http://www.palomar.edu/library/libtech/default.htm ; a formal certificate program.
▫  “Performance-based certification: how to design a valid, defensible, cost-
effective program” / Judith Hale. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2000, 219 
p., ISBN 0787946400. Guidelines for occupations in general.

▪  en España :
▫  “Certificación: Por qué no, porqué sí” / Jesús Bustamente: 
http://www.heyzeus.com/certif/motivos.html ; la propuesta de certificar la 
experiencia laboral concreta (1996: “respecto de la certificación ... en contra 61%, 
mientras que se declaron a favor el 39%”).
▫  “Certificación de profesionales en información y documentación: un proceso abierto 
en España y en la Unión Europea” / Paz Fernández, en: El Profesional de la 
información, vol. 11, no. 2 (2002):190-194.
▫  “Certificación” (SEDIC, Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica), http://www.sedic.es/c_procesocertificacion.htm . “¿Qué es la 
certificación?”--“el conjunto de pruebas que permiten la obtención de un certificado 
que da fe de la cualificación de un profesional en un momento dado de su carrera.”

  No profesional: Véase también: Bibliotecas públicas, Capacitación de los recursos humanos 
en ;  y: Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario (“Cursos de capacitación para personal de 
bibliotecas”) ;  y: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

  Profesional: Véase también: Biblioteconomía--estudio y enseñanza (“requerimientos”) ;  y: 
Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario ;  y: Colegio Nacional de Bibliotecarios

Biblioterapia    -  [Bibliotherapy. Bibliotherapy for children] :   
  “La biblioterapia como la provincia de la bibliotecología” / Carlos Christian Compton 

García Fuentes (Mtro. en Bibliotecología (UNAM)), en: Investigación bibliotecológica, núm. 18 
(1995):45-46. 

  “Bibliotherapy with young people” / Beth Doll and C. Doll, Englewood, Colo.: Libraries 
Unlimited, 1997, 124 p., ISBN 1563084074. 

  “Of mice and metaphors: therapeutic storytelling with children” / Jerrold R. Brandell, 
New York: Basic Books, 2000, 204 p., ISBN 0465007120. 

  Véase también: Bibliotecas y niños, libros infantil y juvenil, fomento de la lectura

Biblomodel, S.A. de C.V.     -  algunas veces denominado como “Bibliomodel.” Realiza el diseño de 
muebles especiales, además de la planeación y distribución de espacios de acuerdo a las necesidades 
de cada biblioteca. Proveedor para bibliotecas: accesorias de metálicos, etiquetas, señalizaciones, 
mobiliario, estantería, estantería compacta, paneles, archiveros, libreros metálicos, estaciones de 
trabajo, etcétera. Library steel shelving (including compact shelving). http://www.biblomodel.com o, 
http://www.biblomodel.net/ ; directorio: http://www.biblomodel.net/pcont.html . Oficina General, 
Ing. Francisco Méndez Zapata, Ocampo #167, Col. Las Encinas, General Escobedo, N.L. 66050 ; 
vmy@biblomodel.com ; tel. (8) 397 50 03 al 05 ; fax: 384 02 75.  Ventas en México D.F.: Edificio 
World Trade Center México, Montecristo no. 38, Sky lobby, Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez, 
México, D.F. 03810, tel. 5488-2475 al 77 ; o, tel. 56 87 87 37 ; vmx@biblomodel.com . También, 
oficina de ventas Deleg. Benito Juárez: Arkansas 25, Col. Nápoles, 03810 México D.F., 
biblomx@infosel.net.mx ; tel. 5687-8737. Representantes: InforGlob S.A. de C.V.  [Library fittings and 
supplies--Mexico. Library service agencies--Mexico--Nuevo León (State). Library service agencies--Mexico--Mexico City.  Library shelving. Steel 
furniture--Mexico].

BiD, textos universitaris de biblioteconomia i documentació    -  ISSN 1575-5886, revista de 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 1998-   ; 
http://www.ub.es/biblio/bid . [Library science--Periodicals. Documentation--Periodicals].

BIE (Base de datos)    -   Banco de Información Económica. A database of statistics, chiefly from 
INEGI. Estadística, información económica (1996-  ), indicadores ; 
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http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/bie.html-ssi . [Mexico--Economic conditions--Databases. Mexico--Commerce--Statistics. 
Mexico--Economic indicators--Databases]. 

Bilindex     - [Subject headings, Spanish. Subject headings--Technological innovations. Subject headings--Technology]. “Una lista 
bilingüe en española e inglés de encabezamientos de materia, equivalentes en español de los 
encabezamientos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica.” [Es decir, LCSH]. 
"A bilingual Spanish-English subject heading list." (Cataloging Source Code, Field 040 = bidex). [  
notable] :

  availability:  Floricanto Press, 650 Castro St., Suite 120-331, Mountain View, CA 94041-
2055 ; tel. (415) 552-1879 ; fax: (415) 793-2662 ; flor@westworld.com  ; o, info@floricantopress.com 
; http://www.floricantopress.com :

▪  basic vol. issued 1984 (ISBN 0915745003 : $149.95) ; Suppl. 1-4 on three diskettes 
(Windows95, with software license agreement, $299); or loose-leaf vols. (Suppl. 1-2: 
$109.95/ea.; Suppl. 3-4: $129.95/ea.). [For the headings in the original 1984 paper edition, 
el problema es que son de 1975 y ya están obsoletas]. 

▪  Nueva edición “Bilindex 2001”: main volume + Suppl. 1-7 cumulated into one 
alphabet, available as CD-ROM or hard copy (set of 7 loose-leaf binders) for USD$795. 
“Bilindex 2002” (CD or 3 loose-leaf binders) supplements Bilindex 2001; esta edición no 
incluye los cambios y actualización incluidos en Bilindex 2001.

▪  Bilindex 2005 General, + Bilindex 2005 High-tech: nueva edición reemplaza y 
substituye Bilindex previamente publicados. Together, these new editions supersede all 
previous editions and their supplements; issued in 2 CD-ROMs as Adobe Acrobat PDF files; 
prices: US$795 for each CD (ISBN 0-915745-64-X and ISBN 0-915745-65-8). The “High-Tech” 
(Alta Tecnología) CD-ROM “focuses on expanding the new high-tech concepts and lexical 
developments in the computer industry, wire and wireless communications and information 
science.”  sales@floricantopress.com . Available direct from Mountain View, California, or 
from the distributor: LEA Book Distributors (Jamaica Hills, N.Y.): 
http://www.leabooks.com/front.html (“Professional Books--Social Sciences--Library Science”). 
  there is a convenient version of Bilindex online (1327 pages) available from the Dallas 

Public Library (Texas) as a PDF version of the 2001 Floricanto Press edition: 
http://dallaslibrary.org/BBTHEBILINDEX20010701B.pdf . [Note that many of these headings have been 
revised in subsequent editions. Use with caution].

  there also is a convenient list available online from the Oakland Public Library 
(California) of 1500 Spanish subject headings, most of them supplemental to the established headings 
in Bilindex, but the list has not been maintained with any rigor. Existe una “versión” [abreviada] 
de encabezamientos de materia en el mismo modo que Bilindex en OPAC:  http://www.oaklandlibrary.org/ 
(“Online Catalog”). [Pero no hay criterios de validación de autoridades (falta rigor, su efectividad 
es limitada, no es corriente); empleo con precaución]. Cfr., 

▪  “Spanish equivalents to Library of Congress Subject Headings” / Oakland Public Library & 
San Francisco Public Libraries, 1997. [No criteria provided; these are headings that were of 
interest to California public library patrons in the 1990s. The file evidently is not being 
kept up-to-date. Use with caution. These may be regarded as interim headings to older 
editions of Bilindex] :
▪  A-E, http://www.bibliotecasparalagente.org/sujetos1.html .
▪  F-Mexico..., http://www.bibliotecasparalagente.org/sujetos2.html .
▪  Job--Occupational, http://www.bibliotecasparalagente.org/sujetos3.html .
▪  Ocean--Solid, http://www.bibliotecasparalagente.org/sujetos4.html .
▪  Solzhenitsyn--Zulus, http://www.bibliotecasparalagente.org/sujetos5.html .
  una versión modificada, lista abreviada, en línea: “Lista de encabezamientos españoles en 

WLN = List of Spanish language subject headings in WLN” / James E. Ross, 
http://home.earthlink.net/~jaimeeduardo/au.html . [Headings used in the Western Library Network as 
of 1996. Its compilation was based on headings from older editions of Bilindex, with local 
modifications, and it should be used with caution. Also shows some form subdivisions]. [Subject heading 
subdivisions].

  “Bilindex medicus & of bio-technology = Bilindex-medicus & de biotecnología” Mountain 
View, CA: Floricanto Press, 2005 [i.e. 2004], [ca. 500 p.], ISBN 0-915745-63-1. CD-ROM, USD$795. 
Lista bilingüe de encabezamientos de materia equivalentes a los de la National Library of Medicine 
(U.S.) y la industría biotecnológica. [Subject headings--Medicine. Subject headings--Biotechnology].

  Véase también: Encabezamientos ;  y: Encabezamientos de materia, LCSH

Bilingual Books for Kids / Libros Bilingües para Niños (Editor)    -  a publisher specializing in 
bilingual readers, chiefly in Spanish/English. POB 653, Ardsley, NY 10502 ; phone/fax: 1-800-385-
1020 ; bilingualbooks@mindspring.com . Includes many anthologies for children, and several adult 
readers, for example, Leyendos de México, and: Cuentos españoles (edited by Angel Flores) ; 
http://www.bilingualbooks.com . [Children’s literature, Spanish. Bilingual books].

Bilingual dictionaries, glossaries. See: Diccionarios bilingües
Bilingual indexing. See: Indización bilingüe
Biografía en español     -  [Biography--Bibliography] :   

  “Biografía, las biografías de los personajes famosos: 
http://www.terra.es/personal8/biografia/ .

  “Índice de biografías en español”: http://mexco.metropoli2000.net/serv4/index2.shtml .
  “Busca biografías” buscador: http://www.buscabiografias.com/ . [la información que da en 

algunas casos es bastante somera].
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  “Guía de recursos de Internet: Biografía” / El Pais (Madrid): 
http://www.elpais.es/servicios/guiaderecursos/biografias.htm .

  Monografías.com, 130 biografías en español [consulta 2004-11-12], 
http://www.monografias.com/ .

  Véase también: Bibliotecólogos--las personas más eminentes.

Biografía mexicana     -  [Mexico--Biography]. Los más famosos; personajes destacados. Los cementerios y 
monumentos nacionales como fuentes de información para la historia biográfica. Biographies of famous 
Mexicans. Algunas fuentes u obras de referencia :   

  bibliotecólogos, véase: Bibliotecólogos mexicanos--las personas más eminentes.
  Colegio Nacional (México); academia de intelectuales destacados del país, directorio de 

miembros del colegio con breves biografías y lista de obras: http://www.colegionacional.org.mx . 
“Memoria de El Colegio Nacional” ISSN 0185-0539. (México--Vida intelectual.  Instituciones y 
sociedades culturales--México). [Intellectuals--Mexico. Learned institutions and societies--Mexico].

  “Diccionario biográfico del Gobierno Mexicano” / Unidad de la Crónica Presidencial, 
Centro de Documentación de la Gestión Gubernamental (CDGG, Francisco Sosa 383, Col. Barrio de Santa 
Catarina, Deleg. Coyoacán, 04010 México, D.F.). Bienal 1984-  ; disponible también en CD-ROM 
(Cenedic). Short biographies of federal and state officials from various branches of government, 
including some state enterprises. (Funcionarios y empleados públicos--Diccionarios--México). 
[Politicians--Mexico--Biography.  Mexico--Officials and employees--Biography].

  “Diccionario de los catalanes de México” / José María Muriá, coordinador. Zapopan, Jal.: 
El Colegio de Jalisco, 1996, 390 p., ISBN 9686142592. [Catalans--Mexico--Biography--Dictionaries. Spaniards--Mexico--
Biography--Dictionaries].

  “Diccionario histórico y biográfico de la Revolución Mexicana.” México, D.F.: Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1990. 8 volúmenes. También: 2a ed. 
(México: INEHRM, 1994-  ), ISBN 968-805-562-X. (México--Historia--Revolución, 1910-1917--Biografía--
Diccionarios). [Mexico--History--Revolution, 1910-1920--Dictionaries].

  “Diccionario Porrúa de la historia, biografía, y geografía de México” (vea abajo) 
  “Dictionnaire des conquistadores de Mexico” / Bernard Grunberg. Paris: Harmattan, 2001, 

631 p., ISBN 2747510077. [Conquerors--Mexico--Biography--Dictionaries--French. Mexico--History--Conquest, 1519-1540--Biography--
Dictionaries--French].

  “Dictionary of Mexican rulers, 1325-1997” / Juana Vázquez-Gómez. Westport, Conn.: 
Greenwood Press, 1997, 191 p., ISBN 0313300496. [Heads of state--Mexico--Bigraphy--Dictionaries. Mexico--History--
Chronology]. (Cfr. breve cronología en línea: http://tinyurl.com/2bk4r ).

  “Grandes personajes universales y de México” / dir. Sebastian Puigserver. Barcelona: 
Océano, 1998, 1037 p., MP$1,390. (Biografía--Enciclopedias. México--Biografía--Enciclopedias).

  guanajuatenses: “Galería de hombres ilustres del Valle de Santiago,” 
http://www.prodigyweb.net.mx/asilvat/hombres.htm . [Valle de Santiago (Gto.)--Biography.  Guanajuato (Mexico : State)--
Biography].

  “Hombres ilustres zacatecas”: http://www.turismozacatecas.gob.mx/Hombresilustres.htm . 
[Zacatecas (Mexico : State)--Biography].

  “Jaliscienses distinguidos”: http://www.jalisco.gob.mx/nuestroedo/muro/index1.html . 
[Jalisco (Mexico)--Biography].

  “Mexican political biographies, 1884-1934” / by Roderic Ai Camp, Austin: University of 
Texas Press, 1991 ; and: "Mexican political biographies, 1935-1993" / by Roderic Ai Camp, Austin: 
University of Texas Press, 1995 [revised]. 

  “Mil quinientas mujeres en nuestra conciencia colectiva: catálogo biográfico de mujeres 
de México” / Aurora Tovar Ramírez. México: Documentación y Estudio de Mujeres, 1996, 767 p., ISBN 
968685116X. [Women--Mexico--Biography--Dictionaries]. 

  “Notable men and women of Spanish Texas, [1528-1821]” / by Donald E. Chipman and Harriett 
Denise Joseph. Austin: University of Texas Press, 1999. 

  “Panteón de los Queretanos Ilustres.” Querétaro, Qro.: Gobierno del Estado, 1988, 115 p. 
[Querétaro (Mexico : State)--Biography].

  “El Panteón de San Fernando” / José Manuel Villalpando Cesar. México: Porrua, 1981, 341 
p., ISBN 968-432-661-0. Breve guía/descripción del Panteón Nacional (conocido también como: el 
Panteón de los Hombres Ilustres), Plaza San Fernando, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, México, 
D.F.: http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/actividades/detalleEventos.html?id_evento=259 . [Mexico--Biography. 
National cemetaries--Mexico--Mexico City].

  “Los presidentes de México [1821-2000]” / Alejandro Rosas, José Manuel Villalpando. 
México: Planeta, 2001; ISBN 970-690-507-3. [Presidents--Mexico--Biography].

  la Rotonda del Panteón Civil de Dolores en la capital mexicana, centro de homenaje patrio 
(Av. Constituyentes s/n, Deleg. Miguel Hidalgo, México, D.F. 11810); “un sepulcro de honor a las 
mexicanas y los mexicanos excepcionales.” Biografías: “Rotonda de las Personas Ilustres” / Joel 
Romero Salinas. México: Porrúa, 2004, 341 p., ISBN 970-07-5174-0. [Mexico--Biography. National cemeteries--
Mexico--Mexico City].

  Véase también: Agenda política de México ;  y: Gobierno digital

Biomedicina, Revistas de. Véase: Índice mexicano de revistas biomédicas
Biotecnología en México     -  [Biotechnology industry--Mexico--Directories]. Biotechnology in Mexico. 
“Directorio CamBioTec,” directorio empresarial de biotecnología y centros de investigación: 
http://www.unam.mx/geit/pf_mex/Directorio/Indice.html . Recursos en biotecnología (Instituto de 
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Biotecnología de la UNAM): http://www.DeepWebResearch.info .  Véase también: Centro de Investigación 
Científica de Yucatán ;  y: Instituto de Ecología 

Bitácoras o weblogs de temática bibliotecaria. Véase: Centros de Conocimiento
BITEC (Empresa). Véase: Bibliotecas y Tecnología, S.A. de C.V.
Blackwell’s Book Service (Distribuidor)    -  proveedor/book provider, externalización de funciones 
para catalogación/cataloging outsourcing (with table-of-contents enhancement). Locations in Lake 
Oswego, Oregon, and in Blackwood, New Jersey, and in Oxford, England. The Mexico Customer Service 
Representative is Livia Osorio, livia.osorio@blackwell.com ; Oxford, England, office representative 
in Mexico is M.C. Heberto Reynel Iglesias, direccion@infoconsultores.com.mx . [Library service agencies.  Book 
industries and trade. Cataloging--Contracting out]. See also: Swets Blackwell (subscription service) ;  and: 
InfoConsultores, S.C.

Blind and visually handicapped, Special services for. See: Accesibilidad y bibliotecas

Boletín bibliográfico mexicano     -  [  notable]. "Libros y folletos impresos en la República 
Mexicana." También: “Libros extranjeros,” “Nueva bibliografía mexicana.” México, D.F.: Librería de 
Porrúa, 1940-  . ISSN 0185-2027,  bi-monthly, Apartado M-7990, Deleg. Cuauhtémoc 06020, México, D.F. 
; fax 702-65-29.  [Imprescindible = Indispensable; an essential acquisitions tool for librarians]. 
Boletín bimestral que “constituye un recurso muy valioso para la compilación de la bibliografía 
mexicana”—J. Zahar Vergara, “Historia de las librerías de la Ciudad de México, una evocación,” p. 
68. Lists new imprints from the major Mexican publishers; arranged by publisher, with general index. 
[Mexico--Imprints--Periodicals. Mexican literature--Bibliography--Periodicals]. Véase también: Librería Porrúa Hermanos

Book distributors and vendors. See: Proveedores de libros y de información
Book fairs. See: Ferias del libro ;  Children's Book Fair ;  Latino Book and Family Festival ;  San 
Antonio Inter-American Bookfair and Literary Festival ;  Texas Book Festival ;  etc. 

Book publishers (directories). See: Editores, Hiperdirectorios de ;  and: Editorial …
Book repair. See: Conservación y restauración de materiales bibliográficos
Book reviews. See: Recensiones o reseñas de libros nuevos
Bookbinding. See: Encuadernación
Bookmobile. See: Bibliobús
Books and Periodicals Exports, Inc. (Distribuidor)     -  una empresa proveedora de materiales 
bibliográficos ubicada en McAllen (Texas), México (D.F.), Guadalajara (Jal.). 
http://www.bandpexp.com/ ; Irapuato No. 14, Col. Condesa, 06170 México, D.F., ventas@bandpexp.com ; 
tel. (5) 272-86-47 ; 4301 N. 10th St., McAllen, TX, usa@bandpexp.com . Compras de libros por Internet 
a crédito: Wendy Baker. Servicio integral exclusivo para bibliotecas: Librisite.com, la adquisición 
de libros tanto en inglés como en español con software que le permitirá la importación de títulos de 
los catálogos en línea de las editoriales, y la administración de los libros electrónicos desde el 
OPAC de la biblioteca. Librisite.com es un servicio conjunto de Books and Periodicals Exports Inc., 
y N y E Omicron, S. A. de C.V., http://www.librisite.com ; info@librisite.com .  [Library service agencies--
Mexico. Library service agencies--Texas--McAllen]. Véase también: Librisite.com

Books, Information and Services (Distribuidor)    -  librero, vendedor de libros. A Mexico City 
provider of books that cover the Americas. Has user profile services ; Clemente Merodio, Subdirector 
General, Londres 16, Planta Baja/Colonia Juárez, 06600, México, D.F. ; cmerodio@rtn.net.mx ; tel. 
52-5-535-4041 ; fax: 52-5-535-7712 ; 9 diciembre 1997 there was an add for new position: "Gerente 
Internacional para Atención a Bibliotecas." [Library service agencies--Mexico--Mexico City].

Books out of print. See: Libros agotados y de ocasión
Bookstores on line. See: Librerías en línea
BookWhere (Software). See: Protocolo Z39.50
Border Book Festival (Las Cruces, NM)     -  annual book fair in mid-March at Las Cruces, New Mexico 
(7th, 2001), featuring new books relating to the southern New Mexico, west Texas, Mexico-Arizona 
corridor ; the annual Premio Fronterizo is awarded during the festival ; http://www.zianet.com/bbf/ 
. [Mexican-American Border Region--Bibliography. Mexico--Imprints--Exhibitions].

Border ECOWEB    -   o, EcoWeb Fronteriza. Public access to environmental information regarding the 
U.S.-Mexico border region ; http://www.borderecoweb.sdsu.edu . Un directorio de organizaciones y 
oficinas de gobierno involucrados en actividades relacionadas con el medio ambiente fronterizo. 
[Mexican-American Border Region--Information resources. Environmental policy--Mexican-American Border Region. Environmental agencies--
Mexico--Directories. Environmental protection--Mexico--Directories]. Véase también: Southwest Center for Environmental 
Research and Policy

Border Pact Electronic Network = La Red Electrónica Fronteriza     -  established 1998 by Ford 
Foundation and Western Interstate Commission on Higher Education (WICHE) ; endorsed by ANUIES ; 
administered as a bilingual site with discussion list and searchable data base of contacts and 
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projects in the U.S.-Mexico border region, especially regarding higher education issues; the data 
base of profiles allows the searcher to find borderlands resource people by profile category, etc. ; 
http://borderpact.org/ . Refer to Margo Schultz, Assistant Project Director and ELNET Administrator, 
Consortium for North American Higher Education Collaboration, WICHE, P.O. Box 9752, Boulder, CO 
80301-9752, tel. 303/541-0270, fax: 303/541-0291, margoschultz@wiche.edu . See also, in Parte II: El 
Net (Portal/gateway). [Mexican-American Border Region--Directories. Education, Higher--Mexican-American Border Region--
Information resources]. 

Border Regional Library Association    -   http://brla.cjb.net/ . Publishes the BRLA Newsletter. 
Regional interest: "promotion of library service in the El Paso/Las Cruces/Juárez metroplex." 
Publicizes winners of annual Southwest Books Award. BRLA, P.O. Box 5342, El Paso, TX 79954-5342 ; 
1999/2000 president: Martha D. Castro. BRLA coordinates the Transborder Information Technology 
Collaboration, consisting of ILL and reciprocal borrowing agreements among the local libraries in 
the region (including UACJ and Technological Institute in Chihuahua); the Collaboration is 
administered by Charles Townley, Dean of NMSU Library, ctownley@lib.nmsu.edu . Maintains a listserv 
discussion forum; has a Children's Literature Study Group. [Librarians--Mexican-American Border Region. Mexican-
American Border Region--Electronic discussion groups. Children’s literature, Spanish--Electronic discussion groups].

Border studies. See: Frontera Norte, La
Borderlands Bookstore (San Antonio, Tex.)    -  specializing in new or old books on the history of 
the Spanish and Portuguese Empires (la herencia española de América, Hispanoamérica--Influencia 
española), genealogies of Hispanic settlers and colonizers, history of Mexico, U.S. borderlands, 
Texas. gfarias@borderlandsbooks.com ; tel. (210) 432-6043 ; P.O. Box 28497, San Antonio, TX 78228. 
[Spaniards--America--History--Bibliography--Catalogs. Spain--Emigration and immigration--America. Hispanic Americans--Genealogy--
Bibliography--Catalogs. Mexican-American Border Region--History--Bibliography--Catalogs].

Bosch Casa Editorial    -  para los juristas (legal books of Spain):  http://www.boschce.es/ . [Law--
Spain--Bibliography. Legal literature--Publishing--Spain].

La Bouquinerie (Librería)   -  una librería francesa. Books in French. Camino al Desierto de los 
Leones, número 40, San Ángel, México, D.F.; tel. 56-16-60-66.  Más de 10 mil títulos literarios, 
académicos e infantiles, representados por 136 editoriales. Autores franceses y publicaciones 
bilingües. Sección infantiles -- has readings and story hour for children; also has a highly rated 
bistro, “Le Bistro Littéraire. También un sucursal en Colonia Polanco: La Bouquinerie Polanco, 
Socrates #156, México, D.F. 11510 ; tel. 52 5 395 25 64. [French literature--Bibliography. Bookstores--Mexico--Mexico 
City]. Véase también: Libros francesas

Bowker’s Spanish books in print (Base de datos bibliográfica)    -  recurso electrónico en línea que 
incluye diversos formatos: material impreso, audio, vídeo, próximas ediciones y ediciones agotadas. 
En línea por suscripción, $US495/año “single user.” Información bibliográfica de todos los libros en 
español en venta (materias nuevas y reediciones). Includes books in the Spanish language published 
worldwide (including U.S.).  http://www.spanishbooksinprint.com . [Catalogs, Publishers’--Latin America--Databases. 
Catalogs, Publishers’--Spain--Databases]. Véase también: Editoriales latinoamericanos ;  y: “Libros en venta en 
América Latina y España”

La Brecha Digital     -  the Digital Divide: unequal access to the Internet. Addressing the needs of 
the marginalized and the issue of information inequality--that there are many citizens but few 
“netizens.” The increasing need for freenets, civic nets, and library-community partnerships. 
Analfabetismo digital versus alfabetización informacional. Los retos: desigualdad informacional como 
problema ético en la sociedad de información, obligaciones profesionales (deontología 
bibliotecaria), desigualdad social, las disparidades sociales y el impacto de las supercarreteras de 
información (la autopista de la información), la brecha de la equidad, democratización de la 
información, la fractura digital generacional, la exclusión digital, la marginalización tecnológica, 
las diferencias entre los denominados info-ricos e info-pobres, conexiones de Internet a bajo costo 
a escuelas y bibliotecas de sectores pobres, el acceso a Internet de las zonas más desfavorecidas, 
programas especiales que estimulen el uso de las nuevas tecnologías. [Digital divide.  Information society. 
Information superhighway--Social aspects. Public libraries--Political aspects. Information technology--Social aspects. Internet access for library 
users. Libraries and the Internet] :

  “La brecha digital: el riesgo de exclusión en la sociedad de la información” / Fernando 
Ballestero. Madrid: Fundación Retevisión, 2002, 174 p., ISBN 84-931542-9-6. (Sociedad de la 
Información).

  The Digital Divide Network, http://www.digitaldividenetwork.org/ .
  experta: Estela Morales Campos (CUIB-UNAM), sobre el uso de tecnologías de información 

por grupos sociales marginados ; ver más abajo: Morales Campos, Estela
  “Una introducción a la crítica de los desafíos teóricos y prácticos que enfrentan los 

integrantes de los repositorios públicos de conocimiento en el fenómeno de la Sociedad de la 
Información” / Zapopan Muela, en: Pez de plata, no. 2 (2004), http://www.pezdeplata.org/ . Sobre la 
biblioteca pública como entorno democrático inclusivo en el contexto de la Sociedad de la 
Información; acceso equitativo a la Internet; el suministro gratuito de servicios; el capitalismo 
informacional y sus consecuencias negativas; “informacionalismo” y la reestructuración 
socioeconómica de América Latina en las obras de Castells (“La tecnología de la información: 
economía, sociedad y cultura” por Manuel Castells, 3 volúmenes). (Tecnología de la información--
Aspectos sociales). [Information society. Information technology--Social aspects].

  the kiosk business model as a branch library service for remote, rural or impoverished 
communities, http://www.digitaldividenetwork.org/content/news/index.cfm?key=413 ; la biblioteca 
sucursal o periférica como kiosko Internet (punto de información o quiosco interactivo). 
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  “Internet y sociedad” / Fundación Acceso (San José, Costa Rica): 
http://www.acceso.or.cr/publica/telecom/REFL2-pppp.shtml ; servicios de infocentros, telecentros, 
infoplazas en lugares públicos de América Central.

  “Practicing librarianship in the 21st century: in public spaces or market places?” / 
William F. Birdsall (Actes, 32e Congrès annuel de la Corporation des Bibliothécaires Professionnels 
du Québec, 2001), 
http://www.cbpq.qc.ca/francais/services/membres/congres/archives/congres2001/actes2001.html 
(“Atelier 12”). Un manifiesto canadiense contra bibliotecas como malls y plazas. Public libraries as 
malls; that public libraries tend to serve only consumers and elite knowledge-workers and are 
failing to bridge the digital divide; discusses the political aspects of current threats to the core 
value and primary objective of librarianship--universal and free access to information and the 
provision of public space for communication (the threat of the privatization of the total means of 
communication).

  Véase también: Bibliotecas públicas en México, situación actual ;  y: Bibliotecas 
públicas, Manifiestos sobre las ;  y: Bibliotecología mexicana: situación actual ;  y: Bibliotecas 
rurales ;  y: Bibliotecología sociológica ;  y: Códigos de ética profesional ;  y: Gobierno digital 
;  y: Iniciativa de Archivos Abiertos (Protocolo)

British Council     -  Consejo Británico en México. Library Director, Alan Curry, Embajada Británica 
en México, Lope de Vega, no. 316, Fracc. Chapultepec Morales, Deleg. Miguel Hidalgo, A.P. 30-588, 
11570 México, D.F. ; fax: 5263.1900 ; http://www.britcoun.org/mexico/spanish/ ; y EduBritania, la 
feria de educación del Reino Unido, anual en marzo, World Trade Center, México, D.F.  El BC 
constituye el enlace entre las instituciones educativas y profesionales del Reino Unido y México. El 
Centro de Información se proporciona información sobre la educación en el Reino Unido y la cultura 
británica. Exámenes profesionales y universitarios de inglés como lengua extranjera, por ej., el 
examen IELTS, the International English Language Testing System (formerly ELTS); ofrece un programa 
permanente de actividades artísticas y culturales; becas, oportunidades de estudio en Gran Bretania; 
exposiciones. “Publicaciones británicas”: 
http://www.britishcouncil.org.ar/spanish/infoexch/publicaciones.htm . [Overseas information libraries, British--
Mexico. Great Britain--Information services. Publishers and publishing--Great Britain--Directories].

British Library Document Supply Centre     -  remote document delivery of articles, documents, 
theses, reproductions of out-of-print books, etc., from The British Library ; 
http://www.bl.uk/services/bsds/dsc/docsear.html o, http://www.bl.uk/services/document.html . 
Representative in Mexico: Roberto Radilla (Infoestratégica) ; roberto_radilla@infoestrategica.com.mx 
; Montecito #38, piso 12, of. 35, Col. Nápoles, 03810 México, D.F. [Great Britain--Information services. Document 
delivery--Great Britain].

Brito Brito, Erasto (Lic.)    -  Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, 
bbrito@servidor.unam.mx . Artículo en Biblioteca universitaría, v. 5, no. 2 (abril/junio de 1990): 
“Literatura bibliotecológica mexicana, 1800-1986”: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volV2/contenido.html . Principales 
líneas de interés: producción bibliotecológica mexicana; bibliotecas universitarias de biomedicina.

Brito Ocampo, Sofía (Lic.)    -  Procesos Técnicos, Biblioteca Nacional de México; Técnica académica 
en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. britos@biblional.bibliog.unam.mx . 
(“Britto” es incorrecto). Áreas de interés: procesos técnicos, la historia de la Biblioteca Nacional 
de México, obras de consulta mexicanas. 

Brodart     -  Products Division for library supplies and furnishings, etc.: 
http://www.shopbrodart.com/intl/default.htm . Suministrador de productos para bibliotecas: muebles y 
mobiliario, mesas, percheros, estanterías, scanners, muebles para niños, etcétera. Agente de ventas 
para México: Jon Dunbar, 919 E. Ocotillo Rd., Ste. 2, Phoenix, AZ 85014 ; (602) 277-0291 ; fax: 602 
277 0551 ; jond6@aol.com . U.S. headquarters: supplies@brodart.com . [Library service agencies--United States. 
Library fittings and supplies].

Brodart Automation    -  la firma se localiza en Williamsport, Pa.  Una programa de cómputo para 
bibliotecas (Precision One Integrated System). Agente en México: Ing. Heberto Reynel I., o Lic. 
Cecilia Velez Salas, EDUCOMSA, Amatlan 152, Col. Condesa, 06140 México, D.F. ; educomsa@spin.com.mx 
; tel. 286-4001 ; fax: 286-0795 ; correo electronico: hreynel@hotmail.com o, hreyne1@spin.com.mx . 
Lilián Espinal Meneses was considering this system for the Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, del Instituto Politécnico Nacional, Mérida espinal@servidor.dgsca.unam.mx ; 
espinal@kincieamer.conacyt.mx .  Brodart evidently is also an agent for la compañía 3M (security 
systems for libraries = comercializa sus sistemas de seguridad), and its agent in Mexico is: 
Infoconsultores, S.C., con domicilio en la calle Michoacán 30-6, Col. Hipó, en la Ciudad de México 
(264 77 72 ; fax: 264 78 14), http://www.infoconsultores.com.mx/ . [Libraries--Automation. Libraries--Security 
measures].

Brown César, Javier    -  Lic. en Biblioteconomía (ENBA), Lic. en Filosofía (Universidad 
Panamericana), Diplomado en Docencia (ENBA), Maestría en Política Educativa (Universidad de Panamá). 
Director del Centro de Documentación e Información sobre el Partido Acción Nacional, 1992-1998; 
Investigador, Centro Tata Vasco, 2001 a la fecha (Av. Revolución 1291, Col. San Ángel Tlacopac, 
01040 México, D.F., ctavasco@df1.telmex.net.mx ). Libros: “México 2000, entre la transición y la 
ingobernabilidad,” México: Fundación Rafael Preciado Hernández, 1999.  “Elementos para una teoría 
bibliotecaria,” México: SEP-ENBA, 2000, 224 p. (Temas bibliotecológicos ; 4), ISBN 9701842359 
(Biblioteconomía--Investigación--Metodología. Bibliotecología--Filosofía) [Library science--Research--
Methodology. Library science--Philosophy]. Artículos: “Primera investigación fenomenológica sobre la 
biblioteca,” en: Bibliotecas y archivos, núm. 3 (septiembre/diciembre de 1996):36-47.  “Sistema 
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general de categorías de la Ciencia Bibliotecaria,” en: Bibliotecas y archivos, núm. 4 (enero/abril 
de 1997):5-14. Ponencia, Amigos 2002: “Las organizaciones inteligentes y la construcción colectiva 
de aprendizajes significativos” [resumen]: http://www.ictlab.udlap.mx/servicio-
digital/programa/javier.html .

Brownsville Public Library (Brownsville, TX)    -  2600 Central Blvd., Brownsville, TX 78520 ; Noemi 
Garza, System Director, noemi@cob.us or, noemi@brownsville.lib.tx.us ; (956) 548-1055. 
http://www.brownsville.lib.tx.us/ . The Brownsville Public Library is the lead library in the 
consortium of libraries of the Rio Grande Valley known as VIA, Valley Information Alliance; cf. “The 
VIA connection,” in: Texas library journal (winter 2001), http://www.txla.org/pubs/tlj77/TLJ77_4.PDF 
. Cf. http://www.accessbrownsville.com/ . The City of Brownsville is a sister city of San Miguel de 
Allende (Gto.). [Public libraries--Texas--Brownsville. Library information networks--Texas--Rio Grande Valley]. 

Business—Information services. See: Negocios—Recursos de información 
Business—Information sources, Small. See under: Gobierno local 

Volver a Índice

C
Caballero, Cesar     -  or, César Caballero.  M.L.S. (UT-Austin); Associate University Librarian for 
Public Services, UTEP, University of Texas at El Paso, El Paso TX 79968 ; ccaballe@libr.utep.edu ; 
http://www.utep.edu/~tbitc/caballero.html . President of REFORMA (national), 1980-82. Interests: 
strategic planning, program management and development, Mexico-U.S. Border Region.

Cabriales Córdova, José (Lic.)     -  Maestro de la Licenciatura de Bibliotecología, Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Hasta enero de 2002, Coordinador del Colegio de Bibliotecología y Ciencia de 
la Información, UANL; Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66545 ; hasta abril 
de 2002 Administrador de BiblioMex-L, EducBiblio-l ; jcabrial@ccr.dsi.uanl.mx .

Cadone, Joy S.   -  Deputy County Librarian, Alameda County Library (Calif.), program on library 
service to Spanish-speaking. (510) 745-1512.  

Cal y Arena (Editorial)    -  o, Ediciones Cal y Arena. Temas de la experiencia cultural mexicana. 
Forma parte de la revista Nexos, Mazatlán 119, Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, 06140 México, D.F. 
Directores: Rafael Pérez Gay, Héctor Aguilar Camín. http://www.nexos.com.mx/cya/cya.asp . [Publishers 
and publishing--Mexico--Mexico City].

Calendar of days. See:  Día de ...
Calendario cívico nacional (México)    -  [Special days--Mexico]. 
http://www.edomexico.gob.mx/portalgem/identidad/civica/htm/civico.html . Véase también: Día del 
bibliotecario

Calendario comercial de México    -  [Mexico--Calendars] :
  Access Mexico, http://www.mexconnect.com/ (“Services”--Calendars). 
  Culturama, guía virtual del Distrito Federal, http://www.cultura.df.gob.mx o, 

http://www.mexicocity.gob.mx .

Calendario de ferias del libro. Véase: Ferias del libro
Calendario de las fiestas y festividades religiosas. Véase: Días de fiestas ;  y: Santos patronos
Calendario de reuniones profesionales    -  agendas, fechas importantes, el cuaderno de fechas, 
congresos y reuniones de bibliotecarios, noticias y anuncios con respecto a cursos prácticos, 
talleres. Calendars of scheduled meetings, library conferences, etc. [Library science--Congresses--Directories. 
Congresses and conventions--Directories] :

  “Conferences and meetings” / OCLC Latin America and the Caribbean: 
http://www.oclc.org/oclc/lac/conf.htm .

  “Jornadas, congresos, conferencias” (Biblioteca Nacional de España): 
http://www.bne.es/esp/JORNADAS.htm .

  “Librarian’s datebook”: http://www.hsl.unc.edu/libcal.htm ; a rolling five-year calendar 
of international conference meetings and reunions of interest to librarians and allied fields. 
(Biblioteconomía--Congresos--Directorios). 

  para anuncios de congresos o talleres en general: 
http://www.absysnet.com/anuncios/cursos0.html o:  http://absysnet.com/anuncios/congresos0.html , o: 
http://www.bibliotecologia.cl/ (“Noticias”).

  las reuniones sucesivas de bibliotecólogos: congresos y encuentros profesionales en 
México, tales como : 

▪  Asociación de Bibliotecas y Centros de Información en Ciencia y Tecnología (ABICyT), 
Reunión Extraordinaria: junio. ABICyT Reunión Ordinaria: octubre.
▪  Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC): las reuniones ordinarias 
trimestrales. Jornadas anuales de la AMBAC (en mayo), véase: Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía.
▪  Asociación Nacional de Administradores de la Información Documental, Congreso Nacional: 
junio.
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▪  Coloquio de Bibliotecarios: diciembre, Guadalajara.
▪  Coloquio de Bibliotecarios de la UANL: agosto, Monterrey.
▪  Coloquio de Investigación Bibliotecológica: septiembre o noviembre, México, D.F.
▪  Coloquio sobre Automatización de Bibliotecas: noviembre, Colima.
▪  Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias: septiembre/octubre, México, 
D.F.
▪  Congreso Estatal de Bibliotecarios de Michoacán: agosto. 
▪  Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: septiembre. 
▪  Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios (CONPAB), Reunión: marzo.
▪  Encuentro de Bibliotecarios de la Península de Yucatán: septiembre o octubre.
▪  Encuentro Nacional de Bibliotecas con Fondos Antiguos: junio.
▪  Encuentro Nacional de Bibliotecas Legislativas: septiembre.
▪  Encuentro Nacional de Fototecas: noviembre.
▪  Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de Bibliotecología, Biblioteconomía y 
Ciencias de la Información Documental [varía de vez en cuando]: octubre.
▪  Encuentro sobre Desarrollo de Habilidades Informativas: octubre, Ciudad Juárez.
▪  Foro Internacional sobre Tecnologías de Información (“Interfaces”): noviembre, Colima, 
Col.
▪  Foro Transfronterizo de Bibliotecas: marzo.
▪  Jornadas Archivísticas (RENAIES): abril.
▪  Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (AMBAC): mayo.
▪  Reunión de Usuarios de SIABUC: noviembre, Colima. 
  Véase también: Días de fiestas ;  y: Ferias del libro ;  y: Santos patronos ;  y, en 

Parte II: Culturama (eventos en el Distrito Federal) 

Calidad Total, Gerencia de la (estrategia administrativa). Véase: Gestión de la Calidad Total
Calimano, Iván E. (Ph.D.)     -  formerly at University of Southern California, now Universidad 
Interamericana de Puerto Rico Programa Graduado Ciencias Bibliotecarios y de la Información, 
calimano@cyberservices.com o, calimano@sg.inter.edu ; 
http://www.geocities.com/TheTropics/7550/index.html . Servicios Bibliográficos Especializados, P.O. 
Box 101, Coto Laurel, PR 00780-0101. Compiler of: "Index to Spanish language short stories in 
anthologies," (SALALM, 1994); expert on Anglo-American Cataloging Rules, expert on CD-ROM products 
being produced in Mexico, expert on Spanish-language indexing.

Calva González, Juan José (Lic.)   -  Lic., Mtro. UNAM; Doctor en Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense de Madrid. Investigador del CUIB; profesor del UNAM Colegio de 
Bibliotecología. Prosecretario de AMBAC, Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., Angel Urraza 
817-A, Col. del Valle, 03100 México, DF ; tel/fax: 575 11 35 ; tel: 575 33 96 ; 
jjcg@servidor.unam.mx ; “curriculum vitae”: http://cuib.unam.mx/~jjcg/curric.htm . Autor: “Las 
necesidades de información: fundamentos teóricos y métodos” (CUIB de la UNAM, 2004, 284 p.). Editor, 
Investigación bibliotecológica. Principales líneas de interés: evaluación de los sistemas y 
servicios bibliotecarios; desarrollo de colecciones; necesidades de información; estudios de 
usuarios; administración de bibliotecas.

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana    -  [Publishers and publishing--Mexico--Societies, etc.  Book 
industries and trade--Law and legislation--Mexico. Copyright--Mexico. Photocopying--Fair use (Copyright)--Mexico]. CANIEM, Holanda 13, 
Col. San Diego Churubusco, 04120 México, D.F. ; difusion@caniem.com ; http://www.caniem.com/ . 
Revistas: Editores, el boletín mensual; Libros de México. “Una institución autónoma … un organismo 
gremial que cuenta entre sus afiliados a las más importantes empresas e instituciones editoras de 
libros y publicaciones periódicas…” The National Chamber of the Mexican publishing industry, sponsor 
of the annual Feria Metropolitana del Libro; active in promoting legal rights of authors and 
publishers (its CEPROMEX, Centro de Promoción del Libro Mexicano, and its CEMPRO, Centro Mexicano de 
Protección y Fomento a los Derechos de Autor). La Cámara patrocina una feria anual: Feria del Libro 
“La Ciudad, un Libro Abierto” (ver más abajo: Feria del Libro). 

▪  “La Cámara cuenta en sus instalaciones con una pequeña biblioteca especializada 
donde el usuario puede consultar obras con temas de edición, comercialización, historia 
editorial, diseño, lingüística, derechos de autor y otros temas relacionados con la 
industria editorial ... Anualmente publica también las estadísticas de la actividad 
editorial, que representan el dato más confiable en cuanto a la producción de libros y 
revistas en México se refiere.”

▪  “Libros Mexicanos [base de datos y catálogo colectivo en línea], libros editados 
en México” / Caniem, http://www.librosmexicanos.com ; ver más abajo: Libros Mexicanos.

▪  Véase también: Libros piratas en México. 

Camarena de Obeso, María Inés de la Luz    -  Lic. en Ciencias Sociales, Maestría en Pedagogía, 
Doctorado en Historia. Jefa de la Unidad Académica, Coordinación de Bibliotecas, Universidad de 
Guadalajara, Av. Juárez No. 976, piso 7, Col. Centro, 44100 Guadalajara, Jal. ; tel. (52 33) 38 25 
88 88, ext. 1268, marines@cencar.udg.mx . Responsable del diseño y conducción de cursos y talleres 
relacionada con la capacitación y actualización personal de la UdeG. 

Camarena Memorial Library (Calexico, CA)    -  or, Enrique S. “Kiki” Camarena Memorial Library. 850 
Encinas Ave., Calexico, CA 92231 ; tel. (760) 768-2170 ; the public library of Calexico, California. 
library@calexico.ca.gov ; http://www.calexico.ca.gov/library.htm . [Public libraries--California--Calexico].

Cambridge Scientific Abstracts. Véase: CSA    
Canada. Embassy (Mexico). Biblioteca Hugh Keenleyside (México, D.F.)    -  Biblioteca/Centro de 
Información de la Embajada de Canadá en México, Schiller No. 529, Col. Polanco, México, D.F. 11580 ; 
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tel. 5724-7900 ext. 3545, 3547. Directora de la Biblioteca Hugh Keenleyside, Sra. Gloria Antonetti. 
http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/ . Por la mayor parte, documentos y libros en inglés. 
“Titles about Canada and by Canadian authors in Mexico.” Videoteca, catálogo en línea, colección de 
tesis sobre relaciones México-América del Norte. [Canada--Bibliography--Catalogs. Information services--Mexico--Mexico 
City. Overseas information libraries, Canadian--Mexico--Mexico City. Libraries--Mexico--Special collections--Foreign publications]. Véase 
también: Recursos canadienses en México

Canadian books. See: Libros canadienses
Canadian studies in Mexico. See: Recursos canadienses en México
Canción mexicana. Véase: Música
Cantinflas, 1911-1993     -  Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, apodado “Cantinflas.” El popular 
cómico mexicano. [Entertainers--Mexico. Comedy films--Mexico. Popular culture--Mexico] :

  sitio web: http://www.bbc.co.uk/spanish/seriemilenio06.htm .
  “Cantinflas: amo de las carpas” / Miguel Ángel Morales. México, D.F.: Clío, 1996, 3 v., 

ISBN 9686932585 (set).  
  “Cantinflas and the chaos of Mexican modernity” / Jeffrey M. Pilcher. Wilmington, Del.: 

Scholarly Resources, 2001, 247 p., ISBN 0842027718. 
  “Cantinflas y una antropología del humor mexicano” / Ismael Pérez Izquierdo. México: El 

autor, 1962, 146 p., Tesis (Maestría en Filosofía)—UNAM Facultad de Filosofía y Letras. 
  Cantinflas y la Real Academia Española: “...por su forma de hablar tan característica, el 

personaje de Mario Moreno Reyes se ganó más de una entrada en el diccionario de la Real Academia 
Española”—Librínsula (Biblioteca Nacional José Martí), 6 de mayo de 2005, 
http://www.bnjm.cu/librinsula/2005/mayo/70/index.htm .

  “The comic verbal and nonverbal expression in the Mario Moreno Cantinflas film: meaning 
and illocutionary force” / René Cisneros. Austin, Tex.: University of Texas, 1978, 208 p., Tesis 
(Doctor of Philosophy)—University of Texas. [Comunicación incongruente o no verbal en la 
cinematografía]. 

  filmografía: http://www.yomarnathalia.com/MMC/mmcantinflas/filmografia.html .
  Véase también: Cine mexicana y filmotecas ;  y: Fundación Mario Moreno Reyes, A.C.

Capacitación archivística, Noticias de programas de. Véase abajo: Archivonomía, Centros de enseñanza 
de

Capacitación para personal de bibliotecas. Véase: Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario 
(“Cursos de Capacitación ...”)

Cardenas Medina, Alejandro (Ing.)   -  reparador de computadoras ; repairs computers in Celaya ; 
SEA, Nicolas Bravo 311, 38000 Celaya, Gto. tel.: (91-461) 305-90 ; fax: 91 461 305 70.  Bilingual.

Carl UnCover (Base de datos). Véase: Ingenta 
Carrión Rodríguez, Guadalupe (Mtra.)    -  Investigador del CUIB, Gerente de Recursos Informativos 
de INFOTEC, Jefa del CISEN (Centro de Documentación de la Secretaría de Gobernación, de SEGOB: 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional), Camino Real a Contreras #35, Col. La Concepción, 
Deleg. Magdalena Contreras, 10830 México, D.F. ; tel. 5652 7211 exts. 2181 y 2179 ; 
http://www.cisen.gob.mx ; cisen@cisen.gob.mx . Ganador 2004 Homenaje al Bibliotecario (FIL 
Guadalajara), cfr. http://www.fil.com.mx/cultura/bibliote.asp . Experta: bibliotecas especiales, 
centros de información, gestión de la información, liderazgo, tecnología de la información.

CASA (San Miguel de Allende, Gto.). Véase:  Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende
Casa de la Educadora, La, S.A. de C.V.    -  librería ; specialty children's books, supplies(?)  ; 
Tejocotes 202, Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100 ; tel. 524 6893 ; fax: 534 8174 y 524 6342. 
[Children’s literature, Spanish. Bookstores--Mexico--Mexico City].  

Casa de los Niños de Palo Solo, I.A.P.    -  una escuela Montessori ubicada en Col. Palo Solo, 
Huixquilucan, Edo. de México ; Julieta Rivera-Rio Madero, coordinadora de la Escuela ; their 
consultant is Sra. Lourdes Feria Basurto (SIABUC, Univ. de Colima). An informed source for advice on 
bibliotecas escolares, and furnishings for childrens' libraries. Información sobre mobiliario y 
materiales educativos. tel. 291-7198 y 281-3100. [Montessori method of education--Mexico--Huixquilucan. School 
libraries--Mexico--Huixquilucan. Children’s libraries--Mexico--Huixquilucan].

Casa Lamm. Ver más abajo: Librería Pegaso
Casa Prado y El Arca (México, D.F.)    -  librería ubicado en la zona comercial de Las Lomas de 
Chapultepec, combinan la educación con el entretenimiento. El área principal de este espacio está 
ocupado por El Arca, librería que cuenta con cerca de 30 mil títulos, y la sección de religión 
católica que exhibe algo más de 3 mil títulos publicados por editoriales de México, España, Colombia 
y Argentina. La sección infantil, diseñada por educadoras y pedagogas cuenta con una importante 
selección de libros y juguetes didácticos; otra sección es la de Educación (psicología, educación 
especial, pedagogía y puericultura). Para los pequeños Casa Prado y El Arca ofrecen una ludoteca con 
más de 200 metros cuadrados de espacio. El Arca cuenta con un auditorio para 150 personas. 
[Bookstores--Mexico--Mexico City. Children’s literature, Spanish American. Religious literature--Publication and distribution].
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Casas editoriales. Véase: Editorial ... ; o, Editoriales ...
Castro Montoya, Martha Delia (Mtra.)   -  Subdirectora, USBI-VER, macastro@uv.mx ; tel. (229) 775-
2082. (Anteriormente, Jefa de Colecciones Especiales, Biblioteca Central, UACJ-DIRINFO, Ciudad 
Juárez, Chihuahua). Kowledgeable about libros antiguos (rare books), manuscripts, special 
collections, bibliotecas escolares en México, Programa Nacional de Lectura en las escuelas 
secundarias. Author of: "Las bibliotecas escolares en México" (FORO VI Proceedings, 1996) ; 
1999/2000 president of BRLA, Border Regional Library Association.  

Catalogación bibliográfica, Normas de. Véase: Catalogación--reglas de catalogación
Catalogación cooperativa     -  [Cataloging, Cooperative] :    

  experto: Manuel Diosdado Barrón (COLMEX).
  centros de responsabilidad en EE.UU.: colección distributiva y catalogación cooperativa. 

Distributed collection and cataloging agreements coordinated by Partners for Latin American 
Cataloging, with commitments to expedite cataloging for selected countries of Latin America: 
Bolivia: University of Miami (Olga Beshers). Caribbean region: University of Puerto Rico (Víctor 
Torres). Cuba and Central America: Yale University (Cesar Rodriguez). Costa Rica: University of 
Kansas (George Gibbs). Chile: Stanford University. Colombia: University of Miami. Ecuador: 
University of New Mexico (Sever Bordeianu). Guatemala: Tulane University. Mexico: Library of 
Congress. Peru: Cornell University (Cecilia Sercan) and University of Miami. [For more information: 
Karen Kalinsky, cn.cac@forsythe.stanford.edu ]. 

  INFOLAC, Programa Regional para el Fortalecimiento de la Cooperación entre Redes y 
Sistemas Nacionales de Información para el Desarrollo en América Latina y El Caribe: por 
colaboración y operación de un sistema cooperativo regional entre las agencias basado en las normas 
internacionales de intercambio de registros bibliográficos, de archivos y de museos--  véase: 
Programa de la Sociedad de Información para América Latina y el Caribe

  OCLC Conexion, a cataloging service and browser interface to the online union catalog 
produced by cooperative efforts of libraries worldwide via OCLC WorldCat (database for bibliographic 
description of cataloged works of OCLC members), http://www.oclc.org/connexion/ . Absorbed the 
functions of the CORC Project to catalog the Internet (Catálogo Cooperativo de Recursos en Línea = 
OCLC Cooperative Online Resource Catalog), para explorar la creación cooperativa de un catálogo de 
recursos de Internet; un proyecto cooperativo de creación de una base de datos selectiva y de alta 
calidad sobre recursos electrónicos vía Web. Miembros mexicanos de CORC: ITESM (David Garza, 
dgarza@campus.mty.itesm.mx), y: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Jesús Cortés, jcortes@uacj.mx 
). Cfr. “Catalogación cooperativa de Internet: herramienta para desarrollar colecciones de calidad” 
/ Manuel Antonio Diosdado Barrón (El Colegio de México), Foro Internacional sobre Biblioteca 
Digital, 2000, http://www.ucol.mx/interfaces/interfaces2000/ (“Mesas de trabajo”).

  cooperative projects to share automated authority files of Spanish language headings, 
véase: Autoridades

  Véase también: Catálogos colectivos ;  y: Dublin Core ;  y: Externalización de servicios 
de bibliotecas

Catalogación: Cutter Table     -  [Shelflisting]. Author number table, associated with Library of 
Congress classification; an alphabetical shelving arrangement (originated with Charles A. Cutter’s 
scheme for shelflisting): http://www.mun.ca/library/cat/tables/lccutter.htm . “El tratamiento de las 
manifestaciones bibliográficas de obras en el Sistema de Clasificación de la Library of Congress” / 
Hugo Alberto Figueroa Alcántara (de la UNAM): http://hfigueroacatyclas.tripod.com/maniflc2.htm , 
sobre las tablas de Cutter para autores con número (Language & Literature Tables).

Catalogación de acervos videográficos     -  la catalogación en los archivos audiovisuales. [Cataloging 
of audio-visual materials. Descriptive cataloging--Rules] :   

  experta: María Elvia Vásquez Velásquez (CUIB UNAM).
  “Análisis de imágenes: un enfoque complementario” / José Moreiro González, en: 

Catalogación de documentos, teoría y práctica, por Mª Pinto Molina, et al. (Madrid: Sintesis, 
1994):305-328, http://www.icpna.edu.pe/ABLA/Jose%20Moreiro.htm .

  “Archival moving image materials, a cataloguing manual, traducción de trabajo (no 
corregida) de extractos del documento” / Jornadas del VI Seminario/Taller de Archivos Fílmicos, 
2000: http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/979408586797513132048433/ . [Anglo-American 
cataloging rules. Cataloging of motion pictures. Cataloging of archival material].

  Association of Moving Image Archivists: http://www.amianet.org/ . [Film archives--Societies, etc. 
Motion picture film collections--Societies, etc.].

  autoridades (catalogación): “Authority tools for audiovisual and music catalogers, an 
annotated list of useful resources” / OnLine Audiovisual Catalogers, Cataloging Policy Committee: 
http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/cts/olac/capc/ (“CAPC, AVAuthority Tools”).

  “Cómo organizar recursos electrónicos y audiovisuales para su acceso: guía para la 
catalogación” / Ingrid Hsieh-Yee ; traducido y adaptado por Nicolás Rucks. Buenos Aires: Grebyd, 
2002, 288 p., ISBN 987-98052-3-2. Traducción de: “Organizing audiovisual and electronic resources 
for access, a cataloging guide.” (Catalogación de archivos para computadora. Catalogación de 
multimedia interactiva). [Cataloging of computer files. Cataloging of interactive multimedia. Multimedia library services].

  IASA reglas de catalogación (Asociación Internacional de Archivos Sonoros/International 
Association of Sound and Audiovisual Archives); “”IASA cataloguing rules,” 1999, 268 p.  Pedidos: 
http://www.iasa-web.org/icat/ ; “manual for description of sound recordings and related audiovisual 
media,” including videos, with examples.

  “Norma mexicana de catalogación de acervos videográficos”: 
http://vne.sep.gob.mx/normalizacion/mexicana.htm ; o, sitio web de COTENNDOC, 
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http://www.cotenndoc.org.mx/ .
  “Reglas de catalogación aplicadas: lista de campos” / Videoteca Nacional Educativa: 

http://vne.sep.gob.mx/acervos/nacional/ppal.html (“Composición catalográfica”).
  “Macrotesauro mexicano para contenidos educativos” / UNAM-CUIB, Videoteca Nacional 

Educativa. Más de 20,000 términos para la representación del contenido de videos educativos, un 
tesauro cuyo propósito es la integración temática de los acervos audiovisuales de la SEP y el 
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Disponible en CUIB de UNAM (consulte a Catalina 
Naumis Peña, naumis@servidor.unam.mx ).

  multimedia library services, cataloging and. See: Catalogación de materiales especiales
  Véase también: Catalogación de materiales especiales ;  y: Indización y análisis de 

imágenes

Catalogación de documentos electrónicos, archivos de datos y programas     - [Cataloging of computer files. 
Cataloging of computer network resources. Cataloging of databases. Cataloging of electronic information resources]. Como catalogar los 
recursos electrónicos CD-ROM, DVD; los materiales de Internet; las revistas electrónicas. La 
normativa: MARC21, ISBD(ER) de 1997, ISBD(CR) de 2002. La inexistencia todavía de un modelo único a 
seguir sobre la integración de los documentos discontinuos--¿en un solo registro o la creación de 
varios registros?    

  “Análisis comparativo de las normas ISBD(CF) e ISBD(ER)” / Rosario López de Prado, 
http://www.geocities.com/zaguan2000/libros1.htm .

  “Catalogación cooperativa de Internet: herramienta para desarrollar colecciones de 
calidad” / Manuel Antonio Diosdado Barrón (Interfaces 2001), http://tinyurl.com/kyqf ; iniciativas 
CORC de OCLC y la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México.

  “Catalogación de documentos electrónicos, archivos de datos y programas” / Filiberto 
Martínez Arellano. México: Información Científica Internacional, 1998, 100 p., ISBN 970-9092-00-6. 
Con anexo: Glosario.  (Archivos para computadora--Catalogación; Catalogación descriptiva--Reglas; 
Reglas de catalogación angloamericanas). 

  “Catalogación de recursos electrónicos accesibles en Internet: revisión de propuestas 
para una normativa” / María José Gimeno Montoro, et al. (FESABID 98): http://fesabid98.florida-
uni.es/ : “Comunicaciones aceptadas” #54.  

  “Catalogación de recursos de Internet con MARC21 y RCA2 = Cataloging Internet resources” 
/ OCLC Online Learning: 
http://www.oclc.org/institute/elearning/oll/CIRuMA/samples/sample01/esp_index.htm o, 
http://www.oclc.org/institute/elearning/oll/CIRuMA/samples/ ; en español: “Recursos monográficos de 
Internet,” Recursos seriados de Internet”; registros MARC.

    “Cataloging and organizing digital resources: a how-to-do-it manual for librarians” / 
Anne M. Mitchell and B.E. Surratt. New York: Neal-Schuman, 2005, 219 p., ISBN 1555705219. 

   “Cataloging Internet resources, a manual & practical guide" / edited by Nancy B. Olson. 
Full-text version online: http://www.library.nwu.edu/iesca/  o, 
http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm .

  “Cataloging of resources digitized for preservation: a SPEC kit” / compiled by Jutta 
Reed-Scott. Washington, D.C.: Association of Research Libraries, 1999, 96 p. [Library materials--Digitization. 
Cataloging of computer files].

  “Cómo organizar recursos electrónicos y audiovisuales para su acceso: guía para la 
catalogación” / Ingrid Hsieh-Yee ; traducido y adaptado por Nicolás Rucks. Buenos Aires: Grebyd, 
2002, 288 p., ISBN 987-98052-3-2. Traducción de: “Organizing audiovisual and electronic resources 
for access, a cataloging guide.” (Catalogación de archivos para computadora. Catalogación de 
multimedia interactiva). [Cataloging of computer files. Cataloging of interactive multimedia. Multimedia library services]. (Reseña 
en: Información, cultura y sociedad, nro. 10, 2004).

  “The current state of cataloging and metadata” / Steven J. Miller (University of 
Wisconsin--Milwaukee), a Power Point slide presentation on current issues: 
http://www.nelinet.net/conf/cts/cts00/miller.ppt . [A thorough overview and introduction to recent 
modifications of cataloging rules, implications of metadata trends, and future changes]. 

  “Digital libraries: cataloguing and indexing of electronic resources” / IFLANET 
Electronic Collections, http://www.ifla.org/II/catalog.htm ; basic webliography of online resources 
(documents, manuals, specifications).

  “Implementación del Capítulo 9 de las AACR2 para catalogar recursos electrónicos” / 
Cataloging Policy Committee, Online Audiovisual Catalogers Inc. ; traducido por Silvia Texidor: 
http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/cts/olac/capc/ ; las nuevas reglas o propuestas, las 
últimas noticias a partir de la fecha de 2002 ; rule changes or proposals, the latest news as of 
2002.

  “ISBD(ER): International standard bibliographic description for electronic resources” / 
IFLA Committee on Cataloguing: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm . (1997, slightly revised 
1999). 

  “Managing Internet resources: Cataloging” / Trina Richard (Ryerson Polytechnic University 
Library): http://www.ryerson.ca/~trichard/mir.html ; a portal/gateway to cataloging resources. 

  “Metadata and cataloging online resources: selected reference documents, web sites, and 
articles” / Steven J. Miller: http://www.uwm.edu/~mll/resource.html .

  “Metadata glossary” / Victor Lombardi, http://tinyurl.com/d8qq . Definitions in English 
of terms such as “metadata,” “ontology,” “taxonomy,” “thesaurus,” “topic maps,” “XML,” etc.

  “Metadatos: una experiencia CORC para catalogar páginas Web mexicanas” / Jesús Lau y 
Jesús Cortés (V Coloquio de Tecnologías Aplicadas a la Información: Teleinformación y Sociedad, 
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Barquisimento, Venezuela, 17 al 19 de mayo de 2000): 
http://lyris.uacj.mx/lau/Curriculum/ponencias.htm ; 15 p. (Metadatos. Catalogación de recursos 
electrónicos).

  “Modificaciones a las Reglas de Catalogación y la infraestructura de OCLC para una 
organización efectiva de los recursos de Internet” / Ingrid Hsieh-Yee ; traducción por Filiberto 
Felipe Martínez Arellano: http://cuib.laborales.unam.mx/~felipe/cat_Internet/modificaciones.htm . 
Título original: “Modifying cataloging practice and OCLC infrastructure for effective organization 
of Internet resources”: http://www.oclc.org/oclc/man/colloq/hsieh.htm .

  Véase también: Bibliotecas digitales ;  y: Catalogación de publicaciones seriadas ;  y: 
Dublin Core, Descripción de los elementos de ;  y: Metadatos ;  y, en Parte II: NORMAWEB-L (foro)

Catalogación de materiales bibliográficos--libros raros y manuscritas     -  la normatividad 
internacional acerca de la descripción de los fondos antiguos. ISBDA normas de descripción para 
libros raros, productos culturales. La catalogación de libros raros, de libros curiosos, de libros 
antiguos, de incunables. [Rare book cataloging. Rare book librarianship] : 

  “DCRB, Descriptive Cataloging of Rare Books,” 2nd ed.: 
http://www.tlcdelivers.com/tlc/crs/rare0170.htm . 

  un ejemplo, registro bibliográfico con imágenes (Seminario del Libro Antiguo (CUIB 
UNAM)): http://www.libroantiguo.buap.mx/seminario/estr_semin.htm (“Libro antiguo”).

  “ISBD(A): Descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones 
monográficas antiguas.” 2a ed. Madrid: ANABAD, Arco Libros, 1993, 120 p. 

  “ISBD(A): International standard bibliographic description for older monographic 
publications (antiquarian). 2nd rev. ed. / IFLA Section on Cataloguing, 1991, 100 p., 
http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm ; texto completo.

  El Libro antico (Università degli Studi di Udine):  http://www.uniud.it/libroantico/ .
  recursos : 

▪  RBMS: Rare Books and Manuscripts Section, Association of College and Research 
Libraries (ALA), http://www.rbms.nd.edu/ . 

▪  “Resources for the rare materials cataloger” / Bibliographic Standards Committee, 
ACRL: http://www.library.upenn.edu/ipc/rarecat.html ; recursos para catalogación de 
materiales raros; contiene enlaces a muchos sitios para la catalogación de dichos materiales 
y sitios relaciones con manuscritos de la edad media, de la historia de los libros y de la 
imprenta. 
  Véase también: Bibliofilia ;  y: Catalogación de materiales especiales--descripción ;  y: 

Impresos antiguos, manuscritos, libros raros ;  y: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, Seminario del Libro Antiguo

Catalogación de materiales especiales—Descripción     -  [Cataloging of special collections in libraries. Descriptive 
cataloging--Rules. Libraries--Special collections--Nonbook materials]. Catalogación bibliográfica de materiales no 
librarios. Descripción archivística. Reglas para la descripción del objeto (de material no librario, 
de obras de arte, de piezas para exposiciones, de monumentos históricos, materiales 
tridimensionales, etcétera). Museología y catalogación, inventarización y organización de escultura, 
materiales arqueológicos, textiles, etcétera. Descriptive cataloging of objects of material culture, 
realia, artifacts, museum pieces, and other special materials : 

  AMIA, Association of Moving Image Archivists, “AMIA compendium of moving image cataloging 
practice,” Beverly Hills, CA : the association, 2001, ISBN 0931828236 ; Appendix E: guidelines and 
examples [en línea]: http://www.amianet.org/ ; un manual de catalogación de material de imágenes en 
movimiento (cinevideo). [Cataloging of motion pictures. Cataloging of video recordings].

  AMICO, ArtMuseum Image Consortium, sample catalog records, muestras de fichas, 
http://www.amico.org/AMICOlibrary/sample.html .  

  “La catalogación de los materiales especiales” / coordinado y dirigido por Carmen Díez 
Carrera. Gijón: Trea, 2005, 716 p. (Catalogación de materiales no librarios. Catalogación de 
incunables. Catalogación de manuscritos. Catalogación de libros raros--Normas). [Cataloging of special 
collections in libraries. Cataloging of nonbook materials. Libraries--Special collections. Incunabula].

  catalogación de monumentos históricos de INAH, ejemplos de fichas de catálogo 
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (INAH): http://www.inah.gob.mx/monuhis/proy.html .

  IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros, http://www.iasa-web.org/ ; the 
IASA cataloging rules/reglas de catalogación: http://www.iasa-web.org/icat/ ; “a manual for 
description of sound recordings and related audiovisual media,” with examples.

  “Introduction to the international guidelines for museum object information”: 
http://www.cidoc.icom.org/guide0.htm . Información cultural, etiquetando objetos.

  ISBD(NBM), International Standard Bibliographic Description for Non-book Materials. 
[Cataloging of nonbook materials--Standards. Descriptive cataloging--Standards] : 

▪  IFLA Section on Cataloguing standards (1987), 
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBDNBM_sept28_04.pdf ; 79 p. 

▪  “Materiales no librarios en las bibliotecas: una guía práctica” / Richard 
Fothergill. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez ; Pirámide, 1993, 378 p., ISBN 84-
86168-72-4. Trad. de: Non-book materials in libraries. (Bibliotecas--Colecciones 
especiales--Materiales no librarios).
  “Nuevas tecnologías y servicios de información gráfica” / Ricardo García Caballero y E. 

Ma Méndez Rodríguez, en FESABID’98, VI Jornadas Españoles de Documentación: 
http://www.bib.uc3m.es/~mendez/publicaciones/fesabid98/fesabid98.htm .

http://www.bib.uc3m.es/~mendez/publicaciones/fesabid98/fesabid98.htm
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBDNBM_sept28_04.pdf
http://www.cidoc.icom.org/guide0.htm
http://www.iasa-web.org/icat/
http://www.iasa-web.org/
http://www.inah.gob.mx/monuhis/proy.html
http://www.amico.org/AMICOlibrary/sample.html
http://www.amianet.org/
http://www.library.upenn.edu/ipc/rarecat.html
http://www.rbms.nd.edu/
http://www.uniud.it/libroantico/
http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm
http://www.libroantiguo.buap.mx/seminario/estr_semin.htm
http://www.tlcdelivers.com/tlc/crs/rare0170.htm
http://www.oclc.org/oclc/man/colloq/hsieh.htm
http://cuib.laborales.unam.mx/~felipe/cat_Internet/modificaciones.htm
http://lyris.uacj.mx/lau/Curriculum/ponencias.htm


  archivística, los elementos de descripción.[Cataloging of archival material. Archival materials] : 
▪  herramientas para catalogación, la norma ISAD(G) :

▫  “Professional resources catalog” / Society of American Archivists: 
http://www.archivists.org/catalog/catalog/description.html ;

▫  la norma ISAD(G): International Standard Archival Description—General, 
traducción española, glosario, comentarios del Archivo General de Andalucía: 
http://www.junta-andalucia.es/agaweb/6documentos/6frm01.html ; la norma en formato 
PDF, “Norma internacional general de descripción archivística ISAD(G)” (Archivo 
General de la Nación (México), Serie: Cuadernos del archivista, no. 3, 1997): 
http://www.agn.gob.mx/doc.html . [Its companion standard is ISAAR(CPF), see: 
Autoridad, Control de]. 

▫  una guía: “La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, 
principios y técnicas” / José Luis Bonal Zazo. Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 2001, 
366 p., ISBN 84-9704-010-4. Distribución en México: Información Científica 
Internacional. [Cataloging of archival material].
▪  la norma EAD, Descripción Archivística Codificada. [Encoded Archival Description  (Document 
type definition)] :

▫  “Encoded Archival Description (EAD), official EAD version 2002 web site” 
(Library of Congress), http://www.loc.gov/ead/ .

▫  programa de gestión integral de centros archivística y fondos históricos, 
con módulos web y multimedia: Albalá; ver más abajo: Baratz Servicios.

▫  “Propuesta metodológica para la aplicación de la EAD (Encoded Archival 
Description): hacia la información electrónica en archivos” / Eduardo Peis, et al. 
(FESABID 98): http://fesabid98.florida-uni.es/ “Comunicaciones aceptadas” #170. EAD 
como estándar de facto para la creación de instrumentos de descripción archivística 
con XML. EAD-DTD: DTD (Document Type Description = la Definición del Tipo de 
Documento), su aplicación experimental a una muestra del fondo “Melchor Fernández 
Almagro” (Granada)—como ejemplo, un imagen de una de las fotografías descritas y el 
resultado de su descripción en detalle.  

▫  “Descripción Archivística Codificada,” formato EAD, la norma 
internacional; traducción por Fundación Mapfre Tavera de “Encoded archival 
description” (Society of American Archivists). La fundación “ha distribuido 
gratuitamente la edición en español de EAD entre más de 200 archivos e instituciones 
de Iberoamérica, España y Portugal.” (Archivos--Catalogación. Archivos--Normas). 
Enables the digital conversion of archival finding aids (instrumentos de consulta).

▫  patrimonial cultural (museología), descripción normalizada de las 
colecciones de museos: “EAD: una estructura para la descripción del patrimonio 
cultural” / Jaime Oxley M., en: Serie bibliotecología y gestión de información, 
número 5 (julio de 2005), http://eprints.rclis.org/archive/00004780/ . 

▫  software--EAD finding aid generator: Heritage Documentation Management 
System (Australian Science and Technology Heritage Center); converts printed archival 
collection and series finding aids for publication on the Internet; 
http://www.austehc.unimelb.edu.au/HDMS/findingaids.html . Véase también: University 
of New Mexico, General Library, Online Archive of New Mexico (OANM Database).

  cartografía, catalogación de mapas. Véase: Mapas 
  la cultura material de objetos históricos, planotecas y acervos documentales de 

monumentos históricos, las descripciones de los objetos de arte, la producción material = art and 
material culture :

▪  catalogación de monumentos históricos, ejemplos de fichas del catálogo de la Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos de la CNCPC-INAH, 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/inah/monuhis/bib.html . [Historic buildings--Mexico--Inventories. Cultural 
property--Mexico--Inventories. National monuments--Mexico--Inventories] :
▪  “Introduction to vocabularies: a guide” / Getty Research Institute, 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/introvocabs/ . A tutorial in 
English on thesauri and vocabulary control in the indexing and cataloging of graphic 
materials; useful especially for art and architecture libraries, or cultural heritage and 
museum sites. [Subject headings--Material culture].
▪  cultural materials thesauri (in English): MDA terminology standards, 
http://www.mda.org.uk/spectrum-terminology/termbank.htm (publications of Museum 
Documentation Association, Cambridge, England).
  la cultura material de las parroquias y asociaciones religiosas, los bienes culturales 

por la Iglesia, el inventario y la catalogación del patrimonio cultural constituido por obras de 
arquitectura, pintura, escultura, ornamentos litúrgicos, arte sacro, documentos históricos inéditos. 
[Material culture--Mexico. Cataloging of art--Mexico] :

▪  la Arquidiócesis de México (Edificio de Arzobispado de México, Durango 90, Col. Roma, 
06700 México, D.F., bmedina@arquidiocesis.org.mx ) :

▫  Archivo Histórico del Arzobispado de México, fondos documentales, catalogación de 
archivos eclesiásticos, http://aham.arquidiocesismexico.org.mx/ . Acervo documental, 
publicaciones, discos compactos de imágenes digitalizadas de documentos, la fotocopía 
de material bibliográfico. Coordinador del archivo: Lic. Gilberto González Merlo.  
▫  Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis de México, Director Pbro. Dr. Jorge 
Armando Ruiz Castellanos, armandoruizc@yahoo.com.mx . Jornadas sobre “Catalogación 
para la conservación de los bienes culturales custodiados por la Iglesia.”
▫  Durango Microfilming Project (New Mexico State University Rio Grande Historical 
Collection): “Archivos históricos del Arzobispado de Durango,” “Archivo General de 
Notarías de Durango”: http://archives.nmsu.edu/rghc/durango/abtproj.html ; a 
cooperative project of the NMSU, the Archdiocese of Durango, and the Universidad 
Juárez del Estado de Durango Instituto de Investigaciones Históricos. [Durango (Mexico : 
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State)--History--Sources--Microfilm catalogs]. Background information about the Archdiocese of 
Durango and the Project: http://pages.prodigy.net/bluemountain1/background.htm .

▪  Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, A.C., Abasolo 101, Col. del Carmen, 
Deleg. Coyoacán, México, D.F. 04100, http://www.uwes.com.mx/tesart/ ; sociedaddearte@aol.com 
. Inventario de la cultura material.
▪  véase también: Archivo histórico
  la cultura material de los objetos culturales. [Art objects--Classification. Museum registration records. 

Museums--Classification. Subject headings--Material culture. Subject headings--Museums. Museums--Terminology] :
▪  “Categories for the description of works of art” (J. Paul Getty Trust and College 

Art Association), http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/ .
▪   “Thesaurus principles and practice for museum object documentation and 

description,” http://www.willpower.demon.co.uk/thesprin.htm . [Guidelines for compiling a 
thesaurus of cultural objects].

▪  “VRA core categories” (Visual Resources Association, Data Standard Committee), 
http://www.vraweb.org/vracore3.htm ; standards for the description of works of visual 
culture.
  dibujos arquitectónicos = architectural drawings: “Guide to the description of 

architectural drawings (Getty Standards Program), 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/ . Also vocubularies, thesauri.

  fonogramas, grabadores de sonido, presentaciones radiofónicas: “Norma mexicana de 
catalogación de documentos fonográficos” / Subcomité de Normalización de Archivos Sonoros y 
Fonográficos, COTENNDOC, [2005], 26 p., http://www.radioeducacion.edu.mx/normas.pdf . National 
cataloging rules for sound recordings, radio presentations, etc. [Cataloging of music. Cataloging of sound 
recordings--Rules]. Véase también: Música y bibliotecas.

  historia oral: “Oral history cataloging manual” / compiled by Marion Matters. Chicago: 
Society of American Archivists, 1995, 109 p. [Cataloging of oral history] ; véase también: Historia oral 

  música, partituras; música impresa; música en discos y cintas-casettes: véase: Música y 
bibliotecas

  realia, objetos tridimensionales, objetos táctiles. Véase: Catalogación--reglas de 
catalogación (capítulo 10, “Three-dimensional artefacts and realia”)

  Véase también: Muñoz Ovieda, Blanca Laura ;  y: Fototecas ... ;  y: Indización y análisis 
de imágenes ;  y: Tesauros (Thesauri) por tema   

Catalogación de materiales especiales—Gestión     -  [Cataloging of special collections in libraries. Cataloging of nonbook 
materials.  Libraries--Special collections--Management.  Multimedia systems]. Software, administración de imágenes, 
imágenes digitales, visualización de archivos, servicios de información gráfica, gestión de activos 
digitales (digital asset management, DAM), gestión documental multimedia, indexación de los activos 
digitales (automatización de análisis y atribución de contenidos), la digitización o digitalización 
de imágenes fijas. Gestión de documentos texto e imagen para archivos, bibliotecas, corporaciones, 
instituciones culturales, museos, prensa, radiotelevisón. Systems for cataloging and managing 
special materials and images (photos, multimedia, museum assets) :

  low-end software or shareware for simple management of images and limited indexing: 
▪  “ADC See” en castellano, http://acdsystems.com/es/products/index.htm ; una aplicación 
para administración de imágenes digitales (la visualización de imágenes).  
▪ “CompuPic” digital content manager ($99US), 
http://www.photodex.com/company/press/19981105.html . 
▪  NutShell-Plus (Base de datos relacional), software para la gestión de diapositivas en las 
bibliotecas de artes y diapotecas: “Art slide retrieval: one library’s solution” / Alice 
Benthall Saltzman, en: MC journal, v. 8, no. 2 (winter 2002) ; texto completo en formato 
PDF: http://wings.buffalo.edu/publications/mcjrnl/v8n2/index.html ; or, Fairhaven Software 
Products, http://www.fairsoft.com . [Slides (Photography)--Software].
▪  “Photo Base Deluxe” / AxisSoft; US$50, para organizar sus imágenes con un escaner.   
▪  “ThumbsPlus,” US$80, pedidos en español, http://www.cerious.com/ . 
▪  el sistema “UltraFox,” software y base de datos relacional para clasificación de imágenes 
y sistema de gestión documental de archivos fotográficos digitales: Azimut Servicios 
Informáticos, Barcelona: http://www.ultrafox.com/ultrafox/sp/ .
  high-end applications (aplicaciones de alto rendimiento) for image libraries with search 

and thesaurus capabilities: 
▪  1mage [onemage]: document imaging, data conversion, managed access to digital collections 
(scanning, indexing, and integrating into an online catalog): http://www.1mage.com/ .
▪  “Cumulus,” by Canto, http://www.canto.com/ .
▪  DAScorp systems, (1) “Gallery System EmbARK,” a museum collections management database 
with cataloging, loan, exhibition modules and imaging tools, 
http://gallerysystems.com/products.asp ; and (2) “ImageAxs Pro,” cataloging module, en 
español: opiespanol@caere.com , http://www.scansoft.com/products/imageaxs/iaxsstd.asp . 
[Museums--Collection management--Software].
▪  Leapfrog Asset Manager (Gothenburg, Sweden), a web-based application for large 
organizations, supporting a wide range of formats; able to automatically generate thumbnail 
previews of images and text, with automatic indexing. http://www.leapfrog.se/ .
▪  Orphea Studio, para gestión de activos digitales para imágenes, vídeos, sonidos, PDF, 
etcétera: administración, indexación y automatización de tareas repetitivas, 
http://www.algoba.com/ .
▪  “Questor Systems” (San Marino, CA), relational database to help manage collections of 
artifacts, objects, realia, documents, etc., for archives, museums, curators, historical 
preservation officers, etc.: http://zeus.questorsys.com/aboutus.htm . [Museums--Collection 
management--Software. Relational databases--Software]. 
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  ultra-high-end applications for total media asset management (gestión de activos 
multimedia en colecciones de fotografías digitales), véase: Fototecas y archivos fotográficos 
digitales

  indexación de los activos digitales, aspectos conceptuales = content analysis of digital 
multimedia assets, conceptual aspects of feature-extraction and image-retrieval techniques in 
multimedia indexing. Véase: Indización y análisis de imágenes, indización visuales

  Véase también: Access 2000 (Base de datos relacional) ;  y: ALEPH 500 (DigiTool de 
ExLibris) ;  y: Bibliotecas y los materiales especiales ;  y: Documentación, Gestión de la ;  y: 
Fototecas y archivos fotográficos digitales ;  y: Sirsi Unicorn (Hyperion Digital Media Archive) ; 
y: InMagic (Base de datos relacional) ;  y: Voyager Integrated Library Management System

Catalogación de publicaciones seriadas     -  [Cataloging of serial publications].  ... de publicaciones 
seriadas impresas y electrónicas. Serials cataloging rules of AACR2 (1988) Chapter 12: the new 
concept of the “seriality” (serialidad) of integrating resources, and the cataloging of “continuing 
resources.” The latest revision of Chapter 12 is August 2002 (in loose-leaf format). Publicaciones 
seriadas: utilizando normas como ISBD(CR) [anteriormente ISBD(S)], ISDS/ISSN, RCA2 y MARC21. La 
nueva revisión de 2002 de las RCA2, el capítulo 12, que anteriormente cubría las publicaciones 
seriadas, ya cubre los “recursos continuos” (“recursos integradores,” o es mejor “recursos 
integrados,” o preferentement “recursos integrantes”: el nuevo concepto de recursos que no tienen 
una conclusión predeterminidada o prevista). También, las revisiones del capítulo 9, catalogación de 
publicaciones y recursos electrónicos (recursos continuos electrónicos) :

  expertos: Robert Endean-Gamboa, y Ángel Villalba Roldán (Hemeroteca Nacional de México, 
endean_gamboa@yahoo.com.mx , angelv@biblional.bibliog.unam.mx ); Lisa Furubotten (Texas A&M 
University College Station, lfurubot@lib-gw.tamu.edu ); Ageo García Barbabosa (Tulane University 
Latin American Library, agarcia1@tulane.edu ); Fernando Herrera Rincón (ITESM Campus Monterrey, 
fherrera@itesm.mx ); Julia Margarita Martínez Saldaña (UASLP, juliam@uaslp.mx ).  

  AACR2 elementos descriptivos y notas apropriadas para publicaciones seriadas: 
“Cooperación internacional, retos y oportunidades” / Donald H. Dyal y Lisa Furubotten (Panel 1, 
Memorias del 3er Aniversario de la BNCT Victor Bravo Ahuja): http://azul.bnct.ipn.mx/ .

  AACR2 revisions (2002) that relate to integrating resources and continuing resources 
(recursos integrantes y recursos continuados): cf. standards revisions, training aids, reports of 
BIBCO (Library of Congress Program on Cooperative Cataloging): 
http://www.loc.gov/catdir/pcc/bibco.html . En español: http://www.loc.gov/catdir/pcc/pccinfsp.html . 
   cambios de títulos, reconocer revistas que han cambiado de título: “NASIGuide: title 
changes” / Michele Seikel (2005), http://www.nasig.org/publications/guides/titlechange.htm ; 
definiciones; breve guía en inglés.

  catalogación analítica: una parte de una serie monográfica o una monografía en varias 
partes, suplementos, “Catalogaciones analíticas” / Ana Bertha Santiago Flores (CUIB-UNAM), 
http://cuib.unam.mx/%7Ebibliote/boletin10/editorial.htm . On analytics in series, and the cataloging 
of serial supplements.

  CONSER, Cooperative Online Serials Program = El Programa de Cooperación en Línea de 
Publicaciones Seriadas: http://lcweb.loc.gov/acq/conser/ o, http://www.loc.gov/acq/conser . 
[Cataloging, Cooperative]. Los objetivos: “desarrollar y mantener una base de datos de registros de 
publicaciones seriadas de varios formatos y de amplio uso, la cual reside en el OCLC ..., y 
contribuir a la creación de estándares para este tipo de publicaciones a través de la elaboración de 
documentación confiable y actualizada.” CONSER forma parte del PCC, Cooperative Cataloging Program = 
El Programa de Cooperación en Catalogación (catalogación compartida), 
http://www.loc.gov/catdir/pcc/pccinfsp.html (en español). Información—educación continua sobre 
catalogación de publicaciones seriadas: Lisa Furubotten, lfurubot@lib-gw.tamu.edu (CONSER-SCCTP, El 
Programa Cooperativo de Entrenamiento en la Catalogación de Publicaciones Seriadas).

  foro de discusión, la lista: E-SERIADAS, sobre publicaciones seriadas y recursos 
continuados. Véase, en Parte II: Bibliotecología y biblioteconomía, listas de discusión electrónica.
   frecuencias de publicaciones periódicas, la codificación de la numeración y cronología; 
los datos de periodicidad que permiten establecer un calendario de recepción; códigos según el 
MARC21: códigos de regularidad: r: regular ; n: irregular normalizada ; x: completamente irregular ; 
u: desconocido. Códigos de frecuencia (parámetros de aparición, seriadas que se publican ...): a: 
anual (annual, 1 vez por año) ; b: bimestral (o, bimensual = bimonthly, 6, 7 u 8 veces por año, una 
vez cada dos meses, o seis veces al año) ; c: semisemanal (semiweekly, 2 veces por semana) ; d: 
diario (daily) ; e: bisemanal (biweekly, 2 veces por semana) ; f: semestral (semiannual, 2 veces por 
año) ; g: bienal (biennial and/or biannual [“biannual” is an ambiguous term to be avoided], 
appearing every two years; sin embargo, nota que en español, bianual= lo que sucede dos veces en el 
año; bienal= lo que sucede una vez cada dos años; cfr. http://www.casaescritura.com/dudas.htm ) ; h: 
trienal (triennial, cada 3 años) ; i: tres veces por semana ; j: tres veces por mes ; k: 
continuamente actualizado (continuously updated) ; m: mensual (monthly, 9, 10, 11, o 12 números por 
año) ; s: quincenal (semimonthly, fortnightly, 2 veces al mes, cada quince días) ; t: tres veces por 
año ; u: desconocido ; w: semanal (weekly) ; z: otro. En inglés: Frequency codes, 
http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/freq.shtm ; used in the MARC format for holdings data 
(MFH). Códigos utilizados en el control automatizado del proceso de “check-in” para fascículos 
individuales (individual issues) de las publicaciones seriadas; registros de control en la 
recepción, suscripción y reclamación de los números.

  ISBD(RC), el recurso continuo. “ISBD(CR): International Standard Bibliographic 
Description for serials and other continuing resources” / ISBD(S) Working Group, IFLA Section on 
Cataloguing, and IFLA Section on Serial Publications. Múnchen: K.G. Saur, 2002, 112 p., ISBN 
3598115997. Available also as PDF document (full text, in 114 pages): 
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdcr-final.pdf . Sobre publicaciones seriadas y recursos 
continuados; “el cambio propuesto por la comunidad AACR de ampliar el alcance de serialidad hasta 
cubrir un nuevo concepto de publicación seriada, esto es, una publicación que es integrante por 
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naturaleza”—Ingrid Parent. (Reemplaza: la norma ISBD(S), la normativa de catalogación de 
publicaciones seriadas).
   NASIG, Grupo Norteamericano de Publicaciones Seriadas, Comisión Mexicano de Enlace con 
NASIG. Véase bajo: Adquisiciones
   normas: la actividad normativa para la descripción del fondo; la sistematización del 
control de los fondos: números, fascículos, existencias. [Holdings (Bibliographic data)--Standards] :

▪  “MARC21 concise format for holdings data” (Library of Congress), 1998: 
http://lcweb.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html ; MFH o, MFHD.

▪  ANSI/NISO Z39.71--1999, Holdings statements for bibliographic items (1999), 
http://tinyurl.com/cs592 . Display requirements for monographic and serials holdings at the 
item level.

▪  “ISO 10324, Information and documentation--holdings statments, summary level 
(1997).
  “Online resources for serials catalogers”: http://www.loc.gov/acq/conser/resource.html ; 

CONSER, an international cooperative serials cataloging program.
   la organización de las revistas-e: “Las revistas electrónicas en la Web: consideraciones 
para su organización en la biblioteca digital” / Angélica Rosas (aroga@servicdor.unam.mx ) y 
Angélica Guevara (angelica@matem.unam.mx ), en: Revista digital universitaria, vol. 5, no. 6 (julio 
de 2004), http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art34/art34.htm .

  “Serials cataloging documentation” / University of Michigan Library: 
http://www.lib.umich.edu/staff/acqser/sercat/scptoc.htm ; manuals, guides ; also examples of 
cataloging serial electronic resources.

  “Serials cataloging handbook: an illustrative guide to the use of AACR2 and LC 
interpretations” / Carol Liheng, and W.S. Chan. 2nd ed. Chicago: American Library Association, 1998, 
455 p., ISBN 0-8389-0732-6. [Cataloging of serial publications. Descriptive cataloging.  Anglo-American cataloging rules].

  Taller Básico de Capacitación para la Catalogación de Publicaciones Seriadas, para el 
[AACR2] Serials Cataloging Cooperative Training Program (CONSER), 1999: 
http://library.tamu.edu/cataloging/SCCTPSPAN/scctpman1.pdf y, 
http://library.tamu.edu/cataloging/SCCTPSPAN/scctpman2.pdf y, “Glosario” (Apéndice A-3): 
http://library.tamu.edu/cataloging/SCCTPSPAN/APENDICE%20%20A.pdf ; Tabla de contenidos: 
http://library.tamu.edu/cataloging/SCCTPSPAN/scctpindex.htm . Información respecto de SCCTP, Serials 
Cataloging Cooperative Training Program “Talleres CONSER”: Felipe Meneses Tello (UNAM), 
fmeneses@correo.unam.mx . Por ejemplo, Talleres de CONSER 2002, en instalaciones del Centro de Texas 
A&M en México (México, D.F.) : 

▪  SCCTP Taller de Capacitación para la Catalogación de Publicaciones Seriadas: 18 al 
19 de septiembre. 

▪  SCCTP Introducción a las Existencias (Fondos) MARC 21: 23 de septiembre. 
[Principios básicos para la construcción de registros MARC para control de existencias; ANSI 
norma de despliegue. Holdings display & control, statements at the summary level, or MFHD 
(“muff-heads”), or MARC format for holdings data standard ANSI NISO Z39.71]. 

▪  SCCTP Introducción a la Catalogación de Publicaciones Seriadas Electrónicas: 20 al 
21 de septiembre. 
  “Tools for Serials Catalogers” / Ann Ercelawn (Vanderbilt University), 

http://www.library.vanderbilt.edu/ercelawn/serials.html . 
  “Interactive Electronic Serials Cataloging Aid” (Northwestern University): 

http://www.library.nwu.edu/iesca/ (USMARC rules and records, guidelines, glossary, cataloging 
Internet resources, computer file format versus serials format in the cataloging of Internet 
objects). [Cataloging of electronic journals]. 

  Véase también: Adquisiciones ;  y: Catalogación de documentos electrónicos, archivos de 
datos y programas ;  y: Formatos MARC ;  y: Hemerotecas ;  y: SERIUNAM (Catálogo colectivo)

Catalogación descriptiva    -  [Descriptive cataloging]. Bibliographic description. Descripción 
catalográfica. Descripción bibliográfica. Las ISBDs, Internacional Standard Bibliographic 
Description = Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada :

▪  las normas ISBD de IFLA, traducciones al español: 
http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdspan.htm ; bibliografía.

▪  las normas ISBD de IFLA, descripción bibliográfica, ediciones Arco Libros (Madrid), 
pedidos: http://www.arcomuralla.com/Arco/Shop/default.asp (“Biblioteconomía y documentación”). 

▪  las normas ISBD de IFLA, lista de todas las normas, en inglés: 
http://www.ifla.org/VII/s13/index.htm (IFLA Cataloguing Section). International Standard 
Bibliographic Description, “Family of ISBDs, as of June 2004”: 
http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm (IFLANET). Estándares disponibles, algunos en texto 
completo. [Descriptive cataloging--Standards]. Existen numerosas ISBD, tales como : 

▫  ISBD(A) para publicaciones monográficas antiguas (anteriores a 1801);
▫  ISBD(CF) para archivos de computadora;
▫  ISBD(CM) para materiales cartográficos;
▫  ISBD(CP) para partes componentes;
▫  ISBD(ER) para recursos electrónicos;
▫  ISBD(M) para publicaciones monográficos;
▫  ISBD(NBM) para materiales no librarios (audiovisuales, etcétera);
▫  ISBD(PM) para partituras musicales;
▫  ISBD(S) para publicaciones seriales.

▪  la norma ISBD(G), en español: “Descripción bibliográfica internacional normalizada: 
General,” [2002]. Sumario de las especificaciones; 10 p.; texto completo: http://tinyurl.com/2u8p3 .

▪  la norma ISBD(G), en inglés, 2004 revision: “ISBD(G), General International Standard, 
Bibliographic Description” / recommended by the ISBD Review Group, approved by the Study Committee 
of the IFLA Cataloguing Section. 34 p., with index: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdg2004.pdf .
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▪  manual: “Interpretación catalográfica de los libros” / Gloria Escamilla González. 2ª ed., 
1987, 3ª reimpresión. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1997. 240 p. 
(Instrumenta bibliographica ; 4 (Manuales ; 1)), ISBN 968-36-0179-0. 

▪  manual para recursos de información electrónicos: “Catalogación de documentos 
electrónicos: archivos de datos y programas” / Filiberto Felipe Martínez Arellano, Lourdes Milagros 
Vallejo Hernández. México: Información Científica Internacional, 1998, 100 p. (ICI publicaciones ; 
1), ISBN 9709092006. 

▪  materiales especiales, o materiales no librarios. Véase: Catalogación de materiales 
especiales--Descripción.

▪  FRBR, requerimientos funcionales para registros bibliográficos. [Machine-readable bibliographic data. 
Bibliography--Methodology] :

▫  “Functional Requirements for Bibliographic Records: final report,” München: K.G. 
Saur, 1998, 144 p., full text online: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf . 
Traducción: “Requisitos funcionales de los registros bibliográficos: informe final” / Grupo 
de Estudio de la IFLA. Madrid: Ministerio de Cultura, 2004, 239 p., ISBN 84-8181-213-7. 
(Catalogación bibliográfica--Normas). “IFLA’s new conceptual framework for a revision of 
ISBD to describe content (the work) rather than carrier (the manifestation), thus 
collocating multiple versions in library OPACs. The new bibliographic record display would 
show multiple versions in one record rather than a unique exemplar/entity; bibliographic 
families would be connected in the Related Records link. Cfr. “Historical background,” and 
“Terms of reference” / IFLA Cataloguing Section, Working Group on FRBR, 
http://www.ifla.org/VII/s13/wgfrbr/wgfrbr.htm . Summary: “Bibliographic records in the 
computer age” / Alan Danskin & Ann Chapman, in: Library + information update, Sept. 2003: 
http://www.cilip.org.uk/update/issues/sept03/article3sept.html . Cf. OCLC’s “FRBR work-set 
algorithm,” http://www.oclc.org/research/software/frbr/ for examples of implementation. 
Experto en FRBR: Filiberto Felipe Martínez Arellano (CUIB).

▫  “Functional Requirement for Bibliographic Records: final report,” revised November 
2005: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm#cont .

▫  “El modelo FRBR” / presentación PowerPoint de Barbara B. Tillett, ALCTS Institute 
on Metadata and AACR2, April 4-5, 2003, http://www.loc.gov/catdir/cpso/frbr.html .

▫  el contexto: “Del estructuralismo al minimalismo en catalogación: evolución y 
prospectiva” / Oscar Arriola Navarrete, Actos, XII Reunión de Bibliotecarios de la Península 
de Yucatán (Mérida, 2005), http://eprints.rclis.org/archive/00004904/ . (14 p.).
▪  el problema de las reimpresiones (“printings”) en el mundo del libro hispanoamericano. En 

EEUU los ediciones (“editions”) se consideran libros ampliados y revisados, mientras que en México, 
una nueva edición suele significar que simplemente se ha reimpreso el mismo libro (en inglés, sería 
un “reprint”)—cfr., TidBITS-es-332/10-jun-96. Reimpresiones frecuentes de bajos tirajes de edición 
de las editoriales nacionales; un dilema no resuelto :

▬  la definición: “Edición, por la misma editorial, de una obra, reutilizando las 
mismas planchas o fotolitos de la edición anterior”--Glosario de bibliotecología. 
▬  no reconocido: Es muy común en el caso de las novelas hispanoamericanas. 
“Generalmente se cataloga con la edición original y NO se crea un nuevo registro,… no 
es necesario crear un registro para cada reimpresión”—Calimano, Iván E. 
“Reimpresiones.” Mensaje a BIBLIOMEX-L [en línea]. October 26, 2002.
▬  reconocido: No obstante, por RCAA2 (1.4G4) se debe incluir la fecha de reimpresión 
entre paréntesis, “c1971 (1973 printing),” y/o una nota: Reimpresión de la ed. de 
1971. 

▪  Véase también: Catalogación, reglas de catalogación ;  y: Dublin Core, Descripción de los 
elementos de

Catalogación por contracto. Véase: Externalización de servicios de bibliotecas
Catalogación: reglas de catalogación    -  [Cataloging--Rules. Anglo-American cataloging rules. Descriptive cataloging--
Rules]. Las reglas de catalogación sobre la forma de los encabezamientos o puntos de acceso; o, 
normas de la catalogación bibliográfica. (Catalogación descriptiva--Reglas. Catalogación 
bibliográfica--Normas). Descripción bibliográfica internacional normalizada. (For the Anglo-American 
cataloging rules, the British text version has spelling: cataloguing; the North American text version 
has spelling: cataloging). 
[Hay tres versiones en español a lo menos: one published by UNAM, another from Colombia, and a 
third from Madrid; the first two are translations and cumulations of AACR2/RCAA2, while the 
third is unique but influenced by international standards]. 

  “Reglas de catalogación angloamericanas.” 2a ed., revisión de 1988 con modificaciones de 
1993 / preparadas bajo la dirección de The Joint Steering Committee for Revision of AACR. México: 
UNAM Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1998, 824 p.; [referred to as: RCA2, o RCAA, o 
2RCAA, Reglas de Catalogación Anglo-Americanas; translated by Gloria Escamilla González; distributed 
by: Domexsa; también, el proveedor: Información Científica Internacional S.A. de C.V., US$98, 
vip@iciweb.com.mx ; Laura Ramírez, Dpto. de Publicaciones; tel. fax: 21 56 09 17; note that it is 
current to 1993].

  “Reglas de catalogación angloamericanas.” 2a ed. de 1988, enmiendas de 1993 y 1997 / 
preparadas bajo la dirección de The Joint Steering Committee for Revision of AACR.  Santafé de 
Bogotá, D.C., Colombia: Rojas Eberhard Editores, 1998, 764 páginas, ISBN 958-9121-06-3. Traducción 
de Margarita Amaya de Heredia, con glosario y el vocabulario inglés/español. [Current to 1997]. This 
may be available from DOMEXSA, or Información Científica Internacional(?), or KmexSI (?), or LEA 
Book Distributors.   

  “Reglas de catalogación,” 2ª ed., revisión 1988, enmiendas 1993 y 1997 [incorpora las 
enmiendas de 1999, 2001, 2002 y 2003] / traducción de Margarita Amaya de Heredia. Santafé de Bogotá: 
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Rojas Eberhard Editores, 2005. (Distribuidor: en Buenos Aires: Alfagrama Ediciones, 
pedidos@alfagrama.com.ar ; http://www.alfagrama.com.ar/ ). [Un solo volumen, con las enmiendas 1993 
al 2003; (incluye sustanciales cambios en los capítulos sobre ‘recursos electrónicos’ ‘recursos 
continuos’ ‘materiales cartográficos’ y nueva ejemplificaciones)]. 

  “Reglas de catalogación,” ed. refundida y revisada, reimpresión con correcciones. 
Madrid: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1995, 626 p., ISBN 84-8181-065-7. [The 
Spanish rules, heavily influenced by Anglo-American rules, with many examples of Spanish language 
titles and names]. "Representa un paso más en la actualización de las normas para la elaboración de 
asientos bibliográficos en nuestro país iniciada en 1902 con las Instrucciones para la reducción de 
los catálogos en las bibliotecas públicas del Estado."

  reglas AACR2 [o, AACR 2 o, AACR2r] en inglés desde American Library Association--la 
versión actualizada (la última versión a mediados de 2004): “Anglo-American cataloguing rules, 
second edition, 2002 revision” [2004 update in loose-leaf format, 712 p.], ISBN 0-8389-3546-X. 
Pedidos: http://www.alastore.ala.org/ . Or, the more recommended version, especially for small 
libraries: “Concise AACR2, 2004 edition” [4th ed. through the 2004 update] / Michael Gorman. 2004, 
208 p., ISBN 0-8389-3548-6. 

  reglas AACR2, capítulo 10, objetos tridimensionales y realia (materiales no librarios): 
sumario de Nancy B. Olson (en inglés): 
http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/cts/olac/conferences/2000/olson.html (3 p.) ; por ej., para 
un títere de mano, la designación subcampo--medio = [realia].

  como catalogar los recursos de Internet: “Modificaciones a las Reglas de Catalogación y 
la infraestructura de OCLC para una organización efectiva de los recursos de Internet” / Ingrid 
Hsieh-Yee ; traducción por Filiberto Felipe Martínez Arellano: 
http://cuib.laborales.unam.mx/~felipe/cat_Internet/modificaciones.htm . Título original: “Modifying 
cataloging practice and OCLC infrastructure for effective organization of Internet resources”: 
http://www.oclc.org/oclc/man/colloq/hsieh.htm .

  historia del desarrollo y mejoramiento de los códigos catalográficos, del consenso 
internacional, a pesar sus imperfecciones; breves recuentos de las tendencias catalográficas :

▪  en los últimos años: “Evolución reciente de la catalogación” / Ignacio López Guillamón, 
en: Anales de documentación, no. 7 (2004):141-152, 
http://www.um.es/fccd/anales/ad07/ad0709.pdf .
▪  el siglo pasado: “From card catalogs to webpacs: celebrating cataloguing in the 20th 
century” / Michael Gorman (2000), http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/gorman_paper.html (7 
p.).
  manual: problemas, ejercicios, etc.: “Manheimer’s cataloging and classification” / Jerry 

D. Saye, April Bohannan ; MARC formatting with the assistance of Terri O. Saye. 4th ed., rev. and 
expanded. New York: M. Dekker, 2000, 395 p. + 1 computer optical disc, ISBN 0824794761 ; originally 
written by M.L. Mannheimer ; manual con más de 500 ejemplos basados en las Reglas Angloamericanas de 
Catalogación. [Cataloging--Handbooks, manuals, etc. Cataloging--Problems, exercises, etc.  Classification--Books--Problems, exercises, 
etc.].

  MARC campos obligatorios. Véase: Formatos MARC.
  ordenación alfabética. Véase: Ordenación alfabética, Reglas de.  
  principios internacionales de catalogación : 

▪  “Declaración de principios internacionales de catalogación,” borrador aprobado por 
la Reunión IFLA de Expertos sobre un Códico Internacional de Catalogación, 1ª, Francfort, 
Alemania, 2003, http://www.ddb.de/news/pdf/statement_spanish.pdf . Nuevos principios que 
“sustituyen y amplían los Principios de París” (1961). 

▪  “Statement of international cataloguing principles,” draft approved by the IFLA 
Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, 1st, Frankfurt, Germany, 2003, 
http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/source/statement_draft04.pdf . New principles that 
replace and broaden the Paris Principles (1961).
  Reunión Nacional sobre un Código Internacional de Catalogación, 1ª, 24-25 junio de 2004, 

Ciudad Universitaria (UNAM). “Revisar y actualizar el documento preliminar de 2003 sobre la 
Declaración de Principios elaborado en la reunión de Europa y discutir los problemas de la 
aplicación e interpretación de las Reglas de Catalogación Angloamericanas en las bibliotecas 
mexicanas con la finalidad de considerar las posiciones de los catalogadores mexicanos y preparar 
los documentos que el Grupo Mexicano de Catalogación presentará en la 2ª Reunión IFLA de Expertos 
sobre un Código Internacional de Catalogación [agosta de 2004, Buenos Aires, Argentina].” 
Documentos/Papers prepared for the 2nd IFLA Meeting: en español, 
http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/papers-sp.html ; in English, 
http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/papers.html . Programa de la Reunión Nacional (Ciudad 
Universitaria): http://132.248.242.5/~majj/paginita/index.htm . “Cinco grupos de trabajo, cada uno a 
cargo de reconocidos especialistas mexicanos y todos ellos bajo la coordinación general del Dr. 
Filiberto Filipe Martínez Arellano.” Grupos de Trabajo :

▪  1, Nombres personales: Lic. Esperanza Molina Mercado (DGB UNAM, emolina@dgb.unam.mx ); 
Lic. Patricia González Ramírez (Biblioteca de las Artes, pgonzalezr@correo.cnart.mx ).
▪  2, Entidades corporativas: Dr. Filiberto Filipe Martínez Arellano (CUIB UNAM, 
felipe@servidor.unam.mx ); Lic. Jorge Gómez Briseño (UNAM Colegio de Bibliotecología, 
jorgergb@hotmail.com o, catmex@cuib.laborales.unam.mx ).
▪  3, Serialidad, la norma ISBD(CR) [“continuing resources”] respecto a cuáles son los 
cambios que constituyen un nueva obra/expresión que justifiquen la creación de un nuevo 
registro: Lic. Julia Margarita Martínez Saldaña (UASLP, juliam@uaslp.mx ); Mtro. Ageo García 
Barbabosa (Cataloger of Latin American Materials, Tulane University, New Orleans, La., 
agarcia1@tulane.edu ). 
▪  4, Estructuras multivolumen/multiparte (componentes versus agregados): Mtro. Ariel 
Rodríguez García (CUIB UNAM, rgarciaa@servidor.unam.mx ); Mtra. Rosenda Ruiz Figueroa 
(profesionista independiente, rosenda@prodigy.net.mx ).
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▪  5, Títulos uniformes, propuestas para las Designaciones Generales de Material (DGMs, o 
General Material Designations) y citas a nivel de Expresión: Lic. Aurora Serrano Cruz 
(Biblioteca Nacional, molra@biblional.bibliog.unam.mx ).
  revista trimestral: Journal of Internet cataloging (Binghamton, NY : Haworth Press, 1997- 

), ISSN 1091-1367. Tables of contents: http://www.haworthpress.com/default.asp . (Catalogación de 
recursos en redes de computadoras--Publicaciones periódicas).

  Véase también: Autoridades, Control de ;  y: Catalogación descriptiva ;  y: Formato MARC 
;  y: “Manual de catalogación” (Olaron Múgica) ;  y: Onomástica

Catalogación: shareware (fuentes electrónicas)     -  [Cataloging]. Shareware o freeware (programas 
distribuídos por el autor gratis) para procesos técnicos (varias soluciones provisionales). 
Catalogadores de imágenes y fotos, de libros, de colecciones de música, etcétera. Muchos de ellos 
programas tenían aplicaciones limitadas. Guías en español : 

  Bases de datos & catalogadores (free or low-cost shareware) / InterGuía: 
http://www.arrakis.es/~pulpo01/40.htm . [Atención: muchos enlaces están rotos; no están de acuerdo 
con las normas establecidas]. 

  LatinCat, fuentes electrónicas para catalogadores latinoamericanos / diseño: Felipe 
Martínez Arellano (“Febrero 20, 1997”) [documento en construcción, con enlaces a páginas 
inexistentes]. http://cuib.laborales.unam.mx/~felipe/latincatweb.html .  

  Véase también: Catalogación y descripción bibliográfica: recursos útiles

Catalogación temática (subject cataloging). Véase: Autoridad, Control de ;  y: Encabezamientos de 
materia

Catalogación y descripción bibliográfica: recursos útiles, las herramientas     -  [Cataloging--Computer 
network resources. Cataloging of Latin Americanist materials]. Páginas Web para procesos técnicos latinoamericano; la 
estación de trabajo para catalogadores y otras herramientas de productividad; manuales. Servicios 
catalográficos o servicios técnicos en unidades de información. Web sites for Latin American 
technical services administrators, cataloging workstations : 

  herramientas en línea para catalogadores :
▪  “Recursos de catalogación” (AbsysNET de Baratz España): http://www.absysnet.com . 

[  notable]. “Centro de servicios y recursos para bibliotecas y bibliotecari@s.” Guías en 
español e inglés; documentos electrónicos sobre MARC, UNIMARC, ISBD, normas, metadata, 
AACR2, etcétera. Véase también: Baratz. 

▪  “Recursos para catalogadores” / María de los Angeles Ceballos, 
http://www.geocities.com/Heartland/Trail/5944/ppal.html . (La Página del Bibliotecario: 
“recursos útiles”).

▪  página bajo construcción (“Febrero 20, 1997”); consulta 2002-12-12 (este website 
sería de gran utilidad, pero casi todos los enlaces están rotos, o la mayoría de los 
vínculos no funcionan): LATINCAT, fuentes electrónicas para catalogadores latinoamericanos / 
diseño y actualización: Felipe Martínez Arellano : 
http://cuib.laborales.unam.mx/~felipe/latincatweb.html ; for the full text of the document 
presented to the Grupos de Discusión at the VII Foro Transfronterizo de Bibliotecas, 1997 
outlining the proyecto LatinCat (la estación de trabajo para el catalogador): 
http://cuib.laborales.unam.mx/~felipe/latincat.html . 
  herramientas en línea, información en inglés para catalogadores : 

▪  “Cataloger’s Learning Workshop” / Library of Congress Catalog Distribution 
Service, ALCTS (Association for Library Collections & Technical Services), and Program for 
Cooperative Cataloging/Programa para Cooperación en Catalogación. “A clearinghouse portal 
for cataloging and metadata training resources for information workers.” 
http://www.loc.gov/catworkshop/ .

▪  “Cataloging documentation on the Web” / University of Oregon Libraries, 
http://libweb.uoregon.edu/~catdept/tools/catdoc.html ; extensive virtual directory to online 
guidelines and manuals.

▪  The Library Corporation: USMARC data formats and code lists, CONSER manual and 
guide, reference materials, subject cataloging manuals, authority work: “Cataloger’s 
Reference Shelf,” http://www.tlcdelivers.com/tlc/crs/crs0000.htm  o, 
http://www.tlcdelivers.com/tlc/crs/ . [Está muy detallado;  notable. Pero, este sitio Web 
es estático--contenido actualizado hasta 2001]. 

▪  Library of Congress MARC Standards Office: “MARC 21 format for bibliographic data, 
field list [of MARC data elements],” http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlist.html . 
Formato MARC en español (datos bibliográficos), véase: Formato MARC.
  la estación de trabajo para catalogadores. [Cataloging--Software] :

▪  Cataloger’s desktop. Véase más abajo.
▪  Classification Web (LC subscription service). Véase más abajo.
▪  ITS.for Windows (Library Corporation). Véase bajo: Library Corporation.
▪  KmexSI (Tienda virtual), distribuidor. Véase más abajo.
▪  OCLC CatCD, software OCLC CatMe. Véase más abajo.

  procesos técnicos (sitios Web). Recursos para la sección de procesamiento técnico y 
físico de material bibliográfico. [Technical services (Libraries)--Computer network resources] :

▪  “Recursos de Internet para los procesos técnicos bibliotecarios”: 
http://www.citynet.com.ar/informacion/ruizperez.htm ; [un catálogo de recursos muy 
extenso]. 
▪  Technical Services Resources on the Web: http://www.mun.ca/library/cat/ 
(“Cataloguer’s Toolbox”). 
▪  Technical Services Unlimited: http://tpot.ucsd.edu/TSU/ (formerly TPOT, gateway to 
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the top 200 sites).  
▪  el mejor sitio: Tulane University Howard-Tilton Library, “Cataloging Department 
local documentation,” http://www.tulane.edu/~techserv/localdoc.html . 

  materiales en varios idiomas, recursos para catalogación: “Indexing and cataloging 
foreign language materials” / Cynthia D. Bertelsen: http://www.usit.com/cbertel/catalog.html . 

  artículos iniciales = initial articles: 
http://infoshare1.princeton.edu/katmandu/catcopy/article.html#list . List of initial articles in 
most of the world’s languages. Para omitir el artículo inicial en los títulos uniformes o títulos 
convencionales, y nombres corporativos (el número de caracteres a ignorar en la alfabetización).  

  los n  ombres personales   = form of entry for personal names, véase bajo: Onomástica. 
  las normas sobre trascripción (o transcripción); la romanización (los esquemas de 

conversión), codificación de carácteres en el texto; unificación interlingüística para los grafemas. 
[Transliteration--Rules] :

▪  “ALA-LC romanization tables” / LC Cataloging Policy and Support Office, 
http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html ; character sets used in romanization, and an 
index to non-Roman languages. [Useful for indexing and for descriptive cataloging].

▪  limitaciones, revisiones: “La catalogación en el entorno del Juego Universal de 
Caracteres: una visión de los límites” / Joan M. Aliprand (Conference proceedings, 65th IFLA 
Council and General Conference, 1999), http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/079-155s.htm ; 
sobre AACR2, la versión 3.0 del estándar Unicode, la 2ª edición del ISO/IEC 10646. On the 
mapping of multiscript characters and the issue of exactitude in transcription and 
representation of non-Roman scripts [having implications for contract specifications for 
automated systems; cf. ALEPH 500 membership in the Unicode Consortium].  
  los proveedores más importantes en EE.UU., un directorio: “CaRD, cataloging resource 

directory,” http://www.bsd405.org/libraries/card.htm ; directory of authority control validators and 
vendors, pre-processing vendors, vendor record tape loads, spine label software, suppliers of 
enhanced catalog records, CD-ROM cataloging systems (MARC records), TOC processing, publishers of 
cataloging tools, etc. [Library service agencies--United States--Directories. Authority files (Information retrieval)--Data processing. 
Retrospective conversion (Cataloging)].

  subject headings, LCSH (Library of Congress): ISSN 1048-9711; is revised annually; the 
24th ed. (2001) is in 5 volumes, and costs US$275 North America (US$325 + $110 shipping outside 
U.S.); to order directly from LC:   Library of Congress, Cataloging Distribution Service, Customer 
Services Section, Washington, DC 20541-4912 (1-800-255-3666 ; or tel. (202) 707-6100 ; or fax: (202) 
707-1334. Refer to its website: http://lcweb.loc.gov/cds/lcsh.html#tocsubj . Agentes en México: 
Domexsa, o, Información Científica Internacional.

  títulos uniformes = uniform titles. [Cataloging of anonymous classics. Uniform titles (Cataloging)]. 
Encabezamientos uniformes de los clásicos anónimos de la tradición hispánica :

▪  “Anonymous classics: a list of uniform headings for European literatures” 2d ed., 
rev. / IFLA Section on Cataloguing. [s.l.]: IFLA, 2004, 235 p., full-text: 
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/AnonymousClassics2004.pdf . (Based on: “Liste 
internationale de vedettes uniformes pour les clasiques anonymes,” por Roger Pierrot). 
Examples for Castilian, Catalan and Galician literatures.

▪  “Resumen del capítulo 16 de las reglas de catalogación sobre los Títulos 
Uniformes”  http://www.geocities.com/cienencinas/Capitulo16RC.htm#sagrados . También, 
Apéndice: “Títulos uniformes para las ediciones de la Biblia”: 
http://www.geocities.com/cienencinas/Apendice.htm ; uniform titles for the parts of the 
Bible.
  Véase también: Autoridad, Control de ;  y: Catalogación descriptiva ;  y: Catalogación: 

reglas de catalogación ;  y: Catalogación: shareware ;  y: Dewey classification ;  y: 
Encabezamientos de materia ;  y: Formato MARC 

Cataloger’s desktop (Discos compactos)     -  cataloging manual and guide to rules, issued by 
Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1994-  ; CD-ROMs with quarterly updates, ISSN 
1073-4929. Includes: Library of Congress rule interpretations; Subject cataloging manual: subject 
headings; Subject cataloging manual: classification; USMARC format for bibliographic data; USMARC 
format for authority data; and other cataloging tools. 
http://lcweb.loc.gov/cds/cdroms1.html#classplus . Usually sold with the companion CD-ROM product, 
“Classification Plus” (el esquema de clasificación y los encabezamientos de materia de la Biblioteca 
del Congreso EE.UU. = LC classification schedules + LCSH. Nótese bien: in 2004 “Classification Plus 
was discontinued, and was superseded by “Classification Web” (see: Classification Web); para más 
detalles consulta con agentes en México para LC Cataloging Distribution Service: Domexsa; o, 
Información Científica Internacional (ICI); o, KmexSI. [Descriptive cataloging--Rules. Subject cataloging--Rules. 
Classification, Library of Congress. MARC formats--United States]. Véase también: Catalogación--reglas de catalogación 
;  y: Classification Web (Base de datos Web) ;  y: Formato MARC

Cataloger’s reference shelf (Bases de datos múltiples)    -  portal vertical y bases de datos 
proveido por The Library Corporation ; en inglés. Free access to handbooks and guides relating to 
MARC data formats, MARC code lists, subject cataloging manuals, other cataloging reference manuals: 
http://www.tlcdelivers.com/tlc/crs/CRS0000.htm o,  http://www.itsmarc.com/crs/CRS0000.htm . [Nota: 
un sitio Web estático--información actualizada hasta 2001]. [Cataloging--Handbooks, manuals, etc.  Cataloging--
Computer network resources].

Cataloging Internet resources: a manual & practical guide     -  edited by Nancy B. Olson. Full-text 
version on line: http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm . [Cataloging of computer network resources--
Handbooks, manuals, etc.  Anglo-American cataloging rules.  Descriptive cataloging--Rules]. Véase también: “Journal of Internet 
cataloging” (ver más abajo: Catalogación: reglas)
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Catálogo colectivo bibliográfico (Disco compacto sobre bancos bibliográficos mexicanos). Ver más 
abajo: Discos compactos

Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de México. Ver más abajo: Biblioteca Nacional de 
México

Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español (Disco cmpacto sobre obras impresas en los 
siglos XV al XX). Ver más abajo: Discos compactos

Catálogos colectivos = Union catalogs    -  [Catalogs, Union.  Machine-readable bibliographic data]. Catálogo para 
facilitar la ubicación y localización de obras catalogadas de varias bibliotecas (miembros de grupos 
de cooperación, bibliotecas regionales, consorcios, etcétera). Herramienta y fuente de información 
para descripción bibliográfica (copia de catalogación, o catalogación adaptada). Union or collective 
catalogs of bibliographical registries that provide holdings locations and bibliographic 
descriptions of cataloged works in multiple libraries. Also used as a source for copy cataloging, or 
a tool for adaptive cataloging, at the local level; sometimes used for assistance with 
classification decisions at the local level. The following are some of the more important online 
union catalogs :

  BIBMEX (Base de datos bibliográficos), o, “Bibliotecas Mexicanas,” catálogo colectivo 
nacional, a través del distribuidor internacional OCLC en su catálogo mundial WorldCat. “Base de 
datos, en la cual participaron ochenta instituciones universitarias junto con sus biblioteca para 
llevar a cabo una catalogación conjunta, y a cambio obtener el beneficio del préstamo 
interbibliotecario, así como incentivar las actividades cooperativas...”—Noticias DLG UNAM, 2005. 
[Catalogs, Union--Mexico].

  Copac, http://copac.ac.uk/ ; merged online catalogues of most of the major academic 
libraries in the United Kingdom and Ireland, including such diverse libraries as The British 
Library, National Library of Scotland, National Library of Wales, University of Birmingham 
Shakespeare Institute library, Royal Society Library, Royal Veterinary College Library, Trinity 
College (Dublin) Library, London School of Economics, The Institute of Latin American Studies 
Library, The Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine. [Copac is not an 
acronym]. 

  OCLC WorldCat, catálogo mundial WorldCat de OCLC, http://www.oclc.org/worldcat/ ; a 
database for bibliographic description of separately cataloged works of OCLC members worldwide, with 
its interface “OCLC Conexion,” http://www.oclc.org/conexion . In Mexico, as of mid-2005, there is a 
group of 80 institutions contributing cooperative cataloging data to WorldCat, thus forming a 
regional database called BIBMEX, Bibliotecas Mexicanas (see above). 

  Prometeo V, catálogo general del Sistema de Automatización de Bibliotecas Públicas 
(Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Bibliotecas), 
http://siabuc.ucol.mx/conaculta/ . Ahorita el catálogo de CONACULTA DGB; pero en los Programas y 
Proyectos 2001-2006 de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas este catálogo evolucionará y crecerá 
para ser un catálogo colectivo nacional. Cfr., 
http://www.conaculta.gob.mx/bibliotecario/ano3/feb_1.htm ; ver Gaceta parlamentaria, LIX Legislatura 
(Senado de la República), 09 de diciembre de 2004, Capítulo Segundo, Artículo 10, 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2004/12/09/1&documento=24 . While this is presently the 
catalog of CONACULTA DGB, it is intended that it will eventually become a true national union 
catalog for the national network of public libraries (project development in 2004-2006).

  See also: Biblioteca Nacional de México ;  y: Catalogación cooperativa ;  y: Cooperación 
bibliotecaria ;  y: Discos compactos ;  y: Impresos antiguos, manuscritos, libros raros ;  y: in 
Parte II: Metabase ; y: UNIRED

Catálogos colectivos de publicaciones seriadas    -  [Catalogs, Union--Mexico. Serial publications--Mexico--
Bibliography--Union lists.  Serial publications--Bibliography--Union lists]. Catálogos para facilitar la ubicación y 
localización de revistas, u obtención de artículos. ULS, Union list of serials, la lista colectiva 
de publicaciones seriadas : 

  acceso y difusión de revistas, la disponibilidad de las revistas: “Las revistas 
científicas latinoamericanas: su difusión y acceso a través de bases de datos” / Cecilia Haupt 
[UNAM] (8ª Reunión sobre las Revistas Académicas y de Investigación, 2000), en: Biblioteca 
Universitaria, nueva época, vol. 3, no. 2 (julio/dic. 2000):122-127, 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volIII2/octava.PDF .  

  catálogo del CONPAB, véase bajo: Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las 
Universidades Públicas Estateles de la República Mexicana.

  catálogo de la RESBIUC, véase bajo: Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
del Centro.

  catálogo de la RENCIS. véase bajo: Red Nacional de Colaboración de Información y 
Documentación Sobre Salud.

  catálogo de la UNAM y bibliotecas de instituciones de educación superior e investigación 
del país, véase: SERIUNAM.

  Servicio OCLC Union List, directorio de listas colectivas de grupos de usuarios, o grupo 
de bibliotecas en su localidad, véase: OCLC 

CatCD. Véase: OCLC CatCD
Cátedra UNESCO en Nuevas Tecnologías de Información    -  Diplomado en Bibliotecas Digitales: 
educación a distancia vía Universidad de Colima ; http://catedra.ucol.mx/ ; o, 
http://catedra.ucol.mx/nuevast/ . Un Programa de Cátedras Unesco. Cursos, talleres, seminarios, etc. 
Información: Lourdes Feria Basurto, lferia@ucol.mx ; o, Prof. Carlos Salazar Silva, 
csalazar@volcan.ucol.mx . [Information technology--Mexico--Study and teaching--Colima].
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▪  “El Dorado,” Biblioteca Virtual Iberoamericana y Caribeña = Ibero-American and 
Caribbean Digital Library, proyecto de la Universidad de Colima y la División de Información 
e Informática para Latinoamerica de la Unesco. Cfr. http://bdigital.ucol.mx/ . 

▪  El Dorado Presentación PowerPoint: 
http://www.cudi.edu.mx/primavera_2004/presentaciones/javier_solorio.pdf . También conocida 
como: Biblioteca Digital Iberoamericana y Caribeña. Una colección básica en Internet de unas 
seis mil obras que pretenden dar una visión global de la cultura de la región [agosto de 
2004: todavía en desarrollo]. A project that will eventually consist of a basic digital 
collection of 5000 to 6000 copyright-free documents representative of Ibero-American and 
Caribbean culture, to be accessed over the Internet and also distributed as a CD-ROM. 
Facultad de Telemática de la Universidad de Colima offers a distance education diploma 
course on digital libraries to the project’s participating libraries, 
http://catedra.ucol.mx/diplomado/ ; información: Lic. Mónica Gómez, mogomez@ucol.mx . [Digital 
libraries].

▪  “Nuevas conexion-E-s: la Biblioteca Digital Iberoamericana y Caribeña” / Lourdes 
Feria, en: Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, no. 70 (marzo 2003):41-65, 
http://eprints.rclis.org/archive/00003163/ .

▪ Véase también: Universidad de Colima 

CD-ROM (compact discs). See: Discos compactos 
CD-ROMs and other electronic databases in the Latin American Library    -  a directory of resources 
available at Tulane University. Directorio con anotaciones:  http://lal.tulane.edu/lalcds.html o, 
http://www.sph.tulane.edu/~latinlib/lalcds.html . [Latin America--Library resources].  Véase también: Discos 
compactos ;  y también: "Obras de referencia en CD-ROM en las bibliotecas del CSIC" ;  y también: 
Universidad de Colima Centro Nacional Editor de Discos Compactos 

CDS/ISIS. Véase: ISIS para Windows
Cebrowski Whichard, Catharine Lara (Lic., MLIS)    -  Directora, Biblioteca Digital de la 
Universidad Virtual del Sistema Tec de Monterrey (ITESM), Av. Eugenio Garza Sada Sur 2501, Edificio 
CEDES 7° piso, 64849 Monterrey, N.L. ; tel. (52) 81-8358-1400 ext. 6833 ; cebrowski@itesm.mx o, 
ccebrows@campus.ruv.itesm.mx . Nombre anterior: Cate Cebrowski Guajardo. Lic. en Estudios 
Latinoamericanos; Maestría en Bibliotecología y Ciencias de Información. Principales líneas de 
interés: la biblioteca digital, cooperación interbibliotecaria, consorcios en el ámbito 
bibliotecario mexicano, selección de recursos bibliográficos electrónicos, servicios de referencia y 
capacitación de usuarios, integración de la biblioteca para mejorar la calidad de cursos de 
posgrado. Véase también: ITESM, Universidad Virtual de Sistema Tec, Biblioteca Virtual

CENEDIC. Véase: Universidad de Colima, Centro Nacional Editor de Discos Compactos
Center for Information and Development of Children's Communication and Literature in Spanish 
(CIDCLI). See: Centro de Información y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura Infantiles

Center for InterAmerican and Border Studies. See under: University of Texas at El Paso
Center for the Study of Books in Spanish for Children and Adolescents    -  also known as: Barahona 
Center for the Study of Books in Spanish for Children and Adolescents, or, Centro Barahona para el 
Estudio de Libros Infantiles y Juveniles en Español ; at the California State University, San Marcos 
; San Marcos, CA 92096-0001 ; fax 760 750 4073 ; tel. 760 750 4070 ; Isabel Schon, Ph.D., Director, 
ischon@csusm.edu o, ischon@mailhost1.csusm.edu . Información detallada sobre libros recomendados en 
español para niños y adolescentes publicados alrededor del mundo; más de 3000 libros disponibles, 
que merecen ser leídos por niños y adolescentes de habla española (o por aquéllos que desean 
aprender el español); dichos libros se han seleccionado por su calidad literaria y artística. The 
Center promotes bilingual education, conducts (in Spanish) annual summer workshops on La Literatura 
en Español Dirigida a los Lectores Infantiles y Juveniles, Literatura Tradicional de Latino América 
para niños y Jóvenes, and has an Internet catalog of recommended children's books at: 
http://www.csusm.edu/csbs/ . [Children--Books and reading. Children’s literature, Spanish. Teenagers--Books and reading]. Véase 
también: Schon, Isabel

Centro Cultural Casa Lamm      -   Álvaro Obregón 99, Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, 06700 México, 
D.F. ; http://www.nueve.com.mx/casalamm ; casalamm@mail.internet.com.mx . Ofrece galerías abiertas, 
cursos, seminarios, la Librería Pegaso, etcétera.  Biblioteca de Arte (13,000 volúmenes), 
Coordinadora de Relaciones Públicas, Lic. Daniela López Negrete. Unidad Académica: cursos libres, 
talleres y diplomados, exhibiciones. Colección Fotográfica formada por Manuel Álvarez Bravo para la 
Fundación Cultural Televisa, http://www.arts-history.mx/coleccionformadamab/ . También un 
restaurante. El Centro de Escritores Juan José Arreola: orientado a promover a jóvenes escritores 
mexicanos. [Writing centers--Mexico--Mexico City]. Ver más abajo: Librería Pegaso 

Centro de Cooperación Regional para la Educación de los Adultos en América Latina y el Caribe 
(Pátzcuaro, Mich.). Biblioteca Lucas Ortíz Benítez     -  CREFAL, Quinta Eréndira, Av. Lázaro 
Cárdenas s/n, Col. Revolución, 61609 Pátzcuaro, Mich. ; tel. (52-434) 28112 ; 
crefal@yreri.crefal.edu.mx ; http://www.crefal.edu.mx . Jefe del Departamento de Biblioteca y 
Acervos Documentales CREFAL: Lic. Salvador López Leal, slopez@crefal.edu.mx . Sistema SIABUC Siglo 
XXI. Fundada en 1951, organismo de Unesco y OEA, que se llamó antes Centro Regional de 
Alfabetización Funcional en las Zonas Rurales de América Latina. El programa de la maestría se 
ofrece de manera conjunta por el CREFAL y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 
(ILCE): Maestría en Comunicación Tecnologías Educativas (las nuevas tecnologías en proceso de 
enseñanza-aprendizaje), modalidad abierta y a distancia. (Alfabetización funcional). [Adult education--
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Latin America. Literacy--Latin America. Non-formal education--Developing countries. Educational technology--Study and teaching--Mexico--
Pátzcuaro]. Véase también: Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo ;  y: Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos, Centro de Documentación Paulo Freire

Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México (México, D.F.)    - 
CDICA, Acapulco núm. 70, Planta Baja, Col. Roma, 06700 México, D.F.; fax: 5211-28-39; directora: 
Dra. Alicia Gojman de Backal, backal@internet.com.mx o ashkenaz@mail.internet.com.mx . [Jews--Mexico--
Archival resources]. Véase también: Judía, La comunidad de 

Centro de Documentación Francisco Gamoneda (México, D.F.). Véase bajo: Archivo Histórico del 
Distrito Federal

Centro de Documentación Internacional SEP/UNESCO    -  Donceles # 100, ofna. 1020, Planta Baja, Col. 
Centro Histórico, 06020 México, D.F. ; tel. 53-28-10-00 ext. 18633. Forma parte de la Secretaría de 
Educación Pública. Biblioteca Depositaria del Fondo Editorial de la Unesco (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Información especializada en el ámbito 
educativo, científico y cultural a nivel internacional. El acervo bibliográfico está integrado por 
13,200 títulos (70% proviene de la Unesco); la hemeroteca comprende 189 títulos de publicaciones 
periódicas. Sergio Estrada Quezadas, Jefe del Centro de Documentación, sestrada@sep.gob.mx . 
[Education libraries--Mexico--Mexico City. Education--Bibliography--Catalogs. Unesco--Information services]. Véase también: United 
Nations, Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana

Centro de Enseñanza Técnica y Superior Universidad (Baja California Norte). Véase: CETYS Universidad
Centro de Espiritualidad Félix de Jesús. Biblioteca Félix de Jesús Rougier    -  [Catholic libraries--
Mexico--Mexico City]. Un servicio de Misioneros del Espíritu Santo Provincia de México, A.R. (ubicada en 
Casa CEFEJ). Biblioteca: Abasolo no. 75 (entre Moneda y Allende), Tlalpan Centro, Col. Tlalpan, 
14000 México, D.F., tel. 5573-9138; http://cefej.sedet.com.mx/ o, 
http://cefej.sedet.com.mx/centro_espiritual.htm . Especialidad: ciencias religiosas, dirección 
espiritual, filosofía, la Iglesia Católica en México; fondos: 125,000 libros, 200 publicaciones 
periódicas, 2000 discos sonoros; servicio de fotocopiado. 

Centro de Estudios de Historia de México Condumex     -  institución privada mexicana ; 75 mil 
libros y documentos ; inició en 1964 (filantropía corporativa, depende directamente de Grupo 
Condumex S.A. de C.V.). Ubicada en la casa número uno de la Plaza Federico Gamboa del antiguo barrio 
de Col. Chimalistac San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, 01070 México, D.F. ; Director: Dr. Manuel 
Ramos Medina ; http://www.condumex.com.mx/cehm/index.html ; cehmcond@prodigy.net.com o 
cehmcond@df1.telmex.net.mx ; fax (525) 3 26 51 79. Para investigadores especialistas en la Historia 
de México; “un depósito general para más de ocho cientos mil piezas entre libros y manuscritos, 
cuenta con cinco salones para alberger las colecciones más selectas.” Rare books, manuscripts, etc., 
on the history of Mexico--all cataloged by international standards and rules. “Catálogo del Archivo 
del Centro de Estudios de Historia de México Condumex: fondos e índices,”  2a ed., rev. y aum. 
Chimalistac, Ciudad de México: El Centro, 2000, 458 p. (México--Historia--Fuentes--Catálogos). 
[Mexico--History--Library resources. Historical libraries--Mexico--Mexico City. Manuscripts, Mexican--Mexico--Mexico City. Mexico--History--
To 1810--Sources--Bibliography. Mexico--History--Wars of Independence, 1810-1821--Sources--Bibliography].  

Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. Biblioteca    -  V. 
Lombardo No. 51, Col. Hacienda Guadalupe Chimalistac, México, D.F. 61050 ; lombard@servidor.unam.mx 
. Especialidad: política, filosofía, historia. 23000 libros, 555 publicaciones periodicas, 2000 
microfichas, fondo Partido Popular Socialista, fondo documental Vicente Lombardo Toledano (1894-
1968, labor leader, lawyer, Marxist); revista del centro: Ludus vitalis, revista de filosofía de las 
ciencias de la vida; ISSN 1133-5165, semestral; índices, reseñas: 
http://www.ludusvitalis.org.mx/index.html . [Lombardo Toledano, Vicente, 1894-1968. Labor movement--Mexico--History--
Sources. Partido Popular Socialista (Mexico)--History--Sources]. Véase también: Trabajo y trabajadores

Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C.    -  CEFPRODHAC, 
Zaragoza no. 650, 3er piso, despacho 13, Zona Centro, Reynosa, Tamps. 88550. cefprodh@mail.giga.com 
; http://www.giga.com/~cefprodh/index.html . El centro está abierto al público; publicaciones y 
vídeos. Los derechos humanos en la zona fronteriza de Tamaulipas y Coahuila. [Civil rights--Mexican-American 
Border Region. Human rights--Mexican-American Border Region]. Véase también: Derechos Humanos

Centro de Estudios Superiores Allende (San Miguel de Allende, Gto.)    -  CEESA, Calzada de la 
Aurora #30, Col. Guadalupe, San Miguel de Allende, Gto. “Incorporado a SEP.” “Institución creada en 
el año 2000 tiene como filosofía la formación integral de profesionistas.” Lic. en Administración, 
en Derecho, en Contaduría Pública. http://www.ceesa.cjb.net/ ; tel. (415) 154 76 48 ; 
ceesa2000@hotmail.com .[Universities and colleges--Mexico--San Miguel de Allende].

Centro de Formación y Estudios para la Comunidades con Discapacidad (propuesta : San Miguel de 
Allende, Gto.). Véase: Antarq México, seguido: Accesibilidad y bibliotecas     

Centro de Información de Negocios. Véase: ITESM Campus Monterrey. Centro de Información-Biblioteca
Centro de Información Científica y Humanistica (CICH-UNAM). Véase: UNAM. Centro de Información 
Científica y Humanistica

Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana (CINU de la ONU). Véase bajo: United 
Nations

Centro de Información y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura Infantiles     -  CIDCLI, Ave. 
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México 145-601, Col. del Carmen, Coyoacán, 04100 México, D.F. ;  tel. 525-659-7524 ; fax: 525-659-
3186 ; http://www.cidcli.com.mx/ . Editorial CIDCLI, libros para niños. Available gratis, their 
annual catalog: "Literatura Iberoamericana Para Niños," on children's literature (with extensive 
illustrations). A center and clearinghouse for Mexican authors of children's literature and Latin 
American poetry; specialists in story books, libros animados (pop-up books), puzzles, tales of Latin 
American authors. Artículo sobre CIDCLI en Cuatrogatos no. 9 (septiembre de 2002): 
http://www.cuatrogatos.org/9entrevistacidcli.html . [Children’s literature, Spanish American--Bibliography--Catalogs. 
Children’s literature, Mexican--Bibliography--Catalogs. Children--Books and reading]. 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial    -  CIDESI, Av. Playa de la Cuesta no. 702, Fracc. 
San Pablo, Querétaro, Qro. C.P. 76130 México ; tel. 91(42) 20-63-64 ; fax: 91(42) 20-63-65 ; 
cidesi@sparc.ciateq.conacyt.mx . Institución del Sistema SEP CONACYT; modernización tecnológica en 
sectores micro y mediana industria; microelectrónica industrial. [Electronic industries--Mexico. Industrial 
promotion--Mexico. Research, Industrial--Mexico]. 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.     -  CICY ; promover el desarrollo científico 
y tecnológico a través de la investigación básica y aplicada multidisciplinaria en biotecnología y 
en las áreas relacionadas con materiales y procesos. Institución del Sistema SEP CONACYT.  Km. 7 
Carr. Ant. a Progreso, Ex-Hacienda Xcumpich, Cordemex, Mérida, Yucatán, C.P. 97310 México ; 
http://www.cicy.mx/ ; robert@servidor.unam.mx . Jefa de Biblioteca: Ofir del C. Pavón Navarro, 
ifirp@cicy.mx . [Biotechnology industries--Mexico--Yucatan. Research, Industrial--Mexico--Yucatan].

Centro de Investigación Científica "Ing. Jorge L. Tamayo," A.C.     -  institución del Sistema SEP 
CONACYT ; función sustantiva: preservar, rescatar, investigar y difundir el patrimonio nacional en 
el campo de las ciencias sociales y humanidades; Mónaco No. 276-A, Col. San Andrés Zacahuitzco, 
Deleg. Benito Juárez, C.P. 03550 México, D.F. ; fax: 532.26.34. [Social sciences--Research--Mexico. Humanities--
Research--Mexico].

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.     -  CICESE ; 
investigación básica, aplicado, desarrollos tecnológicos y formación de recursos humanos a nivel de 
maestría y doctorado en las áreas de oceanografía, física, ecología, acuicultura, sismología, 
geofísica aplicada, etcétera. Institución del Sistema SEP CONACYT. Km. 107 Carretera Tijuana-
Ensenada, Ensenada, B.C. 22830 México ; mmartine@cicese.mx . La Biblioteca: 
http://biblioteca.cicese.mx/ ; jefa de la biblioteca, la Oc. Amelia Chávez Comparán, 
achavez@cicese.mx . Para un directorio de bibliotecarios especializados en ciencias marinas 
localizados en la región del Pacífico, consulte a Amelia Chávez Comparán. Compiladora de base de 
datos PERIOD de CICESE, María Elena Muñoz Becerra, emunoz@cicese.mx . La gaceta electrónica: 
TODoS@CICESE, órgano de comunicación interna, http://gaceta.cicese.mx/ . [Marine sciences--Research--Mexico--
Baja California. Research institutes--Mexico--Ensenada]. Véase también: Ciencias marinas

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Biblioteca “Dr. Inocencio Higuera 
Ciapara”    -  CIAD; o, Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo. Nutrición humana y 
animal, microbiología, toxicología de alimentos. Institución del Sistema SEP CONACYT; 
http://victoria.ciad.mx ; Carr. a la Victoria Km. 06, Hermosillo, Son. C.P. 83000 México ; 
higuero@cascabel.ciad.mx . Jefa del Departamento de Biblioteca del CIAD: L.B. María Magdalena 
Vallejo Sánchez, mvallejo@cascabel.ciad.mx ; http://www.ciad.mx/biblioteca/index.htm ; ARIEL 
200.23.35.33. [Food science and technology--Mexico. Nutrition--Research--Mexico].

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.    -  o, CIMAT. Líneas de investigación: investigación 
básica (área matemáticas básicas y área probabilidad y estadística), investigación aplicada (área 
probabilidad y estadística y área ciencias de la computación). Institución del Sistema SEP CONACYT. 
CIMAT, Callejó de Jalisco s/n, Col. Mineral de Valenciana, Guanajuato, Gto. C.P. 36240 México ; tel. 
91(473) 732-7155 ; fax: (473) 732-5749 ; http://www.cimat.mx/info_general/cimat/index1.php ; 
ruiz@fractal.cimat.mx . Biblioteca CIMAT, A.P. 402, Guanajuato, Gto. 36000 ; biblioteca@cimat.mx ; 
director: Mtra. Maricela Jiménez García, maricela@cimat.mx . Bases de datos: ACM digital library; 
Current index to statistics; MathSciNet; EBSCOhost electronic journals service enhanced; 
Zentralblatt Math. [Mathematics--Research--Mexico--Guanajuato. Statistics--Research--Mexico--Guanajuato.  Mathematics libraries--
Mexico--Guanajuato]. Véase también: Ciencias matemáticas ;  y: UNAM, Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas ;  y: UNAM, Instituto de Matemáticas

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.     -  realizar investigación básica y 
aplicada en las diferentes áreas que conforman la ciencia de materiales, el control ambiental y las 
energías no-convencionales. Prosgrado en ciencia de materiales. Institución del Sistema SEP CONACYT. 
CIMAV, León Tolstoi No. 166, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih., C.P. 31109 México ; 
cimav@buzon.online.com.mx . [Materials science--Research--Mexico].

Centro de Investigación en Polímeros (México, D.F.). Biblioteca    -  Blvd. Manuel Avila Camacho 
#138, ph 1 y 2, Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11560 ; fax: 01 (594) 957 1604 ; mcarmona@cip.org 
.  [Polymerization--Research--Mexico--Mexico City].

Centro de Investigación en Química Aplicada. Centro de Información     -  CIQA. Institución del 
Sistema SEP CONACYT. Blvd. Enrique Reyna No. 140, Saltillo, Coah., C.P. 25100 México ; 
http://www.ciqa.mx ; devalle@polimex.ciqa.mx ; o, teresa@polimex.ciqa.mx ; o, M.C. Brunilda Segui 
Knocker, brunilda@ciqa.mx o, brunilda@polimex.ciqa.mx ; tel. 01 (844) 438-98-56. Investigaciones en 
química de polímeros y química aplicada. [Chemistry, Technical--Research--Mexico--Saltillo.  Plastics--Research--Mexico--
Saltillo. Polymerization--Research--Mexico--Saltillo].

Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C.      - CIATEC, Omega no. 
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201, Facc. Industrial Delta, Apdo. Postal 890, León, Gto., C.P. 37000 México ; tel. 91(47) 11-09-51 
; fax: 91(47) 11-35-86. Institución del Sistema SEP CONACYT. [Leather industry and trade--Research--Mexico. Shoe 
industry--Research--Mexico].

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.     - 
CIATEJ ; función sustantiva: apoyar al sector agro-industrial, químico y farmacéutico del país. 
Institución del Sistema SEP CONACYT. Av. Normalistas No. 800, Colinas de la Normal, Guadalajara, 
Jal., C.P. 44270 México. lgarrido@dgral.ciatej.conacyt.mx . [Research, Industrial--Mexico--Jalisco. Agricultural 
industries--Research--Mexico--Jalisco. Pharmaceutical chemistry--Research--Mexico--Jalisco].

Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro   -  CIATEQ, Calle del Retablo 
no. 150, Col. FOVISSTE, Querétaro, Qro. C.P. 76150 México ; tel. 91(42) 16-99-63 ; fax: 91(42) 16-
99-63 ; mkt@ciateq.mx . Institución del Sistema SEP CONACYT ; la modernización industrial, y la 
ingeniería mecánica (industrial modernization, mechanical engineering). [Mechanical engineering--Research--
Mexico. Industrialization--Mexico--Querétaro (State)  Research, Industrial--Mexico--Querétaro (State)].

Centro de Investigación y Desarrollo Condumex     -  [Materials--Research--Mexico--Querétaro]. Biblioteca 
especializada de la empresa del Grupo Condumex, S.A. de C.V., Carr. A.S.L.P. km. 9.6, Parque 
Industrial Jurica, 76120 Querétaro, Qro. ; icantu@condumex.com.mx ; fax (42) 180717. Sistema 
Microisis, 192 publicaciones periódicas, normas ASTM, SAE, Thomas Register, DocTec; cobertura 
temática: I+D en metalurgia, materiales, autopartes, cables, conductores eléctricos, etcétera. 
(Condumex is the major institutional patron of the Centro de Estudios de Historia de México, Col. 
Chimalistac, Ciudad de México; see: Centro de Estudios de Historia ...).

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. Centro de Información     - 
CIDETEQ, Parque Tecnológico, Querétaro Sanfandila, Pedro Escobedo, Querétaro, C.P. 76700 México ; 
tel. 91(42) 16-57-88 ; fax: 91(42) 16-57-88 ; cideteq@sparc.ciateq.conacyt.mx ; María Isabel 
Mendoza, imendoza@cideteq.mx . Institución del Sistema SEP CONACYT. [Electrochemistry, Industrial--Research--
Mexico].

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.    -  [Economic research--Mexico. Policy research--Mexico. 
Economics--Study and teaching (Higher)--Mexico]. CIDE, una institución pública de investigación y educación 
superior fundado por la SEP en 1974. Investigación en los campos: administración pública, economía, 
relaciones internacionales, el análisis comparativo de las políticas económicas, y estudios 
municipales. "Una institución de educación superior dedicada a la investigación y a la formación 
profesional de calidad a nivel licenciatura y maestría en el área de las ciencias sociales." Hay una 
Librería virtual del CIDE (libros del CIDE y coediciones). Revistas: Economía mexicana; Gestión y 
política pública (ISSN 1405-1079); Política y gobierno, ISTOR, revista de historia internacional 
(revista trimestral dirigida por el historiador francés y experto en historia de México, Jean 
Meyer).  CIDE, Carretara México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fé, 01210 México, D.F. ; fax: 7.27.98.84 
; tel. (55) 57 27 98 00 ext. 2601 y 2606 ; cidegral@disl.cide.mx ;  http://www.cide.edu . Biblioteca 
CIDE: 2001-  Directora de la Biblioteca: Teresa Myscich, teresa.myscich@cide.edu ; 
http://biblioteca.cide.edu/ . Coordinadora de Servicios y Consulta (de la Biblioteca), Lic. María 
Olimpia Torres Osorio, olimpia.torres@cide.edu ; especialista (Referencia): Victor Castañeda, 
victor.castaneda@cide.edu . Sistema automatizado es Horizonte (Horizon). Clasificación con esquema 
LC.

▪  “Biblionoticias CIDE,” nuevas adquisiciones, etcétera: 
http://www.cide.mx/biblioteca/boletin_biblionoticias.html .
▪  “Banco de información de opinión pública” (Biblioteca CIDE), el acervo de encuestas de 
opinión realizadas en México. [Public opinion--Mexico--Sources]. Véase también: Política Virtual 
(Portal vertical).

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Véase más abajo: Instituto Politécnico 
Nacional 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.     -  CIBNOR. Recursos naturales, 
acuacultura, biotecnología, protección ambiental, ecofisiología marina, patología marina. 
Institución del Sistema SEP CONACYT.  Bibliotecaria, Ana María Talamantes Cota (Maestría), 
atalaman@cibnor.mx ; Km. 1 Carr. San Juan de la Costa, "El Comitán" Apdo. Postal 128, La Paz, 
B.C.S., 23090 México ; postmaster@cibnor.conacyt.mx ; http://www.cibnor.mx/esitemap.php . [Biology--
Research--Mexico--Baja California. California, Gulf of (Mexico). Natural resources research--Mexico--Baja California. Marine biology--Mexico--
Pacific Coast. Marine sciences--Research--Baja California].

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.  Biblioteca    -   CIO. Realizar investigación básica y 
aplicada en óptica: licenciaturas, maestrías, doctorado. Optoelectrónica, instrumentación óptica, 
visión computacional e inteligencia artificial, láseres, fibras ópticas y disciplinas afines. 
Institución del Sistema SEP CONACYT. http://www.cio.mx/s_bibli.html . CIO, Loma del Bósque no. 115, 
Lomas del Campestre, León, Gto. C.P. 37150 México ; tel. 91(47) 17-69-43 ; fax: 91(47) 17-50-00 ; 
dfa@riscl.cio.mx ; o, Ma. de los Angeles Sánchez Rdz., asanchez@cio.mx . [Optics--Study and teaching (Higher)--
Mexico--Guanajuato. Optical materials--Research--Mexico. Optical industry--Research--Mexico. Optical instruments--Research--Mexico].

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social     -  CIESAS CONACyT. 
Investigación, enseñanza y difusión de las ciencias sociales, especialmente en antropología social, 
etnohistoria y lingüistica; institución del Sistema SEP CONACYT; Calle Juárez No. 87, Col. Tlalpan, 
Deleg. Tlalpan, C.P. 14000 México, D.F. ; ciejuare@juarez.ciesas.edu.mx o, ciejuare@servidor.unam.mx 
. Cuatro unidades de investigación y formación especializada: Distrito Federal (Biblioteca Ángel 
Palerm), Golfo (Xalapa, Ver., Vianney García López, Coord. de la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, 
vianney@ciesas-golfo.edu.mx ), Istmo (Oaxaca), Occidente (Guadalajara, Jal.), Sureste (San Cristóbal 

mailto:vianney@ciesas-golfo.edu.mx
mailto:ciejuare@servidor.unam.mx
mailto:ciejuare@juarez.ciesas.edu.mx
mailto:asanchez@cio.mx
mailto:dfa@riscl.cio.mx
http://www.cio.mx/s_bibli.html
http://www.cibnor.mx/esitemap.php
mailto:postmaster@cibnor.conacyt.mx
mailto:atalaman@cibnor.mx
http://www.cide.mx/biblioteca/boletin_biblionoticias.html
mailto:victor.castaneda@cide.edu
mailto:olimpia.torres@cide.edu
http://biblioteca.cide.edu/
mailto:teresa.myscich@cide.edu
http://www.cide.edu/
mailto:cidegral@disl.cide.mx
mailto:imendoza@cideteq.mx
mailto:cideteq@sparc.ciateq.conacyt.mx
mailto:icantu@condumex.com.mx
mailto:mkt@ciateq.mx
mailto:lgarrido@dgral.ciatej.conacyt.mx


de las Casas, Chiapas). Las bibliotecas:  http://www.ciesas.edu.mx/bibdf/  o, 
http://www.ciesas.edu.mx/bibdf/biblioteca/directorio.html . [Ethnology--Mexico. Anthropological linguistics--
Mexico].

Centro de la Imagen (México, D.F.). Biblioteca    -  el acervo bibliográfico y documental del CI, 
Plaza de la Ciudadela #2, Centro Histórico, 06040 México, D.F. http://www.conaculta.gob.mx/cimagen ; 
cimagen@correo.conaculta.gob.mx . El CI ha publicado en co-ediciones con CONACULTA :

▪  la revista Luna córnea, ISSN 0188-8005. 
▪  “160 años de fotografía en México” (co-edición con Oceano, 2005, en 703 p.); [también 
sirve como un directorio de los fotógrafos mexicanos y extranjeros que han ejercido su 
trabajo en el país]. (Fotografía--México--Historia).
▪  “Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en fotografía” / Gabriela 
Gonzaléz Reyes, coordinadora. México, 2001, 146 p. [Photography--Museums--Directories. Photographic art 
galleries--Mexico--Directories. Photograph collections--Mexico--Directories].
▪  temas de fotoperiodismo, véase: Documentación de la prensa ;  y, véase también: 
Fototecas.

Centro Editorial en Literatura Indígena, A.C.    -  indigenous language (southern Mexico) 
publishing center in Oaxaca, Oax. ; CELIAC, Avenida Ejercito Mexicano, 1107 Colonia Ampliación 
Dolores, Oaxaca, Oax. 68020 México ; fax: 951.59729 ; cilia@infosel.net.mx . [Indians of Mexico--Languages--
Bibliography. Publishers and publishing--Mexico--Oaxaca (State)].

Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Biblioteca    -  Centro de Documentation y 
Biblioteca del CIESS, Calle San Ramón s/n, esq. Av. San Jerónimo, Col. San Jerónimo Lídice, 10100 
México, D.F. tel. 595-011, ext. 1153. http://www.facmed.unam.mx/ciess/ . Forma parte de la CISS, 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social = Inter-American Conference on Social Security. Áreas 
temáticas de seguridad social y salud en el trabajo. Base de datos del CIESS: BICIS1, bibliografía 
en seguridad social (CD-ROM), contiene 15,000 registros bibliográficos de las instituciones miembros 
de la CISS; también, Seguridad social, revista de la CISS. (México, 1951-  ; ISSN 0379-0304). [Latin 
America--Social policy. Social security--Latin America]. Véase también: Instituto Mexicano del Seguro Social

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Biblioteca Reubén Lasker    -  CICIMAR-IPN (Instituto 
Politécnico Nacional). Ap. Post. 592, Ave. IPN s/n, Col. Palo de Santa Rita, La Paz, B.C.S. 23000. 
http://www.cicimar.ipn.mx/ . Mtra. Teresa Barriga Ramírez, Jefa del Departamento de Servicios 
Bibliotecarios y Editoriales. “Nuevas adquisiciones,” boletín mensual.  [Marine sciences--Mexico, Gulf of].

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Sinaloa    - 
CIIDIR del IPN (Instituto Politécnico Nacional). km. 1 Carretera a Las Glorias, Guasave, Sin. 
http://www.ciidirsinaloa.ipn.mx . Posgrados en acuacultura, medio ambiente, oceanología, ecología y 
manejo de ecosistemas costeros, etcétera.

Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. Centro de Información y 
Documentación    -  CIIDET, Av. Universidad #282 pte., Querétaro, Qro. ; Lic. Arturo Granados 
Mondragón, Jefe [bibliotecario], agranado@ciidet.edu.mx. 
http://www.ciidet.edu.mx/fram_esp/marcos_esp.html . “Un centro especializado de posgrado, creado en 
1976, con el fin de hacer más eficientes y eficaces los procesos de enseñanza-aprendizaje y elevar 
el nivel académico del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.” Directorio de la Red 
Tecnológica (42 institutos, centros): http://www.ciidet.edu.mx/fram_esp/marcos_esp.html . [Technical 
education--Mexico. Technology--Mexico--Study and teaching].

Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Salamanca, España)    -  Centro de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez. Peña Primera no. 14 y 16, 37002 Salamanca, España ; rmunoz@fundaciongsr.es 
. “Libros recomendados por la biblioteca [libros infantiles y juveniles]”: 
http://www.fundaciongsr.es/fundacion/ ; o, http://www.fundaciongsr.es/salamanca/default.htm . 
“Biblioteca infantil CD” 50,724 registros bibliográficos correspondientes a los catálogos del 
Centro, 12,722 registros de la biblioteca juvenil; 1 disco compacto, ISBN 84-88205-02-3. [Children’s 
literature, Spanish--Bibliography. Children--Books and reading. Teenagers--Books and reading].

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.   -  CEMEFI, una institución sin fines de lucro fundada en 
1988 con la misión de fomentar y facilitar una cultura filantrópica de responsabilidad social; 
fundaciones comunitarias, voluntarios, el sector de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 
Charitable and volunteer organizations, the promoting of fundraising and charity organizations in 
Mexico. CEMEFI, Cerrada de Salvador Alvarado No. 7, Col. Escandón, C.P. 11800 México, D.F. ; tel. 
(5255) 5277-61-11 ; fax: (5255) 5515 54 48 ; cif@cemefi.org ; cemefi@cemefi.org ; 
http://www.cemefi.org . Hay un “Directorio de instituciones filantrópicas,” 3ª ed., 1998, 769 p., 
sobre fundaciones y ONGs (también disponible en disquete, 2002, MP$1,735), pedidos: 
publicaciones@cemefi.org . La biblioteca y “Centro de Información Filantrópica,” directora: Lic. 
Lorena Isabel Torres Rivera. Publicaciones, directorios, bibliografías. Revista de Cemefi: 
Filantropía (trimestral): http://www.cemefi.org/revista/ . (Fundaciones--México). [Charities--Mexico--
Societies, etc.  Charitable uses, trusts, and foundations--Mexico.  Charity organization--Mexico.  Fund raising--Mexico. Charities--Mexico--
Directories. Endowments--Mexico--Directories]. Véase también: Fundación ...

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.  Infoteca     -  la biblioteca del 
CENEVAL, Bartolache 1862, 2° piso, Col. Del Valle, 03100 México, D.F., http://www.ceneval.edu.mx/ ; 
Mtro. Jaime Mejía Montenegro, promocion@ceneval.edu.mx . CENEVAL, un organismo no gubernamental y 
autofinanciable. Centro para acreditación, evaluación y certificación educativa; certificación de 
competencia laboral; talleres de evaluación educativa. Exámenes para la certificación del ejercicio 
profesional, exámenes generales para el egreso de la licenciatura, la evaluación interinstitutional 
de programas académicos, evaluaciones longitudinales. CENEVAL ofrece una Programa de Acreditación de 

mailto:promocion@ceneval.edu.mx
http://www.ceneval.edu.mx/
http://www.cemefi.org/revista/
mailto:publicaciones@cemefi.org
http://www.cemefi.org/
mailto:cemefi@cemefi.org
mailto:cif@cemefi.org
http://www.fundaciongsr.es/salamanca/default.htm
http://www.fundaciongsr.es/fundacion/
mailto:rmunoz@fundaciongsr.es
http://www.ciidet.edu.mx/fram_esp/marcos_esp.html
http://www.ciidet.edu.mx/fram_esp/marcos_esp.html
mailto:agranado@ciidet.edu.mx
http://www.ciidirsinaloa.ipn.mx/
http://www.cicimar.ipn.mx/
http://www.facmed.unam.mx/ciess/
mailto:cilia@infosel.net.mx
mailto:cimagen@correo.conaculta.gob.mx
http://www.conaculta.gob.mx/cimagen
http://www.ciesas.edu.mx/bibdf/biblioteca/directorio.html
http://www.ciesas.edu.mx/bibdf/


Conocimientos Adquiridos en forma Autodidacta o por medio de la Experiencia Laboral: este programa 
es una forma de reconocer la labor de miles que desempeñan una actividad profesional y que no se 
titularon o no concluyeron estudios superiores. Founded 1994 as a non-governmental institution to 
provide independent external evaluations of educational achievement at any stage of the educational 
process. “CENEVAL measures, evaluates, analyes and disseminates the student’s and professional’s 
academic results.” Evaluation instruments: exámenes nacionales de ingreso, exámines generales para 
el egreso de la licenciatura. Centros de evaluación:  http://www.conocer.org.mx/03/ce/oc_03.htm . 
[Con respecto a la situación o la cuestión de bibliotecarios autodidactas mexicanas con el título de 
bachillerato (o los pasantes en licenciaturas y maestrías), CENEVAL podría proporcionar los exámenes 
para la certificación completa (titulación automática)—una propuesta, referirse a: Mtro. Zapopan 
Martín Muela Meza, zapopanmuela@yahoo.com ]. (Universidades y colegios--México--Acreditación. 
Educación superior--México--Evaluación). [Competency-based educational tests. Universities and colleges--Accreditation--
Mexico. Educational tests and measurements--Mexico. Education--Mexico--Evaluation]. Véase también: Biblioteconomía y la 
carrera de bibliotecario ;  y: Biblioteconomía y la opción técnica

Centro Nacional de las Artes. Biblioteca de las Artes. Véase: Biblioteca de las Artes
Centro Nacional Editor de Discos Compactos (CENEDIC). Véase:  Universidad de Colima
Centro para el Estudio de Libros Infantiles y Juveniles en Español. Véase: Center for the Study of 
Books in Spanish for Children and Adolescents

Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, A.C.     -  CASA; un centro de salud familiar 
y hospital de maternidad. Indalecio Allende No. 4, Colonia San Rafael, San Miguel de Allende, Gto. 
37730, México ; tel. 415-261-81. Sponsors children's literacy; co-sponsors with the Biblioteca 
Pública de San Miguel de Allende the promotion of children's reading skills through acting and local 
play production, especially with adolescents; active in the State of Guanajuato with programs in 
adolescent reproductive health rights, health in rural villages, midwifery school, HIV counseling. 
Refer inquiries to Adeline Medalia (415-2-22-17), or Elliot Aronin (152-0802). [Children--Books and 
reading--Mexico. Reading--Mexico--Remedial teaching. Reading promotion--Mexico--Guanajuato].

Centro Regional de la Unesco para la Producción de Discos Compactos y Nuevos Tecnologís de 
Información. Véase: Universidad de Colima, Centro Nacional de Editor de Discos Compactos
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe     -  CERLALC-Unesco. 
[Variant name: Centro Regional para el Fortalecimiento del ... ]. CERLALC, Calle 70, no. 9-52, 
Santafé de Bogotá, Colombia. Creado en 1971 por un Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de 
Colombia y la Unesco, al cual se han adherido otros 20 países latinoamericanos y España. El fomento 
de la producción, difusión, distribución y libre circulación del libro, la promoción de la lectura, 
la defensa de los derechos del autor y del editor y los derechos conexos ; http://www.cerlalc.org . 
Regional Center to Promote Books in Latin America and the Caribbean ; an organization that promotes 
reading and protects authors’ rights in the region; closely allied with Fondo de Cultura Económica; 
maintains several databases, mostly CD-ROM, relating to libraries and publishing and issues two 
periodicals: Boletín informativo [gratuita, noticias y eventos], and: El libro, revista el libro en 
América Latina y El Caribe; publishes monographs, for example: Lectura, biblioteca y comunidad / 
Álvaro Agudo, Miriam Majía (Instituto Autónomo Biblioteca Nacional de Venezuela); and: Promoción de 
la lectura en la biblioteca y en el aula / María Clemencia Venegas, Margarita Muñoz, Luis Darío 
Bernal; and: Talleres infantiles de creación literaria / Lila Weinschelbaum. [Books and reading. Children--
Books and reading--Latin America. Reading promotion--Latin America]. 

Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM (CUIB). Véase: UNAM
Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.    -  “la Universidad del Fútbol 
Pachuca.”  Libramiento Circuito de la ExHacienda de la Concepción, km. 2 s/n, Municipio San Agustín 
Tlaxiaca, Hgo 42160. (Educación física. Educación deportiva). Maestría en Ciencias del Deporte (con 
la Universidad Autónoma Estatal de Hidalgo). Biblioteca CUFCD, Lic. Rosa de Guadalupe Hernández 
Villeda, Directora, tel. (017) 71-71-704-00 ext. 222 ; rosa.villeda@cufcd.edu.mx ; 
http://www.universidaddelfutbol.com/ (sitio en construcción). [Physical education and training--Mexico--Hidalgo. 
Soccer--Training--Mexico--Hidalgo].

Centroamericanas, Red de universidades. Véase: Red de Sistemas Integrados de Información Documental 
de Universidades 

Centros comunitarios de aprendizaje. Véase: Centros del Saber
Centros culturales y museos. Véase: Museos de México
Centros de Conocimiento     -  [Educational innovations. Learning, Psychology of.  School libraries. Instructional materials centers. 
Computer-assisted instruction. Human information processing in children. Libraries and community. Non-formal education].  The provision 
of library-based training for information access. Non-traditional or informal learning in a library-
like setting involving innovative methods. (For instruction limited to the use of new technology in 
a multimedia-rich setting, see: Centros del Saber). La biblioteca escolar virtual de recursos 
multimediáticos con las nuevas tecnologías de información, un centro para estimular a los usuarios a 
adoptar estrategias de enseñanza que promuevan el aprendizaje significativo y desestimular 
(desechar) el memorístico. La enseñanza y el aprendizaje a través de una infraestructura no 
tradicional, no sancionada, utilizando diferentes plataformas tecnológicas. La educación no formal, 
la educación abierta :

  bibliotecas virtuales que proporcionan guías conceptuales, mapas de conocimiento dentro 
de las turbulentas aguas de la información indiferenciada (no clasificada); “y los estudiantes 
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pueden emplear el modelo para contruir su propia bitácora de viaje”—Deyanira Sequeira, p. 59, en: 
“Bibliotecas y archivos virtuales” / Deyanira Sequeira Ortiz (Lic. en Bibliotecología), Rosario, 
Argentina: Ediciones Nuevo Parhadigma, 2000, 149 p., ISBN 987-96536-3-7; cfr. tabla de contenidos: 
http://www.citynet.com.ar/informacion/byavirtuales.htm . (Bibliotecas digitales. Educación 
bibliotecaria). Sequeira Ortiz es profesora, Universidad Nacional (Costa Rica), bibasi@racsa.co.cr )
. [  notable.  Es sumamente recomendable; ya que se basa en parte en la teoría del aprendizaje 
conceptual de (based in part on the conceptual learning theory of) David P. Ausubel (aprendiendo a 
aprender): “Acquisition and retention of knowledge: a cognitive view” (Dordrecht ; Boston: Kluwer 
Academic, 2000), 212 p., ISBN 0792365054]. 

  la bitácora web como biblioteca, o comunidad virtual o servicio de aprendizaje no formal 
(participación en un grupo virtual). The blog or weblog as a variant of a legacy-threaded discussion 
group; an unsanctioned virtual learning initiative and dispersed community knowledge center 
operating outside of any formal learning context. [But, in terms of the weblog as a variant form of 
“grey literature,” see: Bibliotecas digitales (“literatura gris”)]. [Weblogs]. Las bitácoras, los 
webblogs (algunas veces llamado blogues o web logs) que recopilan noticias y enlaces sobre algún 
tema en concreto; un diario de ideas y discusiones públicas en el espacio cibernético empleando un 
criterio de ordenación cronológico descendente; una nueva forma de escritura, fragmentaria e 
inmediata (información casi en tiempo real), con un estilo personal e informal. Cuaderno de bitácora 
para reflexiones. Marcapáginas colectivo. Una espacio de expresión de Internet por personas con 
pasiones e intereses fuertes; “digital commons”: el emergente y auto-organizado flujo de información 
como bibliotecas portátiles; cfr. “El Weblog”: 
http://www.straddle3.net/context/02/020515_weblog.es.html . Para la nueva generación, la llamada 
Generación Y (los nacidos después de 1977), siempre con computadores de bolsillo. La nueva 
generación (NetGen), la cultura emergente, tecnologías ubicuas. [That, for NetGeners, there is a 
mistaken assumption that the library has been displaced by virtual centers of knowledge: digital 
files, folders and web logs, in place of the now disintermediated librarian; cf.: 
http://www.theshiftedlibrarian.com/ . To regain the attention of NetGeners libraries of the future 
have to become more involved in the design and implementation of information architecture, in 
facilitating intuitive access to web content (information retrieval with integrated thesaurus 
management capabilities), in evaluating the more informative blogs, and in promoting and managing 
portable (digital) files; until then librarians will be regarded as inconsequential by those remote 
patrons who rely on blogs for information]. Los ciberadictos sin mapas, la fragmentación del 
conocimiento, el texto inconcluso de la escritura digital: chats, blogs, rants, y divagaciones.

▪  motores de búsqueda/search engines para blogs: Blog Search, http://search.blogger.com/ . 
Google Blog Search, http://google.com/blogsearch . http://blogdex.net/search.asp . DayPop, 
http://www.daypop.com .

▪  weblogs as grey literature: “Los weblogs: ¿son literatura gris?” / Isabel Andreu Felipe 
(Proceedings, 1er Congreso Internacional de Tecnología Documental y del Conocimiento, 2004), 
http://eprints.rclis.org/archive/00003306/ (15 p.). “En Internet se ha alzado una voz para dotar 
de ISSN a los weblogs, considerándolos como publicaciones seriadas.”

▪  bitácoras mexicanas, un panorama de las bitácoras electrónicas mexicanas en general, cfr. 
Reforma, Sección Cultural, 30 de marzo de 2004, “Hallan en los ‘blogs’ una nueva escritura” / 
Erika P. Bucio, http://www.reforma.com/ . [Por ej., “La Ciudad Imaginada” / Alberto Chimal, 
“narrador mexicano,” http://www.aalbertochimal.blogspot.com/ ]. Directorio: “BlogsMexico,” 
http://www.blogsmexico.com/ ; directorio de la Blogosfera, la Bibliogsfera, tutoriales, 
vocabulario, etcétera.

▪  bitácoras relacionados con el mundo de bibliotecas (library blogs). [Atención: 
desafortunadamente, la mayoría están bitácoras banales que ofrecen la charla trivial de un café, 
la cháchara anodina)]. [Information science--Weblogs. Libraries--Weblogs] :

▫  un artículo y directorio virtual con enlaces acerca de blogs de temática 
bibliotecaria: “Weblogs: un recurso para los profesionales de la información” / José 
Antonio Merlo Vega, Ángela Sorli Rojo, en: Revista española de documentación científica, 
v. 26, n. 2 (abril/junio 2003):227-236, accesible también desde: 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/weblogs.htm .
▫  un exhaustiva revisión de literatura: “Weblogs o bitácora: una recurso de colaboración 
en línea para los profesionales de la información” / Mariela Ferrada Cubillos. Santiago, 
Chile: Escuela de Bibliotecología, UTEM, 2005, 61 p., 
http://eprints.rclis.org/archive/00004829/ . 
▫  directorio de bitácoras en lengua español (en general): 
http://www.bitacoras.com/directorio/ .
▫  directorios de liblogarians, directorios de bitácoras para profesionales de la 
información: http://absysnet.com/ (“Weblogs”) ; o: http://www.libdex.com/weblogs.html ; 
o: The Librarian List (international “PubSub Community”), 
http://www.pubsub.com/lists/librarian.php . 
▫  ejemplos de interés, bitácoras tales como : 

▫  Amoxcalli Blog, http://amoxcalli.blogspot.com ; blog de “Jorge A.” [  notable]. 
Noticias e información sobre los internautas, bibliotecología y bibliotecas 
mexicanas.
▫  Barbol, http://www.barbol.com/ .
▫  BibDigBlog, “la Biblioteca Digital y más.” Blog de la Biblioteca Digital, 
Tecnológico de Monterrey, http://biblioteca.itesm.mx/blog/ . BibDig es el catálogo de 
las bibliotecas Tec.
▫  Biblioblog, de J.A. Merlo Vega (en español), http://bibliotecas.blogspot.com/ .
▫  Bibliolatry (McMaster University, Canada), http://www.etches-johnson.com/blog.html 
.
▫  Bibliotecariodesordenado (Javier Leiva Aguilera), 
http://es.geocities.com/jlag76/index.htm  (también citado como “Bibliotecario 
desordenado”).
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▫  BiDo, bitacora bibliotecosa y documentaloide / Álvaro Rodán López, 
http://bido.blogspot.com/ .
▫  Bloug, http://louisrosenfeld.com/home/ (by the co-author of: “Information 
architecture for the World Wide Web,” published by O’Reilly & Associates). 
▫  Catalogablog; on library cataloging, classification, metadata, 
http://www.catalogablog.blogspot.com/ .
▫  Conversaciones en la biblioteca, http://bibliosmexico.blogspot.com/ ; un blog 
mexicano. 
▫  Enblog.org, “blog colectivo de ciencias de la información,” http://enblog.org .
▫  Infoesfera; “arquitecturas de información.” http://www.infoesfera.com/ . Weblog 
colombiano sobre políticas de información, gestión de la información.
▫  Librería Sor Juana (Tijuana, B.C.), http://www.sorjuanalibros.blogspot.com/ ; 
comentarios y reseñas bibliográficas.
▫  LIS Blogsource, “the library weblog about library weblogs,” 
http://www.librarystuff.net/libraryblogs/ .
▫  Peter Scott’s library blog (formerly: Library news daily): http://blog.xrefer.com/ 
. [Very up-to-date news, notices of events, etc.].
▫  The Shifted Librarian, http://www.theshiftedlibrarian.com .

  “Un centro de conocimiento para la comunidad, una nueva función para la biblioteca 
pública” / Kay Poustie. Barcelona: Fundación Bertelsmann España, 2000, 57 p., ISBN 84-930934-6-7. 
Versión español: http://www.fundacionbertelsmann.es/PDFs/BibyGestion/ByG6.pdf ; traducción de: “A 
knowledge centre for the community: a new role for public libraries”; English language version 
available as a full-text PDF document at: 
http://www.stiftung.bertelsmann.de/project.cfm?lan=en&nid=420&aid=1104 (“International Network of 
Public Libraries”--Downloads). On public libraries as education support centers providing training 
in information access. (Bibliotecas públicas--Fines y objetivos). [Public libraries--Aims and objectives. 
Information services--Aims and objectives. Information literacy].

  portal de la educación no formal: ConocimientosWeb (Portal vertical), 
http://www.conocimientosweb.net/portal/ .

  Véase también: Alfabetización informacional ;  y: Arquitectura de la información ;  y: 
Biblioteca del futuro ;  y:  Bibliotecas escolares ;  y: Centros del Saber ;  y: Orientación 
bibliotecaria

Centros de investigación (centros públicos), Red cooperativa de. Véase: Red Cooperativa de 
Información para el Apoyo de la Investigación Científica en México (REDCBMEX)

Centros del Saber     -  [Instructional materials centers. Community centers. Computer literacy. Activity programs in education--
Mexico].  Salas interactivas multimedia al servicio de la comunidad. Instrucción en el uso de la 
tecnología multimedia y computacional (alfabetización computacional). Estos son centros de 
aprendizaje que se encuentran en todas partes, ya sea en centros de enseñanza de electrónica y 
multimedia, o de computación (centros de cómputo para educación no formal). Algunos de estos ofrecen 
los programas de normalización y certificación ocupacional. El centro del saber se asemeja a una 
biblioteca popular, como un proyecto social alternativo de autogestión local. Programas de 
enriquecimiento del horario extra-escolar. Son las Mediatecas de barrio, en el Estado de Guanajuato, 
que es un programa de la SEG (Secretaria de Educación del Edo. de Guanajuato, Sistema Estatal de 
Educación para la Vida y el Trabajo; coordinadora, la doctora Magdalena Villaseñor). Este programa 
tiene la finalidad de promover los conocimientos y uso de la computadora estableciendo computadoras 
y software en la mayoría de las ciudades de Guanajuato y esta dirigido en especial a niños en edad 
escolar aunque también puede ser utilizada por adultos. Hay un centro de demostración en la ciudad 
de León basado en el concepto brasileño de las “computecas” (originalmente instalado en la ciudad de 
Curitiva). These are neighborhood learning centers, or multimedia/electronic learning centers, or 
after-school computer-mediated activities (la educación ayudada por ordenador). Based on the concept 
of a multipurpose community telecenter (infoboutiques, or telecottages). Neighborhood Mediatecas 
(mediatecas de la colonia, del vecindario) in the State of Guanajuato, programa de SEG, la 
Secretaría de Educación (within the State of Guanajuato) to promote computer literacy, chiefly for 
schoolchildren, by installing computers and software in most of the cities and towns of Guanajuato. 
Adults are able to learn computer programming in the centers.  The demonstration site is León where 
there are multiple centers based on the Brazilian concept of free computecas (initiated in the city 
of Curitiva).  "Ayuntamiento leonés construirá 3 bibliotecas computarizadas" (El Financiero, 5 de 
enero de 1995); "El proyecto se encuentra en el Instituto Nacional de Planeación (IMPLAN) ... La 
localización de estas bibliotecas estarán en colonias populares y por tal motivo se dejaría el 
acceso libre a todos los educandos de la ciudad." Directorio de Centros del Saber en el Estado de 
Guanajuato: http://www.guanajuato.gob.mx/seevyt/Capacitacion/Directorio%20Centros%20Saber.htm . El 
proyecto Explora (espacios educativos) en León: http://www.explora.edu.mx/cesabe.html . In San 
Miguel de Allende, El Centro del Saber San Miguel is located at the Biblioteca Pública Municipal, 
Calle Pepe Llanos, snmiguel@einstein.explora.edu.mx ; the head of the Biblioteca is Lic. Filomena 
Margaiz Ramírez; the local technical advisor/el consejero técnico de la localidad: Adolfo Cervantes 
(Estación Internet, Recreo 11, San Miguel de Allende ; tel. 2-73-12) ; también, C.A.S.A. (Col. Santa 
Julia). El proyecto en Apaseo el Alto, Gto.: 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgb/bibliotecario/octubre.html . En Nuevo León (Dr. Arroyo, N.L.): 
el Centro Comunitario de Aprendizaje, una plaza comunitaria con instalaciones electrónicas: “Centros 
comunitarios de aprendizaje: una forma de ‘hacer rumbo’” / Rocío Saucedo, en: Tintero, publicación 
para la comunidad docente de la UV, núm. 1 (agosto de 2001), 
http://www.ruv.itesm.mx/info/redinter/capacitacion/especiales/tintero/num_01/ (“Reportaje”). “¿Qué 
es un CCA?” [centro comunitario de aprendizaje]: http://www.cca.org.mx/ . En Mérida, “un espacio que 
ofrece el mejor y más completo servicio de cómputo gratuito”: Biblioteca Virtual Olimpo 
(Ayuntamiento de Mérida y Banamex), http://www.merida.gob.mx .

  “Centros de ciencia en México” (museos de ciencia y tecnología para niños, programas de 
divulgación científica): http://www.explora.edu.mx/cemx.html . Véase también: Ciencia y tecnología ; 
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y: UNAM, Dirección General de Divulgación de la Ciencia
  the “Computer Clubhouse” concept for disadvantaged youth, un programa educativo par 

jóvenes de escasos que tengan el interés de acercarse a la tecnología digital más desarrollada, 
véase bajo: Fábrica de Artes y Oficios de Oriente (Iztapalapa)

  programas de computación para niños de la Academia Mexicana de Ciencias en colaboración 
con la Dirección General de Bibliotecas del CONACULTA: “Computación Gratuita para Niños y Jóvenes en 
Bibliotecas Públicas,” y programa/taller “Internet en mi Biblioteca.” Los conceptos elementales de 
la Ciencia. La provisión de actividades extracurriculares en las bibliotecas, programas de después 
de la escuela, programas de enriquecimiento. http://www.amc.unam.mx/c_prog.htm . [Science--Study and 
teaching (Elementary)--Mexico. Libraries and education--Mexico. Computers and children. Computer-assisted instruction. Internet and children].

  la ludoteca (jovenes). Véase bajo: Bibliotecas y niños
  la mediateca o sala de autoacceso, la sala de aprendizaje autodirigido en bibliotecas, la 

formación de usuarios de una mediateca, la biblioteca sonora. Véase: Multimedia y servicios de 
información gráfica.  

  Véase también: Bibliotecas digitales ;  y: Centros de conocimiento ;  y: Ciencia y 
tecnología ;  y: Educación a distancia ;  y: Vásquez, Olga

Centros multifuncionales, el compartimiento de facilidades esenciales    -  [Joint-use libraries. Libraries--
Space utilization. Archive buildings. Community-school libraries. Libraries and community]. La biblioteca combinada, para 
minimizar los costos operativos. A colocation consisting of combined services in joint use 
facilities; the combination of related needs served by one physical facility; dual-purpose co-
managed facilities; school/public library alliances; the joint occupancy of buildings and 
multifunctional sites housing a combination of one or more independent entities (archive/municipal 
agency, school/public library, etc.) with blended services; inter-institutional collaboration to 
exploit complementary functions and to share a common infrastructure. Synergistic aspects of multi-
functional complexes and settings. Acuerdos o alianzas estratégicas para compartir facilidades de 
usos múltiples o bienes y servicios. La superficie del lugar como espacio ocupado y no como 
edificio. Para maximar beneficios y reducir costos, reduciendo duplicación de trabajo. Dos 
bibliotecas afiliadas (escolar/universitaria) utilizando el mismo edificio o facilidades con áreas 
adyacentes o contiguo, o áreas comunes, ambas bibliotecas conjuntando sus esfuerzos. Gestión 
colaborativa para compartir el uso conjunto de la infraestructura; por ej., el procesamiento de 
material bibliográfico (procesos técnicos y la catalogación compartida), o la gestión 
administrativa/técnica de cable/puertos de fibra óptica, o el equipamiento de comunicaciones, o una 
sala de videoconferencia, o una área de exposiciones (vestíbulo). Acuerdos con instituciones 
educativas y profesores de telesecundarias o especialistas de unidades desarrollo tecnológico 
(vinculación biblioteca-escuela, trabajo en equipo). Convenios para uso mutuo de espacio de una 
biblioteca o un archivo con centros educativos/culturales, o con instituciones post-secundaria, o 
dentro de los complejos deportivos recreativo, o con un auditorio, o con un estacionamiento, o con 
un centro del saber, o dentro del Centro Cívico de una municipalidad. Establecer las bases para la 
interacción entre diferente organismos tendientes a la concreción de actividades conjuntas (“para 
atenuar la imposibilidad de ser autosuficiente”) :

  Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, acervo histórico de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), ubicada en el Museo Regional de Oaxaca (INAH) en el ExConvento de Santo 
Domingo de Guzmán, el Centro Cultural Santo Domingo. 
http://www.inah.gob.mx/museos/regional/oaxreg.html . Ver más abajo: Universidad Autónoma Benito 
Juárez 

  CETYS Universidad (Baja California Norte) y el convenio con Southwestern Community 
College District (Chula Vista, CA), San Diego State University, y Sweetwater Union High School 
District (Chula Vista, CA) para compartir la unidad en Otay Mesa (se podría hacer uso completo del 
sitio en 2004). A transborder educational center and a single high-tech site shared as a satellite 
campus by four border area institutions. (Cf. a related 2001 policy discussion paper of the 
California Postsecondary Education Commission on cross-border cooperation, 
http://www.cpec.ca.gov/Publications/ReportSummary.ASP?1044 ). [Education, Higher--Mexican-American Border 
Region]

  “Combined libraries: a bibliography” (ALA library fact sheet, no. 20), 
http://archive.ala.org/library/fact20.html .

  “Gale/Library Journal Library of the Year 2004: San Jose Public Library and San Jose 
State University Library” / J.N.Berry, in: Library journal, June 15, 2004. An award-winning joint-
use facility in San Jose, California. http://www.libraryjournal.com/ .

  Harris County Public Library Cy-Fair College Branch, 9191 Barker Cypress Road, Cypress, 
TX 77433. “A partnership of Harris County Public Library & North Harris Montgomery County College 
District.” http://www.hcpl.net/branchinfo/cyf/cyfair.htm . [Public libraries--Services to colleges and universities].

  ITESM Campus Laguna Centro de Información y Tecnología Educativa (Ciber Plaza y 
Biblioteca), véase: ITESM Campus Laguna ...

  “Joint-use libraries” / William Miller, R.M. Pellen, editors. Binghamton, NY : Haworth 
Information Press, 2003, 153 p., ISBN 0789020718; also published in: Resource sharing & information 
networks, v. 15:1-2, (2001). Nine case examples of “the collocated campus.” 

  “Joint-use libraries, the ultimate form of cooperation” / Alan Bundy (University of South 
Australia Library), http://www.library.unisa.edu.au/papers/jointuse.htm . A chapter in: “Planning 
the modern public library building,” edited by G. McCabe and J. Kennedy (Westport, Conn.: Libraries 
Unlimited, 2003). [Library buildings--Design and construction].

  Southwest Regional Library of Broward County Library System, a joint-use public 
library/high school facility, with shared use on the first floor by Broward Community College 
computer lab. La Biblioteca del Condado de Broward (Pembroke Pines, FL). El personal docente, 
administrativo y estudiantil de estas tres instituciones tienen el derecho al uso mutuo y reciproco 
de las bibliotecas de las tres instituciones. Also, in Florida, there is the Nova Southeastern 
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University Library Research & Technology Center in Fort Lauderdale that is being jointly used by 
Broward County as a public library. (Also, the San Jose Public Library System and the San Jose State 
University Library share a dual-purpose facility in San Jose, California). [Public libraries--Services to 
colleges and universities].

  Véase también: Cooperación bibliotecaria

Certificación de calidad ISO. Véase: Benchmarking en bibliotecas
Certificación del bibliotecario (de competencia laboral, la cédula profesional). Véase: 
Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario ;  y: Biblioteconomía y la opción técnica

Certificación educativa. Véase: Acreditación ;  y: Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior

Certificación para bibliotecas (evaluar o certificar servicios de calidad competitiva). Véase: 
Benchmarking en bibliotecas

Cervantes S., Adolfo   -  director, Estación Internet, San Miguel de Allende, Gto. ; 
merlin@mpsnet.com.mx ; CyberCafe above MailBoxes Inc., Recreo 11.  Knowledgeable about Internet 
connectivity; technical advisor to Centro del Saber, San Miguel de Allende, Gto. (véase también: 
Centros del Saber) ; Estación Internet does scanning, web page design, color printing. [Cybercafes--
Mexico--San Miguel de Allende].

Cervantes, Estudios sobre     -  temas cervantinos. [Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616]. 
  Monterrey, N.L.: Biblioteca Miguel de Cervantes del ITESM, o “Colección Cervantina Carlos 

Prieto,” pero mejor conocida como Biblioteca Cervantina. http://www.patrimoniocultural.com.mx/ . 
1953/54: el empresario Carlos Prieto dona al Instituto su gran colección de obras de Miguel de 
Cervantes Saavedra. Ricardo Elizondo Elizondo (Ph.D.) director. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores en Monterrey, Edificio de Rectoría, 3er piso, Av. Eugenio Garza Sada núm. 2501 Sur, 64849 
Monterrey, N.L. ; (01-8) 358-20-00, exts. 4065 a la 4067. 

  El Quixote (Don Quijte de la Mancha) en México :  
▪  la edición más antigua que existe en México de El Quijote: obra ubicada en 

Colección Cervantina Carlos Prieto, la edición de 1607 publicada en Bruselas por Roger 
Velpius. Cfr., “Catálogo abreviado de la Colección Cervantina ‘Carolos Prieto’ del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, N.L.” / Andrés Estrada Jasso. Monterrey 
N.L.: 1965. 

▪  en relación con la edición Velpius (Bruselas, 1607), su imagen, descripción 
bibliográfica, edición facsímil virtual, etcétera: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cervantes/p_ediciones.shtml .

▪  la primer edición mexicana según el catálogo de la Biblioteca del Congreso: el 
ejemplo más temprano aparece en 1833 (Méjico: M. Arévalo, 5 volúmenes). [Pero esto necesita 
ser confirmado].

▪  más información (exposición de 2004 en Biblioteca Cervantina del ITESM Campus 
Monterrey), http://axxon.com.ar/not/140/c-1400118.htm . 

▪  El Quijote, versión del texto completo en audiolibro (37 discos compactos, 40 
horas de grabación) por la editorial Turner México, 
http://www.turnerlibros.com/Audiolib_Quijote.asp .
  Guanajuato, Gto.: Museo Iconográfico de El Quijote, Plazuela de San Francisco, 

Guanajuato, Gto., mquijote@guanajuato.gob.mx ; http://www.guanajuato.gob.mx/museo/ . Cada año 
durante el mes de octubre, el Festival Internacional Cervantino (FIC XXVIII, 2000), o el “Coloquio 
Internacional Cervantio”; el más importante de América Latina: Plazuela de San Francisquito #1, Col. 
Pastita, C.P. 36090 Guanajuato, Gto., ficgto@gto1.telmex.net.mx ; FIC: 
http://www.festivalcervantino.gob.mx/inicio.htm .

  México, D.F.: Museo Franz Mayer, “la mayor colección de la magna novela de Miguel de 
Cervantes que existe fuera de España.” Véase: Museo Franz Mayer.

  la obra de referencia: “Enciclopedia cervantina” / Juan Bautista de Avalle-Arce. 
Guanajuato: Centro de Estudios Cervantinos, Universidad de Guanajuato, 1997, 501 p., ISBN 
968864093X.  

  sitios para cibertextos :
▪  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (la Universidad de Alicante): 

http://www.cervantesvirtual.com ; o, 
http://canelo.iie.ufro.cl/agentrecursos/plsql/ficha1_int_portal2?identificador=461 ; “el 
mayor depósito digital de obras clásicas de la cultura hispánica.” El servicio es gratuito.

▪  “Internet resources on Miguel de Cervantes Saavedra and Spanish literature” / John 
Barnett & Anita Zamora, http://www.lib.utsa.edu/Instruction/cervantes.html .

▪  Proyecto Cervantes, CETYS Universidad Campus Ensenada, 
http://www.ens.cetys.mx/paginas/cervantes .

▪  Proyecto Cervantes 2001 = Cervantes Digital Library / Dr. Eduardo Urbina (Texas 
A&M University and Alcalá de Henares): 
http://www.csdl.tamu.edu/cervantes/spanish/spanindex.html ; textos completos, imágenes, 
biografías, bibliografía (1994-98), dictionario. Electronic variorum edition of Don Quixote. 
Also known as Cervantes Project. Ver más abajo: Texas AM University, Center for the Study of 
Digital Libraries.
  Véase también: Universidad de Guanajuato, Biblioteca

CETYS Universidad     -  o, Centro de Enseñanza Técnica y Superior. Una universidad privada, fundada 
en 1961. Sistema de automatización de bibliotecas: Altair. [Universities and colleges--Mexico--Baja California (State)] 
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:
▪ Campus Ensenada, B.C.: Biblioteca Juan M. Gómez Morin, km. 1 Camino Microondos Trinidad, 
Col. Moderna, Apdo. Postal no. 2727, Ensenada, B.C., http://www.ens.cetys.mx/bibloz/ ; 
directora, Lic. Amanda Valenzuela Badillo, avalenzuela@ens.cetys.mx .
▪  Campus Mexicali, Baja California, Calz. CETYS s/n, Col. Rivera, C.P. 21259 Mexicali, B.C. 
; http://www.mxl.cetys.mx ; biblioteca@cetys.mx . Director, Centro de Información, Lic. 
Armando Robles Reyes, armando@cetys.mx o, armando@infux.mxl.cetys.mx ; tel. (686) 567-3715.
▪  Campus Tijuana, Biblioteca Luis Fimbres Moreno, http://www.tij.cetys.mx/ o, 
http://www.tij.cetys.mx/campus/depas/biblioteca/info_gral.htm . Av. CETYS Universidad s/n, 
Fracc. El Lago, Apdo. Postal 4012, Zona Centro, Tijuana 22550 B.C.  Programas (Lic. y 
Maestría) en administración y negocios, psicología, ciencias computacionales, ingeniería. 
Acervos en recursos académicos fronterizos.

Chadwyck-Healey   -  una división de: ProQuest Information and Learning, Ann Arbor, Michigan (antes 
de junio de 2001: de Bell & Howell Information and Learning). Empresa de microfichas, y bases de 
datos en CD-ROM e Internet. Fundada en 1973 en Cambridge, Inglaterra.  Información de Chadwyck-Healey 
España en español: Nachi Robledillo, nachi@chadwyck.es . Bases de datos: Novum Regestrum: catálogo 
colectivo de Fondo Antiguo, siglos XV-XIX (catálogo colectivo en CD-ROM de Asociación de Bibliotecas 
Nacionales de Iberoamérica contiene registros bibliográficos de publicaciones monográficas impresas 
antes de 1850) [see: Asociación de Bibliotecas ...]. En CD-ROMs : Bibliografía Nacional Española; 
Teatro Español del Siglo de Oro; Bibliografía de la literatura española desde 1980; Directorio de 
bibliotecas españolas (a marketing tool, containing addresses, specialties and basic data for 9000 
libraries in Spain). PCI, periodicals contents index, “PCI Full Text,” access to the tables of 
contents of 4,100 journals in the humanities and social sciences, 1770-1995, which serves as an 
index to a virtual library of periodical complete runs: http://pcift.chadwyck.com/ . [Periodicals--Indexes. 
Humanities--Periodicals--Tables of contents. Social sciences--Periodicals--Tables of contents]. Version in Spanish (un índice 
electrónico de los contenidos de revistas en español): “PCI Español,” base de datos de sumarios de 
publicaciones periódicas que cubre casi 200,000 artículos publicados en 105 publicaciones de arte, 
humanidades, y ciencias sociales desde 1770. Also PCI full-text, collection of 300 complete 
journals. http://www.chadwyck.com ; or, http://www.chadwyck.co.uk . Chadwyck-Healey, Dpto. Atención 
al Cliente y Marketing, Juan Bravo 18-2C, 28006 Madrid ; nachi@chadwyck.es . Publisher of scholarly 
reference and full-text materials in microform and electronic text; includes more than 40 databases, 
including ProQuest Direct database, http://www.chadwyck.com/proquest/ . [Machine-readable bibliographic data. 
Information services. Electronic publishers].

Chargoy del Angel, Aarón   -  Jefe de Departamento de Bibliotecas Estatales y Municipales de la Zona 
Norte (Dirección de Operación de Bibliotecas, Dirección General de Bibliotecas (forma parte del 
CONACULTA) ; Av. Insurgentes Sur no. 1822, 6. piso, Col. Florida, C.P. 01030, Deleg. Álvaro Obregón, 
México, D.F. ; 6-61-95-51 ext. 8606, 8605, 8604. Also familiar with the San Miguel de Allende (Gto.) 
SEP library (Biblioteca Pública Municipal de San Miguel de Allende), and the Biblioteca Pública de 
San Miguel de Allende. 

Chávez, Yuri, Lic.    - Gerente de Ventas para América Latina de Information Access Company (IAC) ; 
representante de ventas de la empresa SilverPlatter Information Inc., y de la Editorial Océano de 
México

Chávez Villa, Micaela   -  (Lic.—ENBA, y Master en Estudios Latinoamericanos—UNAM).  Coordinadora de 
la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de México ; mch@colmex.mx . Miembra del SALALM. 
Experta: desarrollo de colecciones, técnicas para evaluar colecciones, colecciones virtuales, 
recursos electrónicos en bibliotecas académicas, criterios para selección, las estrategias para 
definir el perfil de las colecciones, criterios para descarte. 

Checkpoint Systems, Inc.   –  [Charging systems (Libraries)--Automation. Electronic alarm systems. Inventory control--Automation. 
Library circulation and loans--Automation]. (No es “Check Point,” no es “Chekpoint”). Control de inventarios, los 
sistemas de antihurto. Hay dos niveles de productos : 

  Las sencillas etiquetas de Checkpoint: source tagging for retailers, antitheft retail 
tags for the security-tag market. [Debe distinguirse de/To be distinguished from Check Point 
Software Technologies, for virtual netware security software (see under: Seguridad Informática)]. 
Una sistema de seguridad electrónicos para tiendas, aeropuertos, mercadería (no para bibliotecas) 
pero algunas bibliotecas en México los utilizan en error porque son más económicos; sin embargo 
estos productos (etiquetas electrónicas con detector, etcétera) no son compatibles con los software 
standard de las bibliotecas o códigos de barras para el control de inventario o circulación. 
Electronic security systems for package shipping and store merchandise (not libraries), but some 
libraries in Mexico use this because the nonsmart detection tags are cheap; however, these products 
are not yet compatible with standard library software or smart barcodes for inventory control or 
circulation modules: es inadecuado e impropio para bibliotecas. Uses ABS thermoplastic for sensor 
materials (radio frequency transmission, not the more versatile but expensive RFID, or Radio 
Frequency IDentification, tags); therefore standard library detection strips will not function 
properly. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf Dr., P.O. Box 188, Thorofare, NJ 08086 ; (800) 253-7580 
ext. 3306. Agente para las Américas: Checkpoint, 9300 S. Dadeland Blvd., Suite 500, Miami FL 33156, 
claudio.rodriguez@checkpt.com . Agente en México, D.F. (Dr. Barragan 785, Col. Narvarte): tel. 55-
793766 y 56-960077. Agente para scanners, lectores (pistolas) de códigos de barras: Nimax (véase más 
abajo: Códigos de barras). 

  las etiquetas de alta tecnología informática de Checkpoint: Checkpoint Systems 
“Intelligent Library System,” RFID technology: 
http://www.checkpointsystems.com/library/products.asp ; en español: http://es.checkpointsystems.co/ 
. Gestión de inventarios, de verificación, de seguridad, y productos de radiofrecuencia inteligente 
RFID. Circulation and inventory control system for source tagging, wanding, automatic checkout, 
security/circulation management, statistical reporting. Uses radio frequency identifier technology 
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(RFID). [¿Agente o distribuidor en México no existe? Información: lillie.allen@checkpt.com ]. [Radio 
frequency identification systems]. Véase también: Códigos de barras y RFID.

  Véase también: 3M de México ;  y: Códigos de barras ;  y: Seguridad informática 
(Internet)

Children and libraries. See: Bibliotecas escolares ;  y: Bibliotecas y niños
Children's Book Fair (San Antonio, Tex.)    -  5th annual fair held July 29, 1997 at UNAM Escuela 
Permanente de Extensión en San Antonio, Texas, (600 Hemisfair Park). Three-day event. Spanish and 
English books. (210) 222-8626. [Book industries and trade--Exhibitions--Texas--San Antonio. Children’s literature--Exhibitions--
Texas--San Antonio].

Children's Theatre Festival of Aguascalientes. See:  Festival Internacional de Teatro para Niños y 
Jóvenes Telon Abierto 

Chu, Clara M. (Ph.D.)     -  Assistant Professor, UCLA Dept. of Information Studies ; as of 1999 
list owner of FORO-L ; 210 GSE&IS bldg., Box 951520, Los Angeles, CA 90095-1520 ; tel. (310) 206-
9368 ; fax: 310 206 4460 ;  http://www.gseis.ucla.edu/faculty/chu/ ; cchu@ucla.edu . Knowledge of 
English, Spanish, French, Cantonese; interests: multicultural library and information services, 
chino peruanos, comunidad china de México, Chinese in Baja California. [Chinese--Mexico--History. Immigrants--
Mexico--History].

Ciber-seguridad (software para bloquear el acceso). Véase: Filtrado de ordenadores de bibliotecas
CIBIMEX (Base de datos bibliográficos)    -  CD-ROM y catálogo electrónico compilado por Centro de 
Información Bibliográfica Mexicana, CIBIMEX (Dirección General de Publicaciones, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes). CIBIMEX, Av. México-Coyoacán 371, Col. Xoco, Deleg. Benito Juárez, 
México, D.F. 03330 ; cibimex@conaculta.gob.mx . 2ª edición (2003?): cuenta con más de 160,000 
registros (fichas bibliográficas que utilizan el formato USMARC). Cubre referencias de libros 
producidos entre 1970 y 1993 por los editores nacionales. CIBIMEX reúne información de cinco 
diferentes bancos bibliográficos, fichas de: BiblioMora, Colmex, SIABUC, etcétera. Incluye tres 
directorios: de editores de libros en México; de librerías tanto gubernamentales como privadas; de 
bibliotecas centrales, estatales y especializadas.  Bibliographic database on CD-ROM compiled under 
the direction of CIMIMEX-CONACULTA; cost in USD: $75 (from LEA Book Distributores, Jamaica Hills, 
NY). Información: http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2003/25jun/principal.html . [Machine-readable 
bibliographic data--Mexico--Colima. Catalogs, Union--Mexico. Libraries--Mexico--Directories].

CIDE. Véase: Centro de Investigación y Docencia Económicas  
Cid Carmona, Víctor Julián (Lic.)    -  bibliógrafo en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El 
Colegio de México. vjcid@colmex.mx . Principales áreas de interés: bibliotecas digitales, impresos 
médicos mexicanos siglos XVI-XVIII.

CIDCLI. Véase: Centro de Información y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura Infantiles = 
Center for Information and Development of Children's Communication and Literature 

Ciencia bibliotecaria, Bibliotecnia (Library science). Véase: Bibliotecología …
Ciencia ficción mexicana y el neopolicíaco mexicano     -  [Science fiction, Mexican. Detective and mystery stories, 
Mexican]. Ciencia ficción y fantasía, y la novela policíaca :

  “Breve historia de la ciencia ficción mexicana,” http://www.ciencia-ficcion.com.mx/ 
(Artículos); pioneros en la ciencia ficción mexicana.

  “Estado de la ciencia-ficción mexicano” / Alberto Chimal, en: Origina, núm. 85 (marzo 
2000): http://www.origina.com.mx/numero85/ci-fi.htm .

  literatura de géneros ciencia ficción y narrativa negra (el neopoliciaco mexicano): 
http://spin.com.mx/~mschwarz/mexg0es.html . 

  ciencia ficción mexicana (Portal/gateway): http://www.ciencia-ficcion.com.mx/ .
  ciencia ficción mexicana, Revistas de: 

http://members.tripod.com/~RevistaNahual/contactos.html .
  Festival de Ficción y Fantasia (los géneros alternativos como terror, ciencia ficción, 

fantasía, cyberpunk, policiaco, etcétera), véase: Festival de Ficción y Fantasía.
  géneros literarios, véase: Encabezamientos de materia: géneros literarios
  la novela negra, el género negro, el género policiaco, la novela policiaca, cuento 

policaco, y otros subgéneros. Crime novels, noir detective fiction. La denuncia social, urban social 
realist fiction or Mexican crack fiction, and other crossover subgenres (Juan Hernández Luna, Élmer 
Mendoza, Eduardo Parra, Rafael Ramírez Heredia, Paco Ignacio Taibo II, Jorge Volpi Escalante, et 
al.). [Detective and mystery stories.  Noir fiction.  Crime--Fiction.  Crime in literature] :

▪  breve historia de la narrativa policial mexicana: “Prefiero la violencia y la 
ironía de la novela negra: Vicente Francisco Torres” / José Lara, en: Noticias de hoy 
(CONACULTA), 22 de junio 2004, 
http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2004/22jun/index.html . Entrevista sobre su libro: 
“Muertos de papel: un paseo por la narrativa policial mexicana,” México: CONACULTA, 2003, 
136 p., ISBN 9703502024. 

▪  breve historia en inglés: “Mysteries in Mexico” / G.J. Demko, 
http://www.dartmouth.edu/~gjdemko/mexico.htm .

▪  Colección Mª Elvira Bermúdez, Biblioteca Pública Central de Toluca, Av. Urawa esq. 
Prolongación 5 de mayo s/n (Parque Urawa), Col. Izcalli IPIEM, 50150 Toluca, Estado de 
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México. 10,000 volúmenes especializados en literatura policiaca. [Detective and mystery stories--
Bibliography--Catalogs.  Libraries--Mexico--Special collections--Detective and mystery stories].

▪  La Gangsterera (Portal vertical), http://gangsterera.free.fr/ (Cronología, 1738-
1953: http://gangsterera.free.fr/Cronologia.htm ). 
  Premio Nacional de Literatura Fantástica Sizigias, véase: Festival de Ficción y Fantasía.
  Véase también: Bibliotecas públicas: libros y lectura

Ciencia y tecnología     -  C y T.  [Science.  Technology.  Technical education--Mexico] :  
  bases de datos bibliográficos. [Science--Databases. Technology--Databases]. Por ej.,

▪ BIOSIS [life sciences], http://www.biosis.org/ . Ciencias de la Vida.
▪ CAS-STN (Chemical Abstracts Service and STN International), marketing agent for 

Mexico: el doctor Armando García Luna, Asesores Químicos Especializados, Ave. Linda Vista, 
#117 sur, Col. Linda Vista, Guadalupe, N.L. 67130, 52-81-8379-8333, agarcia@aqe.com.mx ; 
http://www.cas.org/stn.html .

▪ Dialog Science Base, http://www.dialog.com/products/guide/science.shtml . 
Thompson/Dialog Mexico representative: José Luis Ascárraga Rossete, Infoestratégica Latina 
S.A. de C.V., Montecito no. 38, piso 12, ofic. 35, World Trade Center, México, D.F. 03810, 
(52 55) 5488 0210 x 107; mexico@infoestrategica.com .

▪ Knovel (Catálogo en línea), agregador comercial de libros electrónicos; ver más 
abajo: Grupo Difusión Científica.

▪ Scirus, un motor de búsqueda para la investigación científica (Elsevier); con 
acceso libre, http://www.scirus.com .

▪ Scopus, una nueva base de datos multidisciplinar para la investigación científica; 
ofrece un acceso interdisciplinar a más de 27 millones de resúmenes y citas desde 1966; 
además, permite el acceso al texto completo de los artículos de revistas que su 
universitario tenga suscritas. http://www.info.scopus.com/ ; en español: 
http://www.info.scopus.com/aboutscopus/documents/scopus_fb_spa.pdf . An Elsevier abstract 
and indexing database for scientific, technical, medical and sociological research, with 
local library search tool integration and functionality. Description of Scopus in 
Information today, July 18, 2005: http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb050718-1.shtml .

▪ Thomson ISI (formerly, Institute for Scientific Information), http://www.isinet.com 
o, http://www.isinet.com/latinamerica/espanol/index.html . ISI Web of Science (Bases de 
datos múltiples): http://www.isinet.com/emea/spanish/products/citation/wos/index.html . 
Información, agente para América Latina: lainfo@isinet.com . Thomson ISI also publishes the 
online version of Current Contents, a major current awareness product, 
http://www.isinet.com/emea/spanish/products/cc/ccc/index.html . Cfr. “Consortium of Mexican 
universities celebrates access to ISI Current Contents Connect”: 
http://www.isinet.com/isi/news/features_new/mexicanuniv/index.html .
  biblioteca digital: “Sciencia Digital,” biblioteca virtual especializada en textos 

científicos del siglo XIX (o principios del XX), http://www.scientiadigital.com o, 
http://www.bornet.es/scientiadigital/ . Un proyecto recién iniciado de digitalización de textos 
antiguos sobre ciencias.

  Biblioteca Virtual Tecnológica, BiViTec de DGIT-SNIT (Dirección General de Institutos 
Tecnológicos-El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos); un portal vertical, con tutoriales, 
recursos electrónicos sobre bases de datos, libros-e, etcétera, para investigadores en las áreas de 
la ciencias tecnológico y la ingeniería. http://www.bivitec.org.mx/ . En Parte II, ver más abajo: 
Biblioteca Virtual Tecnológica

  los conceptos elementales de la Ciencia: programa/taller “Computación Gratuita para Niños 
y Jóvenes en Bibliotecas Públicas,” y “Internet en mi Biblioteca,” programas de la Academia Mexicana 
de Ciencias en colaboración con la Dirección General de Bibliotecas del CONACULTA. 
http://www.amc.unam.mx/c_prog.htm . [Science--Study and teaching (Elementary)--Activity programs--Mexico. Computers and 
children. Computer-assisted education. Internet and children. Libraries and education--Mexico].

  directorio de bases de datos disponible gratuito en Internet (en inglés): “Freely 
accessible databases for the public” / Sandy Lewis, in: Issues in science & technology 
librarianship, no. 29 (winter 2001): http://www.library.ucsb.edu/istl/ . 

  directorio de las 15 bibliotecas académicas mexicanas como miembros del Consorcio 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (ISTEC): http://www.istec.org/joining/current-members.html . 
[Scientific libraries--Mexico--Directories. Technical libraries--Mexico--Directories].

  directorio sobre gestión tecnológica e información, innovación y transferencia de 
tecnología: “Sitios de interés,” recursos electrónicos en Internet (UNAM, Dirección General de 
Servicios de Vinculación Tecnológica), http://www.unam.mx/vinculacion/dgsvt.htm (“sitios de 
interés”). [Technology--Management--Latin America--Directories. Technology transfer--Mexico--Directories. Technology transfer--Latin 
America--Directories].

  los editores de revistas electrónicas :
▪  “Electronic journal publishers: a reference librarian’s guide” / Charles F. Huber, 

in: Issues in science and technology librarianship (summer 2000), full-text, 
http://www.library.ucsb.edu/istl/00-summer/article2.html ; annotated guide to major e-
journal publishers and aggregators in the STM field (science-technology-medicine).  

▪  “e-revist@s,” editoriales de revistas (Tecnosciencia), 
http://www.tecnociencia.es/e-revistas/index.jsp . Las principales editoriales del mundo. 
(También, un listado de revistas digitales españolas de ciencia y tecnología).
  editoriales españoles especializadas en libros científico-técnicos:  “Directorio de 

editoriales = Publishing houses directory : científico-técnicos = scientific-technical” / Federación 
de Gremios de Editores de España, et al. Madrid : El Gremio, 2004, 78 p. 
http://www.federacioneditores.org/Search/PDF/CIENTIFICO_TECNICOS.pdf . [También, incluye directorio 
de 27 distribuidores en México]. 
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  International Association of Technological University Libraries (IATUL), miembro 
institucional en México: Universidad Autónoma de Nuevo León (2001-  ).

  libros electrónicos, temática Sci-Tech, véase: Grupo Difusión Científica (“Knovel”).
  libros: los últimos libros sobre ciencia y tecnología, véase: Feria del Libro Científico 

y Técnico.
  museos científicos como bibliotecas públicas de ciencia y tecnología. (Ciencia--Estudio y 

enseñanza). [Science museums--Educational aspects--Mexico. Children’s museums--Mexico. Science--Study and teaching--Activity 
programs]. Espacios educativos o museos tales como :

▪  Casa de la Ciencia de Atlixco, ubicada en el municipio de Atlixco (Puebla); museo 
científico interactivo del Instituto Universitario de Puebla, A.C. Su Biblioteca es un 
servicio a los escolares de la región. Información: 
http://alephzero.udlap.mx/archivo/historico/az36/casa.html .

▪  Explora Guanajuato, “Centro de Ciencias Explora,” Boulevard Francisco Villa #202, 
Col. La Martinica, León, Gto. 37500 ; http://www.explora.edu.mx/ ; y los Centros del Saber, 
un sistema de mediatecas de barrio administradas por Explora. Véase también: Centros del 
saber

▪  El Papalote, Museo del Niño; centro interactivo; una institución privada en el 
Bosque de Chapultepec. Cuenta con un teatro Imax y un Papalotemóvil. 
http://www.papalote.org.mx .

▪  Universum, Museo de Ciencias de la UNAM, http://www.universum.unam.mx . Véase: 
UNAM, Dirección General de Divulgación de la Ciencia

▪  Para más información vea el proyecto de Bibliotecas Públicas de Ciencia y 
Tecnología, Escuela de Ciencias de la UDLA. Véase también: Centros del saber
  “Nomenclatura international de la Unesco para los campos de la ciencia y la tecnología, 

versión México.” México: Fundación Javier Barros Sierra, A.C., 1999: 
http://conacyt.ciateq.mx/publicaciones/BSierra.pdf . [Classification of sciences. Technology--Classification. Universities 
and colleges--Curricula]. The branches of scientific learning; the organization of scientific knowledge and 
its disciplines. Para mediciones de las actividades científicas y tecnológicas, véase también: 
Gestión del conocimiento (“organización del conocimiento”--“Frascati manual”). Véase también: 
Ciencias matemáticas. 

  obras de referencia: http://www.paradox.es/pciencia.html ; una amplia lista con 
resúmenes. 

  recursos sobre ciencia y tecnología en México (centros e instituciones, sitios de 
interés) : 

▪  ligas externas del Centro de Investigaciones Biológicas de Noroeste, CIBNOR, 
http://www.cibnor.mx/servicios/eenlaces.php .

▪  ligas externas del Instituto Politécnico Nacional, 
http://www.ipn.mx/sitios_interes/index.htm . 
  recursos sobre ciencia y tecnología en los EEUU (sitios de interés de la Embajada de los 

EEUU en Madrid, España): http://www.embusa.es/environ/stsp.html ; en español. 
  Red Cooperativa de Información para el Apoyo de la Investigación Científica en México 

(REDCBMEX), véase: Red Cooperativa ...
  RTN Infocentro (la Red Tecnológica Nacional): http://rtn.net.mx/infocentro/cyt.html .
  Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM: son 25 los institutos, centros y 

programas universitarios que conforma el Subsistema. 
  reseñas y/o noticias de libros actuales. [Science--Book reviews--Periodicals. Technology--Book reviews--

Periodicals] : 
▪  BorNet (revista virtual), “revista de divulgación sobre ciencias,” 

http://www.bornet.edu . Reseñas y noticias en el idioma español.
▪  E-streams (Revista virtual), http://www.e-streams.com ; “electronic reviews of 

science & technology references, covering engineering, agriculture, medicine and science.” 
ISSN 1098-4399. Reseñas en inglés. 
  revista: Ciencia (México, D.F., 1940-  ), ISSN 0185-075X ; la Academia Mexicana de 

Ciencias, http://www.amc.unam.mx/comunicacion/ .  
  revista: Ciencia y tecnología (México, D.F., 1975-  ), ISSN 0185-0008, Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología. 
  revista: ¿Cómo ves?, revista mensual de divulgación de la ciencia [para jóvenes] 

(Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM): http://www.comoves.unam.mx/ . También 
edición impresa: “Una mirada a la ciencia: antología de la revista ¿Cómo ves?” (México: SEP/UNAM, 
2000, 112 p.).

  revistas—catálogos: Catálogo de revistas científicas de la Biblioteca del Instituto de 
Matemáticas. México, D.F.: UNAM, el Instituto, 2001, 224 p., ISBN 968-36-90461-6 ; compiladores: 
Felipe Meneses Tello, Angélica Guevara Villanueva. [Science--Periodicals--Catalogs. Mathematics--Periodicals--Catalogs].

  revistas-e, artículos científicas en línea :
▪  Highwire (Hemeroteca digital): http://highwire.stanford.edu ; 11.8 millones de 

artículos de 4,500 revistas diferentes [marzo de 2002], algunos de ellos, más de 407,000, se 
pueden consultar a texto completo de forma gratuita. “785,774 free full-text articles from 
773 High Wire-hosted journals”—2004-12-06. Consists of mostly English language journals in 
medical sciences and in economics, but not restricted to those subjects.

▪  SciELO (Hemeroteca digital), scientific electronic library online = biblioteca 
científica electrónica en línea: http://www.scielo.org . [  notable]. Ediciones completas 
de las revistas científicas brasileñas, chilenas, cubanas, españoles. Artículos a texto 
completo de manera gratuita. (En desarrollo: revistas de Colombia, Costa Rica, México). 

▫  SciELO España, http://scielo.isciii.es/scielo.php .
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▫  SciELO México, http://scielo-
mx.bvs.br/scielo.php?script=sci_home&lng=en&nrm=iso%20 . [Consulta 12/10/05; 
incluye 10 revistas médicas]. 

▪  véase también: Revistas electrónicas y en CD-ROM.
  revistas—índices: Periódica : índice de revistas latinoamericanas en Ciencias (México, 

D.F.: UNAM Centro de Información Científica y Humanística): http://www.dgbiblio.unam.mx/ ; 
trimestral, ISSN 0185-1004; índice bibliográfico que estudia cerca de 1,500 publicaciones seriadas 
de América Latina. [Science--Periodicals--Indexes--Periodicals]. El campus de la Ciudad Universitaria (UNAM) 
tiene acceso gratuito a la versión en línea; la compañía NISC México editará versiones en formato 
CD-ROM con una actualización semestral (para precios, ver más abajo: NISC México). 

  hay una revista en asuntos relativos a la bibliotecología especializada en Ciencia y 
Tecnología: Issues in science and technology librarianship, ISSN 1092-1206, journal online sponsored 
by Science and Technology Section of the Association of College and Research Libraries: 
http://www.library.ucsb.edu/istl/ . 

  Scirus (Motor de búsqueda), en inglés: http://www.scirus.com/ ; sitio de Elsevier 
Science. “For scientific information only.” Potente buscador, que divide los resultados entre las 
páginas de acceso libre y las de pago, que en su mayoría pertenecen a publicaciones periódicas.

  Tabla Periódica de los Elementos. [Periodic law--Tables] : 
▪  Pictorial Periodic Table, an online interactive Periodic Table of the Elements, in 

English: http://www.chemicalelements.com/ .   
▪  Tabla Periódica de los Elementos, tabla interactiva, en español: 

http://site.ifrance.com/okapi/tabla_periodica_imprimible.htm ; documento Word en formato 
zip. 

▪  Véase también: Ciencias matemáticas (“calculadoras”)
  Véase también: Academia Mexicana de Ciencias ;  y: Asociación de Bibliotecas y Centros de 

Información en Ciencia y Tecnología (ABICyT) ;  y: Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología ;  y: 
Centro de Investigación en …  ;  y: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
;  y: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  ;  y: Feria del Libro Científico y Técnico ;  y: 
Grupo Difusión Científica ;  y: Iberoamerican Science and Technology Consortium ;  y: Información 
Científica y Tecnológica ;  y: Instituto … (por ej., Instituto Politécnico Nacional) ;  y: Revistas, 
Servicios de indización … (BIBLAT, o PERIÓDICA) ;  y: Siglas, abreviaturas ;  y, en Parte II: 
Biblioteca Virtual Tecnológica BiViTec (Portal vertical) ;  y, en Parte II: Tecnociencia (Portal 
vertical) 

Ciencias biológicas. [Biology--Research]. Véase: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste ;  y: 
Ciencias de la salud ;  y: Ciencias marinas ;  y: Colegio de la Frontera Sur, Departamento de 
Conservación de la Biodiversidad ;  y: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) ;  y: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (México) ;  y: Instituto de 
Ecología ;  y: Instituto Nacional de Ecología (SEMARNAT) ;  y: Instituto Politécnico Nacional, 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) ;  y: Medio ambiente, ecología ; 
y: Ornitología ;  y: Recursos naturales ;  y: UNAM, Instituto de Biología ;  y: UNAM, Instituto de 
Ecología ;  y: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de Investigaciones Biológicas ; 
y: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Escuela de Biología 

Ciencias computacionales    -  [Computer science--Study and teaching (Higher)--Mexico. System theory--Study and teaching 
(Higher)--Mexico. Information science--Study and teaching (Higher)--Mexico]. 

  “Base de datos universidades mexicanas [con programas en ciencias computaciones e 
ingeniería de sistemas].” Directory por Grupo de Ingeniería en Sistemas de Computadoras. 
http://ccc.inaoep.mx/univ/ . “Información sobre las universidades e institutos mexicanos del ámbito 
público y privado, que ofrecen carreras profesionales relacionadas con el área de Sistemas 
Computacionales y Electrónica.”

  encabezamientos de materia sobre computación, informática y telecomunicaciónes: “Bilindex 
2003-high-tech, a Spanish-English subject heading list in the fields of computer, information, 
communication sciences.” Ver más abajo: Bilindex

Ciencias de la Información y la Documentación    -  [Nota de alcance y referencia cruzada]: Este 
concepto es demasiado general, es una categoría demasiado amplia. El alcance del tema no está bien 
definido. Vea las entradas más específicas (bajo el término que es más preciso), entre los 
encabezamientos: Archivonomía; Bibliotecología, Organizaciones de la; Biblioteconomía; 
Documentación; Escuelas de biblioteconomía; Gestión del conocimiento; Terminología bibliotecológica 
e informática; etcétera. This generic domain is too general a concept, and is therefore out-of-scope 
for this Directorio.

Ciencias de la salud     -  [Medicine--Information services. Public health--Information services. Medical sciences--Databases. 
Medical libraries--Mexico]. Health sciences, Life Sciences (Ciencias de la Vida). Ciencias médicas. 
Ciencias biomédicas. Medicina--Recursos en Internet. Psicología. Bibliotecas de ciencias biológicas 
y médicas. Bases de datos de interés biomédico, revistas, la documentación clínica y hospitalaria : 

  punto de incio: “Internet visible e invisible: búsqueda y selección de recursos de 
información en Ciencias de la Salud” / C. Bojo Canales [et al.]. Madrid: Instituto de Salud Carlos 
III, Ministerio de Sanidad, 2004, 124 p., http://bvs.isciii.es/mono/pdf/BNCS_01.pdf . [  notable]. 
Este documento en formato PDF es un punto de partida ideal para el investigador. [Medicine--Computer 
network resources--Directories. Medical sciences--Computer network resources--Directories].

  bibliotecas de hospitales y centros sanitarios, véase: Bibliotecas médicas
  ACIMED, revista cubana de los profesionales de la información en salud, ISSN 1024-9435: 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci ; texto completo ; temas sobre bibliotecas en general o bibliotecas 
médicas ; [Medical libraries--Periodicals. Public health libraries--Periodicals].
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  ADONIS (Base de datos), servicio holandés que permite el acceso a unas 850 revistas sobre 
biología y medicina: http://www.adonis.nl/index.htm . Electronic journal subscription service to 
most of the major biomedicine and pharmaceutical titles, also a document delivery service (pay-per-
article), and special archive of CD-ROMs. Almost all journals are in English. 

  ARTEMISA, artículos científicos editados en México sobre salud (RENCIS/CENEDIC), disco 
compacto de 28 revistas médicas: http://cenids.insp.mx/rencis/ . [Medicine--Periodicals--Databases].

  bases de datos biomédicas (Asociación de Bibliotecas Biomédicas Argentinas), 
http://www.sai.com.ar/abba/ ; anotado.

  bases de datos en Ciencias de la Salud o Ciencias de la Vida: 
http://www.icfes.gov.co/erl/csalud1.html ; guía en español, descripciones de: CancerLit, Drug 
information fulltext, Health plan CD, International pharmaceutical abstracts, Life sciences 
collection, Medline, Nursing & allied health, PDQ.

  Bibliografía sobre adicciones / CONADIC, Consejo Nacional contra las Adicciones, 
Secretaría de Salud, 1992, 1995, 1999 : CD-ROMs de Editorial CENEDIC (Universidad de Colima), 
http://cenids.insp.mx/conadic/publi.htm .

  Biblioteca Médica Digital (Facultad de Medicina de la UNAM), 
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/index.html . [  notable]. Textos completos, bases de datos. También 
conocido como “Biblioteca Médica Nacional Digital.”

  BNCS, Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (Madrid): 
http://hibris.isciii.es/unidad/Sgpcd/ens/bnc-ens/recursos.htm .

  BVS, Biblioteca Virtual en Salud (Organización Panamericana de la Salud); bibliotecas 
digitales, textos completos :

▪  Proyecto BVS: “BIREME y el sistema latinaomericano y del Caribe de información en 
ciencias de la salud: hacia la Biblioteca Virtual en Salud” / BIREME (XXXIII Reunión CAIS, 
1998): http://www.paho.org/Spanish/DBI/DBL/FULLTEXT/ftindxti.htm ; y: 
http://www.bireme.br/bvs/mural/mural01.htm ;
▪  BVS Brasil (Motor de búsqueda) / Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en 
Ciencias de la Salud: http://www.bvs.br/bvs/E/ehome.htm o, 
http://www.bireme.br/bvs/E/ehome.htm (bases de datos, como: LILACS, Literatura 
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, etcétera); Cfr. LILACS. 
▪  BVS Cuba (Motor de búsqueda) / Infomed, Red Telemática de Salud en Cuba: 
http://bvs.sld.cu/indice.php ; incluye “SciELO Cuba” (textos completos de revistas cubanas 
de medicina). 
▪  BVS España (Motor de búsqueda) / Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, Instituto 
de Salud Carlos III (Madrid), http://bvs.isciii.es/ . Bases de datos bibliográficas, 
catálogos colectivos, monografías.
▪  BVS México (Motor de búsqueda) / INSP, Instituto Nacional de Salud Pública: 
http://bvs.insp.mx/bvs_mx/E/ehome.htm o, http://bvs.insp.mx “Fuentes de información.”
  Centro de Investigaciones en Salud Poblacional “Líneas de investigación” (estadísticas y 

bibliografías sobre demografía, mortalidad, etcétera): 
http://www.insp.mx/cisp/demografia/lineas.html .

  Centro Nacional de Investigación Documental en Salud, CENAIDS IMSS (“su acervo es uno de 
los más importantes en biomedicina de América Latina”), véase: Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Coordinación de Educación en Salud

  ciencias de la vida en México: http://www.cirs-tm.org/organisms/lifesciences/Sc.vie-
Mexico2.htm . Life sciences resources and organizations in Mexico. [Life sciences--Mexico--Computer network 
resources].

  CINAHL Information Systems (Base de datos): formerly “Cumulative index to nursing and 
allied health literature.” A database that provides indexing for over 1,700 journals (chiefly in the 
English language), and contains more than one million records dating back to 1982 (among the topics 
covered is health sciences librarianship). Available direct as online service, or on CD-ROM, or as 
an on-demand document delivery service; or via online venders such as EBSCO, OCLC, Ovid, etc. Has 
its own thesaurus of subject terms for the professional literature of nursing and allied health: 
“CINAHL subject heading list” (annual), available separately in paper edition for USD$60. 
http://www.cinahl.com/ [consulted 2004-12-09]; support@cinahl.com . [Nursing--Periodicals--Indexes. Medical care--
Periodicals--Indexes. Subject headings--Medical care].

  CUIDEN, base de datos bibliográfica de la Fundación Index (Granada, España), 
http://www.index-f.com/ . La producción científica de la enfermería española e iberoamericana. 
Gratuito. (Enfermería--Publicaciones periódicas--Índices. Cuidados de salud--Publicaciones 
periódicas--Índices). [Nursing--Periodicals--Indexes. Medical care--Periodicals--Indexes].

  descriptores en ciencias de la salud: DeCS (español/inglés/portugués); Health and ageing 
thesaurus. Ver más abajo: Tesauros (Thesauri) por tema.  

  diccionario en inglés, en línea: “Merriam Webster medical dictionary,” 
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/index.html .

  drogas, remedios, productos farmacéuticos vendidos por prescripción (todo queda fuera del 
alcance de este documento); una muestra/sample : 

▪  Portal vertical (marcapáginas) sobre Farmacología médica y medicamentos: “Web de la 
Catedra Farmacología” (Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)): 
http://med.unne.edu.ar/farmaco.html .
▪  Pharma-Lexikon, busca los significados de las abreviaturas/acrónimos farmacéuticos y 
médicos: http://www.pharma-lexikon.com/ ; farmacología.
▪  “RxList, the Internet drug index,” buscar en inglés o español; “Alternatives” (hierbas 
medicinales); Taber’s medical encyclopedia (based on Taber’s Online); medical abbreviations 
(abreviaturas en inglés): http://www.rxlist.com/interact.htm . [Drugs--Dictionaries. Medicine--

http://www.rxlist.com/interact.htm
http://www.pharma-lexikon.com/
http://med.unne.edu.ar/farmaco.html
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/index.html
http://www.index-f.com/
mailto:support@cinahl.com
http://www.cinahl.com/
http://www.cirs-tm.org/organisms/lifesciences/Sc.vie-Mexico2.htm
http://www.cirs-tm.org/organisms/lifesciences/Sc.vie-Mexico2.htm
http://www.insp.mx/cisp/demografia/lineas.html
http://bvs.insp.mx/
http://bvs.insp.mx/bvs_mx/E/ehome.htm
http://bvs.isciii.es/
http://bvs.sld.cu/indice.php
http://www.bireme.br/bvs/E/ehome.htm
http://www.bvs.br/bvs/E/ehome.htm
http://www.bireme.br/bvs/mural/mural01.htm
http://www.paho.org/Spanish/DBI/DBL/FULLTEXT/ftindxti.htm
http://hibris.isciii.es/unidad/Sgpcd/ens/bnc-ens/recursos.htm
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/index.html
http://cenids.insp.mx/conadic/publi.htm
http://www.icfes.gov.co/erl/csalud1.html
http://www.sai.com.ar/abba/
http://cenids.insp.mx/rencis/
http://www.adonis.nl/index.htm


Dictionaries].
  editoriales en el área de la salud, libros médicos en español. [Medicine--Bibliography--Catalogs] 

:
▪  Ediciones Díaz de Santos (Madrid), temas médicas y científico-técnica: 
http://www.diazdesantos.es/cgi-bin/indice/index.html ; en México, distribuidores: Editorial 
El Manual Moderno, mmoderno@compuserve.com.mx , o Grupo Editorial Iberoamericana, 
info@engrupo.com.mx . 
▪  Editorial Celsus (Santafé de Bogotá, Colombia), distribuidor: Librería Médica.
▪  Editorial El Manual Moderno (México, D.F.), Av. Sonora 206, Col. Hipódromo, 06100 México, 
D.F., mmoderno@compuserve.com.mx . 
▪  Editorial Mosby/Ediciones Doyma (Madrid, Barcelona), http://www.doyma.es . 
▪  Editorial Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia): 
http://www.editorialudea.com/catalogo.asp ; mercadeo@editorialudea.com .
▪  Humana Press, editorial norteamericana; scientific and medical publishers; representata 
en México: Linda Sametz, lindas@prodigy.net.mx .
▪  Librería Médica Digital Distribuna: http://www.libreriamedica.com/default.asp .  
▪  Libros Médicos (Buenos Aires): http://www.librosmedicos.com/ librería virtual.
▪  Masson, S.A. (Barcelona), pedidos@masson.es ; distribuidor en México: Masson Doyma de 
México; ver más abajo: Masson ...
▪  “Medicina--recursos en Internet: Editoriales médicas”: http://www.valme.sas.junta-
andalucia.es/bib/internet.htm .
▪  Prensa Médica Mexicana (México, D.F.); o, Ediciones Científicas la Prensa Médica 
Mexicana. ¿Ahora cerrada?
  editoriales médicas, distribuidores/representantes para las: Grupo Difusión Científica, 

http://www.difusion.com.mx/gdc2/pro_pubimp.htm . Linda Sametz, lindas@prodigy.net.mx . Las 
editoriales mundiales: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/valme/bib/internet.htm 
.

  enfermería, información sobre la ; nursing resources. [Nursing--Computer network resources] :
▪  CUIDEN, base de datos de enfermería en español, http://www.doc6.es/index/ o, Fundación 
Index, http://www.index-f.com/busquedas.php . [Nursing--Periodicals--Indexes].
▪  tesauro de la enfermería, véase: Ciencias de la salud (“CINAHL ...”).
▪  enfermería en la red, http://www.semes-cv.org/enfermeria_en_internet.htm . 
▪  Escuela de Enfermería de la UANL, véase bajo: Universidad Autonoma de Nuevo Leon, 
Facultad de Enfermería
▪  Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, véase: UNAM, Escuela Nacional de 
...
  “Free medical journals”: http://www.freemedicaljournals.com/htm/esp.htm ; una gran 

cantidad de journals médicos en línea, gratis, en varios idiomas.  [Medicine--Periodicals. Electronic journals].
  “Fuentes de información en Internet para la investigación en salud” / Organización 

Panamericana de la Salud, http://www.per.ops-oms.org/doc_9.html .
  Health & wellness resource center (Base de datos múltiples), HWRC. Resources for health-

related research, a database of Gale Group. For a PowerPoint presentation in Spanish, see the 
tutorial under: Grupo Difusión Científica.

  hospital libraries, See: Bibliotecas médicas
  IDEAL, International Digital Electronic Access Library. See: IDEAL (Base de datos).
  IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Véase: Instituto Mexicano ... 
  “Índice de recursos médicos en Internet” / Marcos Antonio Catalán Vega: 

http://www.bib.uc3m.es/~marcoscv/index.html ; dirigida a la comunidad de bibliotecarios-médicos.
  libros digitales de medicina, gratuitos y de texto completo, idioma español : 

▪  “Enciclopedia médica” (National Library of Medicine (U.S.)), 
http://medlineplus.gov/spanish ; “artículos sobre enfermedades, pruebas médicas, síntomas, 
lesiones y cirugías; además de fotografías e ilustraciones.”
▪  Medestudiantes: http://medestudiantes.tripod.com/libros.htm .
▪  “Manual Merck para el hojar”: http://www.msd.com.mx/ (“Guía del paciente”).
▪  “Manuales y libros en español, gratuitos” (MedicinaInformacion), 1,164 textos en línea, 
http://www.medicinainformacion.com/ .
▪  FreeBooks4Doctors: http://www.freebooks4doctors.com/fb/esp.htm ; por ej. :

◦  “Conceptos básicos en estadística [de medicina]” ; técnicas de estimación. 
           ◦  “Manual de pediatría” (1999). [Pediatrics--Handbooks, manuals, etc.].

◦  “Manual Merck” (2001). (Medicina--Guías, manuales, etc.  Medicina clínca. 
Diagnóstico). [Medicine--Handbooks, manuals, etc.].

           ◦  “Patología general” (2001). 
◦  “Perfiles básicos de salud de países en las América: México” / Organización 
Panamericana de la Salud (1999) ; indicadores por país. [Public health--Mexico].
◦  “Principios de urgencias, emergencias y cuidades críticos.” Granada: Alhulia, 
1999. Edición electrónica (2002). Tratado de la medicina intensiva. (Medicina de 
urgencia. Cuidados intensivos). [Emergency medicine].
◦  “Reconocimiento y manejo de los envenenamientos por pesticidas” / Office of 
Pesticide Programs, U.S. Environmental Protection Agency (2001) ; traducción de: 
Recognition and management of pesticide poisonings. [Pesticides--Toxicology. Poisoning,, 
Accidental].

   “Medical reference for non-medical librarians” / Jean C. Blackwell: 
http://denison.uchsc.edu/outreach/medbib3.htm ; annotated bibliography of authoritative reference 
resources, with many citations to full-text online resources.

  medicina basada en la evidencia (MBE) = evidence-based medicine and the methodology of 
clinical queries via health databases (búsquedas precisas y exhaustivas). [Evidence-baseed medicine. Life 
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sciences--Databases. Medicine--Databases]. Véase también: Investigación bibliotecológica . Recursos MBE, los más 
usados :

▪  Biblioteca Cochrane Plus (Bases de datos múltiples), open access: 
http://www.cochrane.org/spa/index.htm . Research evidence in healthcare, measuring the 
effects of healthcare. Bases de datos de resúmenes de revisiones de efectos, de revisiones 
de metodología, etcétera. Also available via Wiley Interscience.

▪  ISI Web of Knowledge (Bases de datos múltiples), by subscription: 
http://isiwebofknowledge.com/ ; multidisciplinary content; web-based access to life sciences 
journals, proceedings, indexes, as well as biomedical content from MEDLINE. Información: 
Thomson Scientific, Barranca del Muerto no. 8, 03940 México, D.F., tel. 52 55 54 80 78 87 ; 
ts.info.sa@thomson.com .

▪  PubMed (MEDLINE) (Motor de búsqueda), open access: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi . The National Library of Medicine journal 
literature search system, a web-based retrieval system for the life sciences literature 
using MeSH vocabularly. PubMed Tutorial in English: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html .
  medicina informática (KBS) = knowledge-based systems in medical practice. Medical 

informatics. Medical terminology issues in biomedicine (semantic equivalence). Multilingual issues 
in information retrieval and data mining (la minería de datos). [Medical informatics. Medicine--Computer network 
resources. Medical libraries--Information resources. Telecommunication in medicine. Information retrieval] :

▪  “Designing and delivering a public health informatics course” / William Olmstadt, 
Gale G. Hannigan, in: Issues in science and technology librarianship (fall 2000), full-text: 
http://www.library.ucsb.edu/istl/00-fall/article4.html . [Medical libraries--Information resources--Study 
and teaching. Public health libraries--Information resources--Study and teaching]. 

▪  “Exploiting knowledge in health services” / edited by G. Walton and A. Booth. 
London: Facet Pub., 2004, 274 p., ISBN 1856044793. On the administration of knowledge 
management and information services in medical libraries.

▪  “How to search for medical information”: http://204.17.98.73/midlib/www.htm ; 
contiene información detallada, que explica como buscar información especializada en 
Internet sobre ciencias de la salud.   

▪  “Semantic interoperability and adaptive methods for data mining: applications 
within biomedicine” / Hans Åhlfeldt (2002), http://www.merrall-ross.co.uk/news.html . 
Biomedical informatics and semantic-based information retrieval in support of evidence-based 
medicine (medicina basada en la evidencia).

▪  Véase también: Educación a distancia ;  y: Investigación bibliotecológica ;  y: 
Metadatos ;  y: Redes de telecomunicación  

    Medigraphic Literatura Biomédica (Hemeroteca digital). Publicaciones biomédicas de México 
en versión completa; también buscador/índice de publicaciones periódicas, por ej., Gac Med Mex, Rev 
Mex Cardio, Rev Mex Med Fis Rehab, Vet Mex, etcétera; es gratuito. http://www.medigraphic.com/ . 
[Medicine--Mexico--Periodicals. Biology--Mexico--Periodicals].

  metabuscador: MedBot, http://www-med.stanford.edu/medworld/medbot/ ; busca 
simultáneamente en varias herramientas.

  el psicoanálisis en México, véase: Asociación Psicoanalítica Mexicana ; y: Psicoanálisis
  PSICODOC (Base de datos bibliográfica). Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ; 

Valencia, España: Sistemas Documentales. Recurso electrónico sobre Psicología y disciplinas afines, 
contiene “más de 59,998 referencias bibliográficas; 1,200 enlaces a texto completo” (2003); 
cobertura publicaciones (1975-  ): 502 revistas, 339 congresos, 379 libros compilados (publicados 
mayoritariamente en español). http://www.copmadrid.org/cd-rom/ ; acceso por suscripciones; 
actualización: mensual/Internet, anual/semestral/CD. (Psicología--Bibliografías--Bases de datos). 
[Psychology--Bibliography--Databases].

  PsicoLinks.net (Portal/gateway), buscador y directorio NSM, de la programa de altos 
estudios universitarios en neurociencias y salud mental / Instituto de Neurociencias y Salud Mental 
(Barcelona): http://www.psicolinks.net ; recursos en lengua española ; glosario de términos, 
recursos lexicográficos, recursos electrónicos en neurología, psicoanálisis, psicología, 
psicopedagogía, psiquiatría. [Psychology--Computer network resources. Psychiatry--Computer network resources. Psychoanalysis--
Computer network resources].

  Psicología : 
▪  experto: Cortés Gómez, Antonio (Jefe de Biblioteca, Facultad de Psicología, UANL).
▪  investigación en la biblioteca (los métodos): “Library research in psychology” 

(American Psychological Association), http://www.apa.org/science/lib.html .
  psicología organizacional, el cambio organizacional, recursos humanos, liderazgo, 

facilitación interpersonal, la productividad de personal: “Biblioteca virtual en español” / Amauta 
Internacional y la Asociación Internacional de Facilitadores: http://amauta.org/BIBVIRT/ . Texto 
completo; artículos en línea.

  psiquiatría clínica: “Instrumentos psicométricos” (MedicinaInformacion), escalas-tests. 
Por ej., en texto completo: “Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría 
clínica” 2ª ed. Barcelona: ArsMedica, 2002, 142 p.   (Psicometría). 
http://www.medicinainformacion.com/psq_psicometria_libros.htm .[Psychiatry. Psychodiagnostics].

  recursos en Internet (Medicina), sitios médicos mundiales :
▪  http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/valme/bib/internet.htm .
▪  http://www.sai.com.ar/abba/ . 
▪  http://www.salvador.edu.ar/sv1-links-part4.htm .
▪  FisTerra.com: http://www.fisterra.com/recursos_web/ .
  RENCIS, Red Nacional de Colaboración en Información y Documentación sobre Salud, un 

proyecto interinstitucional coordinada por la Secretaría de Salud a nivel nacional, ver más abajo: 
Red Nacional de ...
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  revistas médicas electrónicas, acceso gratuito [Medicine--Periodicals--Bibliography--Catalogs. Electronic 
journals--Bibliography--Catalogs] :

▫  directorio de Biblioteca de la Universidad de Salamanca: 
http://sabus.usal.es/revistas_e/revistasgratuitas.htm . “Acceso gratuito a más de 1,000 
revistas disponibles a texto completo.” 

▫  “Free medical journals”: http://www.freemedicaljournals.com/htm/esp.htm . Multiple 
search options (including Spanish language titles); also includes new titles alert. 

▫  revistas del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social): Revista de enfermería; 
Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social; ambas revistas están gratis, en 
línea: http://www.imss.gob.mx/IMSS/IMSS_SITIOS/DPM/Publicaciones/ . (Pero su revista más 
reconocida en el campo, Archives of medical research, 0188-4409 (Elsevier), es por 
suscripción). 

▫  PLoS, Public Library of Science, http://www.plos.org/ . A collection of open-
access journals, searcheable individually. English-language articles available in full-text, 
free. As of mid-2005: PLoS biology; PLoS clinical trials; PLoS computational biology; PLoS 
genetics; PLoS medicine; PLoS pathogens.

▫  SciELO España (Hemeroteca digital), una colección de revistas científicas 
españolas de ciencias de la salud; revistas para profesionales de la salud. 
http://scielo.isciii.es/scielo.php/lng_es ; o, http://www.scielo.org . Artículos a texto 
completo de manera gratuita.

▫  SciELO México (Hemeroteca digital), una colección seleccionada de revistas 
científicas mexicanas. “Scientific electronic library online.” http://scielo-
mx.bvs.br/scielo.php . [A la fecha de octubre de 2005, contiene diez publicaciones seriadas 
en las ciencias de la salud: Gaceta médica de México, etcétera].
  revistas para los profesionales de la información en salud; publicaciones periódicas para 

bibliotecarios biomédicos :
▪  http://www.sai.com.ar/abba/ .
▪  representante en México para las revistas: Health care on the Internet (Haworth Press), 
Journal of hospital librarianship (Haworth Press), Medical reference services quarterly 
(Haworth Press); información: Linda Sametz, representante, lindas@prodigy.net.mx . 
▪  Revista argentina de documentación biomédica, ISSN 1668-1967; por suscripción. Contenido 
y resúmenes disponible en línea: http://www.sai.com.ar/abba/ .
▪  revistas médicas cubanas: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/indice.html (por ej., ACIMED, 
revista cubana de los profesionales de la información y la comunicación en salud).
  Secretaría de Salud (México), Centro de Documentación Institucional [servicios 

bibliográficos]: http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/ . 
  SIDA: “Biblioteca básica del VIH/SIDA” / Amigos Contra el SIDA: http://www.aids-

sida.org/biblio-s.html#indice ; amigos@dfl.telmex.net.mx ; Amigos, Av. Universidad 1330-1402C, Col. 
Del Carmen Coyoacán, 04100 México, D.C. Bibliografía de recursos (libros, revistas, películas) sobre 
VIH/SIDA. Citations to Spanish-language resources (many of Mexican origin). [AIDS (Disease)--Mexico--
Bibliography].

  Véase también: Asociación de Bibliotecarios en Biomedicina;  y: Bibliotecas médicas ;  y: 
Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende ;  y: Encabezamientos de materia, areas de la 
salud ;  y: Índice mexicano de revistas biomédicas ;  y: Instituto Nacional de Salud Pública ;  y: 
MEDLINE (Base de datos) ;  y: Pan American Health Organization Library and Information Services ; 
y: Psicoanálisis ;  y: Red Nacional de Colaboración de Información y Documentación sobre Salud 
(RENCIS) ;  y: UNAM, Facultad de Medicina ;  y: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de 
Medicina ;  y: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Salud Pública y Nutrición ;  y: 
LILACS (Base de datos)

Ciencias históricas. Véase: Historia, Recursos de
Ciencias marinas     -  [Marine sciences. Oceanography.  Marine sciences--California, Gulf of. Marine sciences--Mexico--Pacific coast. 
Marine sciences--Mexico, Gulf of.  Marine sciences--Mexico--Acapulco Bay. Marine sciences--Mexico--La Paz Bay. Marine sciences--Mexico--
Campeche, Bay of. Marine sciences--Tehuantepec, Gulf of . Oceanography--Research--Mexico]. Ciencias del mar y limnología; 
ciencias oceánicas; oceanología costera; recursos pesqueros : 

  instituciones académicas mexicanas; la mayoría son miembros activos del grupo regional 
[de la costa del Oeste de Norte América] Cyamus de la Asociación Internacional de Bibliotecas y 
Centros de Información Especializados en Ciencias Marinas y Acuaticas (IAMSLIC por sus siglas en 
inglés) : 

▪  CECARENA, Centro de Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, 
ITESM Campus Guaymas (Guaymas, Son.); manejo de recursos naturales, Maestría en Ciencias 
Marinas con especialidad en Acuacultura.

▪  CIBNOR, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (La Paz, B.C.S.). 
▪  CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. 

Departamento de Oceanografía Física.
▪  CICIMAR, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (La Paz, B.C.S.). 

Biblioteca Reubén Lasker, Mtra. Teresa Barriga Ramírez, Jefa del Departamento de Servicios 
Bibliotecarios y Editoriales. “Nuevas adquisiciones” boletín mensual. 

▪  CIIDIR, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional, Unidad Sinaloa (Guasave, Sin.); estudios posgrados en acuacultura, medio ambiente, 
oceanología, ecología y manejo de ecosistemas costeros. 

▪  CINVESTA, Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, Unidad Mérida; 
estudios avanzados para médicos veterinarios zootecnistas.

▪  INP, Instituto Nacional de la Pesca (SAGARPA).
▪  UABC, Universidad Autónoma de Baja California (Ensenada).
▪  UABCS, Universidad Autónoma de Baja California Sur (La Paz).
▪  UdeG, Universidad de Guadalajara, posgrado en Oceanografía Física.
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▪  UMAR, Universidad del Mar Campus Puerto Ángel (Oax.).
▪  UNAM Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad ICMYL Mazatlán (Sin.), 

Unidad ICMYL Puerto Morelos (Q.R.), Estación ICMYL Ciudad del Carmen (Camp.)
  directorio de bibliotecarios especializados en ciencias marinas localizados en la región 

del Pacífico mexicano, consulte a: Amelia Chávez Comparán, jefa de la Biblioteca del CICESE (véase: 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada).  

  directorio de 26 sitios web de universidades y centros de investigación en México: 
http://www.acceso.or.cr/zmc/ . “Recursos de información de la zona marino-costera [es decir, el 
sector marino-costero de Centroamérica]” / La Fundación Avina, y la Fundación Ford. Ciencias del mar 
y recursos naturales en zonas costeras.

  “Golfo de California bibliografía de las ciencias marinas = Gulf of California 
bibliography of marine sciences” / Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma 
de Baja California (online vía Scripps Institution of Oceanography Library), 
http://www.scilib.ucsd.edu/sio/indexes/golfocal.html .

  IAMSLIC, International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and 
Information Centers, http://www.iamslic.org/index.html . En español: Asociación Internacional de 
Bibliotecas y Centros de Información en Ciencias Marinas, 
http://ola.icmyl.unam.mx/iamslic/acerca.htm . The 28th annual IAMSLIC Conference (2002) was held at 
la Unidad Académica Mazatlán del UNAM Instituto de Ciencias de Mar y Limnología. IAMSLIC Z39.50 
Distributed Library (includes also its union list/listado unido of marine & aquatic serials): 
http://library.csumb.edu/cyamus/spanvers.html . 

  MARiNET: Foro y directorio: http://tierra.rediris.es/marinet/organismos_mexico.htm . Foro 
de investigaciones marinas en iberoamérica; directorio de institutos y organismos en México.    

  OceanPortal (Portal vertical), http://ioc.unesco.org/oceanportal/index.php . A directory 
of online resources, compiled by Intergovernmental Oceanographic Commission of Unesco.

  portal vertical de la Miller Library of Marine Biology, Stanford University, 
http://library.stanford.edu/depts/miller/index.html . 

  recursos Web en línea :
▪  BUBL Link resources, “Marine science,” http://bubl.ac.uk/link/m/marinescience.htm .
▪  “Marine science resources: starting points for researchers and students” / Peter 
Fritzler, in: College & research libraries news, 66:7 (July/Aug. 2005), 
http://tinyurl.com/bnhq7 .
  revistas-e: “Free marine science ejournals,” 

http://www.library.unsw.edu.au/%7Ebiomed/marjou.html .
  “Tesauro especializado en ciencias marinas,” véase bajo el término: Tesauros.  
  UNAM, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología: http://www.icmyl.unam.mx/ . Unidades 

académicas en Mazatlán (Sin.), y en Puerto Morelos (Q.R.); estación en Ciudad del Carmen (Camp.). 
ICMYL Biblioteca en Mazatlán, ver más abajo: UNAM, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Un 
listado muy extenso de recursos en redes de computadoras: http://www.icmyl.unam.mx/ (“Sitios de 
interés”). [Marine sciences--Computer network resources].

  Universidad Autónoma de Baja California Sur, programas en ciencias marinas, ver más 
abajo: Universidad Autónoma ...

  Universidad del Mar, km. 1.5 Carr. a Zipolite, Puerto Angel, Oax.  UMAR, una institución 
pública del Gobierno del Estado de Oaxaca. Investigaciones en biología marina, acuicultura, 
ecosistemas costeros, recursos naturales. Jefe de Biblioteca, Lic. Raymundo Balderas Molina ; 
biblio@angel.umar.mx ; revista “Ciencia y mar.” 

  Véase también: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de  Ensenada ; 
y: Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste 

Ciencias matemáticas    -  [Mathematics.  Mathematics--Research--Mexico] :
  bases de datos sobre matemáticas, 

http://biblioteca.itesm.mx/tutorial/pistas/matematicas.htm .
  calculadoras en línea, tablas de conversión. [Calculators--Computer network resources] :

▪  http://www.geocities.com/radiotv.geo/lv/ .
▪  http://www.csgnetwork.com/scienceconverters.html ; science calculators and 
conversion tables (and links to calculators for business, sports, etc.).
▪  para investigación económica: http://www.eco5.com/index.php?parent=8&subparent=212 
.

  clasificación, sistemas de; encabezamientos de materia :
▪  Mathematical Subject Classification (American Society of Mathematics), 
http://www.ams.org/msc/ . [Classification--Books--Mathematics. Classification of sciences].
▪  Mathematics Subject Classification Scheme (Zentralblatt math), 
http://www.zblmath.fiz-karlsruhe.de/MATH/msc/index . 
▪  Physics and Astronomy Classification Scheme, PACS (American Physics Society), 
http://publish.aps.org/PACS/ . [Classification--Books--Physics. Classification--Books--Astronomy].

  estudios avanzados en matemática :
▪  CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (Guanajuato, Gto.) Véase: 
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
▪  Cinvestav, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. Véase: Instituto Politécnico Nacional.
▪  UNAM, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Véase 
bajo: UNAM
▪  UNAM, Instituto de Matemáticas. Véase bajo: UNAM

  la ciencia matemática de los indios de México. [Indians of Mexico--Mathematics]: “Numerología 
matemática maya” / Paulino Romero Conde. 2ª ed. Mérida: Centro de Estudios del Mundo Maya, 2004, 59 
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p. (Mayas--Matematicas). También: “Pensamiento matemático y astronómico en el México precolombino” / 
Guillermo Garcés Contreras. 3ª ed. México: IPN, 1995, 360 p., ISBN 968-29-7871-8. (Indios de 
México--Matematicas). 

  El Laboratorio Virtual, recursos multimedia online de interés para las asignaturas 
científico-tecnológicas. http://www.geocities.com/radiotv.geo/lv/ . Pequeños applets dedicados a la 
enseñanza de la física, las matemáticas y química interactiva; con juegos interactivos y 
calculadoras online. [Recursos útiles para infotecas y centros del saber]. [Mathematics--Computer-assisted 
instruction. Games in mathematics education--Juvenile software. Calculators--Juvenile software].

  “Maths thesaurus.” Véase bajo: Tesauros (Thesauri) por tema.
  Véase también: Bibliometría

Ciencias médicas. Véase: Ciencias de la salud
Ciencias sociales y humanidades    -  investigación y metodología. [Social sciences--Research. Humanities--
Research] :

  “Análisis documental de contenido: procesamiento de información” / María Pinto Molina, y 
C. Gálvez. Madrid: Síntesis, 1996, 158 p., ISBN 84-7738-354-5. (Análisis de contenido 
(Comunicación). Análisis documental. Resúmenes--Redacción). [Content analysis (Communication)].

  bases de datos en ciencias sociales, descripción: 
http://www.icfes.gov.co/erl/csocial1.html ; guía en español para: ABI/INFORM, ERIC, PSYCLIT, 
SocioFile, etcétera. 

  CLACSO en línea: “Biblioteca Virtual de CLACSO,” o, Biblioteca Virtual de Ciencias 
Sociales en América Latina y el Caribe; de forma pública y gratuita del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales.  [Social sciences. Social sciences--Research--Latin America]. Textos completos de más de 4000 
libros y artículos de ciencias sociales en América Latina y el Caribe. http://www.clacso.org o, 
http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/biblioteca/fbiblioteca.html .

▪  cfr. la guía: “Bibliotecas virtuales para la ciencias sociales” / Dominique Babini y 
Jorge Fraga. Buenos Aires: CLACSO Libros, 2004, 120 p.; distribuidor: Alfagrama, 
libros@alfagrama.com.ar . Versión texto completo en línea: 
http://eprints.rclis.org/archive/00005185/ . [Social sciences--Research--Computer network resources. Digital 
libraries. Digital libraries--Latin America--Planning]. (“Listado de centros miembros de CLACSO,” México, p. 
111-114).
  directorio: “Las humanidades en web y en CD-ROM México” / E. Barberena y A. Noguez Ortiz. 

México: UNAM CUIB, 1999, 72 p., ISBN 968-36-7684-7 ; con índices y un directorio de proveedores y de 
instituciones.

  directorio/páginas amarillas sobre los centros de investigación: “Foro de desarrollo 
social para las Américas = Social development forum for the Americas” / Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo: http://www.idrc.ca/lacro/foro/yellowpages/ . “Temas de 
desarrollo social y políticas sociales.”

  “Enseñar a investigar: una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y 
humanas” / Ricardo Sánchez Puentes. 2a ed. México: UNAM-CESU, Plaza y Valdés, 2000. 188 p., ISBN 
968-36-8865-9 (Ciencias sociales--Metodología--Estudio y enseñanza. Humanidades--Metodología--
Estudio y enseñanza. Investigación--Didáctica).

  “Fuentes de información en ciencias sociales y humanidades” / Ario Garza Mercado. México: 
Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de México, vol. 1, 1999: obras generales, 
administración pública, ciencia política, derecho, relaciones internacionales ; vol. 2, 2001: 
demografía, desarrollo regional y urbano, economía, sociología ; vol. 3, 1999: filosofía, historia, 
lingüística, literatura.  

  “Guía de fuentes de información especializadas: humanidades y cs. sociales” / Susana 
Romanos de Tiratel. 2a ed. Buenos Aires: Grebyd, 2001. 281 p., ISBN 987-98052-1-6.  

  HASSET, Humanities and Social Sciences Electronic Thesaurus” / UK Data Archive, 
University of Essex: http://155.245.254.46/services/zhasset.html ; or, http://www.data-
archive.ac.uk/search/hassetSearch.asp . [Online thesaurus, in English, very detailed]. 

  hemeroteca virtual: Red AlyC, Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, 
España y Portugal. “Es una innovadora hemeroteca científica exclusiva para el área de las ciencias 
sociales, de libre acceso a los contenidos completos de los artículos de su acervo.” 
http://www.redalyc.org/ ; o, http://redalyc.uaemex.mx/ . Ver más abajo: Red de Revistas Científicas 
de ...

  “The humanities: a selective guide to information sources” / Ron Blazek and E. Aversa. 
5th ed. Englewood, Colo: Libraries Unlimited, 2000, 603 p., ISBN 1563086026. (Also available via 
NetLibrary, a fee-based service). [Humanities--Bibliography of bibliographies. Humanities--Information services--Directories]. 

  “Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales” / Ario Garza 
Mercado. 6a ed. México: El Colegio de México, 1996 [3ª reimp., 2002], 410 p., ISBN 968-12-0393-3 
(Investigación--Metodología).  

  “Metodología de las ciencias sociales” / Gabriel Gutiérrez Pantoja. México: Oxford 
University Press México, 1996-98, 2 v. ; texto universitario. Sumario, pedidios: 
http://www.oupmex.com.mx/catalogoderecho.asp .  [Social sciences--Methodology].

  “Thesaurus of sociological indexing terms” / Cambridge Scientific Abstracts, Internet 
Database Service: http://www.csa.com/edit/sociothes.html ; [in English, very detailed]. [Subject 
headings--Sociology].

  Trayectorias, revista de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León: 
http://www.uanl.mx/publicaciones/trayectorias/ ; y número especial: “Cultura y derechos de los 
pueblos indígenas,” año 3, no. 4/5 (septiembre 2000-abril 2001); texto completo. [Indians of Mexico--Social 
conditions]. 
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  “The UNAM social sciences and humanities databases” / Á. Torres Verdugo [nótese bien, 
este trabajo originalmente apareció en 1993]: http://web.simmons.edu/~chen/nit/NIT'93/93-357-
torres.html .

  Voice of the Shuttle (Motor de búsqueda), a web site index for humanities research 
(University of California Santa Barbara): http://vos.ucsb.edu/index.asp ; [extensive and well-
organized]. [Humanities--Research--Computer network resources].

  Véase también: Citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades (CLASE) ;  y: 
Centro de Investigaciones Científica de Ing. Jorge L. Tamayo ;  y: Demografía ;  y: El Colegio de 
México ;  y: El Colegio de San Luis ;  y: El Colegio Mexiquense ;  y: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales ;  y: Investigación bibliotecológica ;  y: UNAM, Instituto de Investigaciones 
Sociales ;  y: Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales y Humanidades ;  y: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades ;  y, en Parte II: Recursos de información sobre América Latina 
en Internet (Portal/gateway) ;  y, en Parte II: UNIRED (Catálogo colectivo)  

Ciencias veterinarias. Véase: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia ;  y: Universidad Autónoma de Sinaloa, Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia ;  y: 
UNAM, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cinco Puntos Press (El Paso, TX)    -  701 Texas Ave., El Paso, TX 79901 ; (915) 838-1625 ; 
info@cincopuntos.com ; http://www.cincopuntos.com . Publisher of books “from the US/Mexico border, 
Mexico and the American Southwest.” Specializes in bilingual books for children and Latino YA 
fiction; cf. their extensive catalog: “Books for kids” (libros para niños). Its marketing area is 
primarily U.S. and Canada. [Children’s literature--Bibliography--Catalogs. Publishers and publishing--Texas--El Paso. Southwest, 
New--Bibliography--Catalogs].

Cine mexicana y filmotecas mexicanas     -  [Motion pictures--Mexico. Motion picture industry--Mexico. Mexico in motion 
pictures. Motion picture film collections--Mexico--Archival collections]. El patrimonio cinematográfico. Los archivos 
fílmicos y centros de documentación cinematográfica. Fondos fílmicos. Mexican cinema and film 
libraries, cine latino :

  bibliografía, filmografía. Filmography. [Motion pictures--Mexico--Catalogs] : 
▪   bibliography through 1996 available online: “Mexican, Caribbean and Latin American 
cinema, a bibliography of materials in the UC Berkeley Library,” compiled at the Media 
Resources Center, Moffitt Library, UC Berkeley ; this is a subject bibliography of books and 
articles, not a filmography (not strictly by film): 
http://www.lib.berkeley.edu/MRC/LatinAmFilmBib.html . 
▪  “Cinema of solitude: a critical study of Mexican film, 1967-1983” / Charles Ramírez Berg. 
Austin: University of Texas Press, 1992, 252 p., ISBN 0292707959. 
▪  “Cinergía, Mexican film and gender” / compiled by Carrie Kobierecki and Sophia A. 
McClennen: http://lilt.ilstu.edu/smexpos/cinergia/filmogmexgender.htm ; filmografía en línea 
con resúmenes sobre mujeres y cine mexicana (películas y los estudios de mujeres y de 
género). [Feminist motion pictures--Mexico--Film catalogs. Sex role in motion pictures--Mexico--Film catalogs.  Women motion 
picture producers and directors--Mexico--Film catalogs].
▪  “Filmografías digitales del cine mexicano” / Federico Dávalos Orozco, en: Revista digital 
universitaria, vol. 5, no. 6 (julio de 2004), 
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art37.htm .
▪  “Índice cronológico del cine mexicano (1896-1992)” / Moisés Viñas. México: UNAM Dirección 
General de Actividades Cinematográficas, 1992, 752 p., ISBN 9683624871. 
  buscadores : 

▪  Filmoguía, enciclopedia interactiva del cine, base de datos de películas en español desde 
1895 hasta nuestros días con fichas técnicas; la historia filmográfica de más de 100 países; 
diccionario de temas cinematográficos; historia de festivales y premios. 
http://www.filmoguida.com/ .
▪  All Movie Guide (“Country browser—Mexico”): http://allmovie.com ; o, Internet Movie 
Database (“Mexico” o “Mexican”): http://www.imdb.com .
▪  Internet Movie Database: http://akas.imdb.com/ ; motor de búsqueda en forma muy 
sofisticada, con rasgo distintivo: “Browse IMDb” (title search, AKA/también conocido como) 
para títulos de películas en traducción; por ej., “Smultronstallet” = “Fresas Salvajes” = 
“Wild Strawberries” (1957, Ingmar Bergman). “Los Olvidados” = “The Young and the Damned” 
(1950, Luis Buñuel). Browse Mexican Titles: http://akas.imdb.com/Sections/Countries/Mexico/ 
.
  Cinemateca Mexicana del INAH, Museo Nacional de Antropología ; 

http://www.cnca.gob.mx/cnca/inah/acervos/cinemateca.html . 
  CineSol Latino Film and Video Festival: 8th June-July 2001, South Padre Island, Texas; 

annual; funded by Texas Commission on the Arts; info@cinesol.com ; http://www.cinesol.com/ .
  Cineteca Nacional, véase más abajo. 
  Filmoteca de la UNAM Dirección General de Actividades Cinematográficas, San Ildefonso 43, 

Col. Centro, México, D.F. 06020, fax: (52-5) 702-4503 : http://www.unam.mx/filmoteca ; 
antonia@servidor.unam.mx .

  Cantinflas filmography (listas): http://www.wam.umd.edu/~dwilt/cantin.htm .
  festivales [Film festivals--Mexico] :

▪  Festival Internacional de Cine Expresión en Corto (Guanajuato, Gto. y San Miguel 
de Allende, Gto.); anual en julio (séptima edición, 2004); http://www.expresionencorto.com . 
Exhibition of short films and documentaries; cortometraje mexicano y internacional. [Short 
films--Exhibitions. Documentary films--Exhibitions].

▪  Muestra de Cine Mexicano, anual en marzo ; Avda. Vallarta 2181, C.P. 44140 
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Guadalajara, Jal. ; fax (52-36) 150332. 
▪  Véase también: Cine mexicana y filmotecas mexicanas.

  Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Tepic N.40, Col. Roma Sur, México, D.F. 
06760 ; fax: (52-5) 564.4187. http://www.imcine.gob.mx [Atención: ¿este enlace es graphics-
intensive; la página de inicio, con las animaciones gif, es demasiado complicada].  

  Cien años de cine mexicano, en CD-ROM / Instituto Mexicano de Cinematografía, $345 pesos 
(US$50) ; ensayos y 3000 imágenes, más de 6000 fiches técnicas de películas ; sobre personas, 
películas, festivales nacionales e internacionales, y premios (1896-1996). 

  estudio cinematográfico “The Film Colony San Miguel de Allende,” proyecto que funcionará 
a partir del 2007. Ofrecerá servicio completo a las producciones cinematográficas extranjeras. El 
estudio será en el viejo Rancho San Ignacio en San Miguel de Allende, Gto. (el tercer estudio para 
la industria cinematográfica mexicana: el histórico Churubusco, los Fox Studio Baja de la Twentieth 
Century Fox y The Film Colony). [Motion picture studios--Mexico].

  estudios cinematográficos, capacitación cinematográfica: “Directorio de escuelas en 
México,” http://www.golemproducciones.com/escuela/Escuelas.htm . [Motion pictures--Study and teaching (Higher)--
Mexico--Directories. Audio-visual education--Study and teaching (Higher)--Mexico--Directories].

  Latin American cinema: http://www.libs.uga.edu/humaniti/ltamcine.html .
  Librería Educal Cineteca, Av. México-Coyoacán 389, Col. Xoco, México, D.F., tel. 5605-

0188; libros nacionales e importados. Ver más abajo: Cineteca Nacional.
  Más de cien años del cine mexicano: http://cinemexicano.mty.itesm.mx/front.html o, 

http://www.mty.itesm.mx/dcic/carreras/lcc/cine_mex/front.html . Historia, línea de tiempo, 
estrellas, libros, ligas, lo nuevo, página del mes, ensayos. A timeline of history for the study of 
Mexican cinema. [Motion pictures--Mexico--History].

  Mexican film resource page (Portal/gateway); noticias y boletín (muy extensivo): 
http://www.wam.umd.edu/~dwilt/mfb.html . 

  resources for fans of Mexican film and music: música y letra en cine mexicana, las 
palabras/words en canciones de Pedro Infante y otros, canciones tradicionales: http://www-
personal.si.umich.edu/~rlwls/pio.html .

  restauración cinematográfica, conservación de archivos audiovisuales, la decadencia 
química de las colecciones, storage of acetate film, aplicación de las herramientas digitales en la 
recuperación de imágenes cinematográficas, véase: Fotografía, Preservación de

  Seminario/Taller de Archivos Fílmicos, documentos jornadas del VI (Filmoteca Española, 
2000): http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/844245648506404118312808/ ; sobre 
catalogación, restauración, acceso en los archivos audiovisuales, formatos digitales, etcétera. 
[Cataloging of archival material--Congresses].

  v  ideos and videotecas  , Latin American film and video archives, locating distributors and 
collections: “Resources for locating and evaluating Latin American videos” / by Angela Carreño and 
Ramón Abad (SALALM), ver más abajo: Vídeo y videotecas. 

  Véase también: Cantinflas ;  y: Festival Internacional de Cine Expresión en Corto ;  y: 
Fotografía, Preservación de ;  y: Fototeca ... ;  y: Latin American Video Archives (Distribuidor) ; 
y: Librería Filmofilia (Guadalajara, Jal.) ;  y: Muestra de Cine Mexicano ;  y: Teatro ;  y: UNAM, 
Dirección General de Actividades Cinematográficas y Filmoteca ;  y: Vídeo y videotecas

Cineteca Nacional de México     -  archivo fílmico estatal encargado de preservar el patrimonio 
cinematográfico del país.  Av. México, Coyoacán #389, Col. Xoco, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03330 
México, D.F., director: Mario Aguiñaga, fax: (52-5) 688-4211 ; 
http://cineteca.conaculta.gob.mx/index.html ; o, http://www.cnca.gob.mx/cu.htm . Contiene un acervo 
de 9,560 negativos, stills cinematográficos del Época de Oro del Cine Mexicano. También: Librería 
Educal Cineteca, tel. 5605-0188. También un foro anual (septiembre al noviembre): Foro Internacional 
de la Cineteca Nacional, en la Sala Salvador Toscano, y luego el foro se trasladará a salas de las 
ciudades de Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, etcétera. [Motion picture film collections--Mexico--
Archival collections]. 

Cineteca Nacional de México, Dirección de Acervo     -  archival film stock preservation, diagnosis 
and stabilization of nitrate acidity levels, photographic stabilization. El área de conservación de 
los colecciones permanentes fílmicas: establización del material fílmico; detectar y controlar los 
factores de deterioro: http://cineteca.conaculta.gob.mx/seta.html . [Motion picture film--Preservation--Mexico--
Mexico City]. Véase también: Fotografía, Preservación de

Circulación, Preparaciones para (Procesos técnicos). Ver más abajo: Conservación y restauración de 
materiales bibliográficos

Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social     -  [Libraries and society. Libraries and state--
Mexico. Freedom of information--Mexico. Library science--Social aspects--Mexico. Library science--Political aspects--Mexico. Public libraries--
Political aspects--Mexico]. CEBI o, CEBIP. Study Circle on Political and Social Librarianship. Un grupo 
naciente (2000), fundada en México por Felipe Meneses Tello, Martín Vera, Celso Martínez, Oscar 
Maya, Lorena Torres (cif@cemefi.org), Martha Juárez y José Manuel Bello. Allied with the Progressive 
Librarians Group of American Library Association to study the influence of politics on libraries and 
the practice of librarianship. Estudios sobre responsabilidad social y política del profesional de 
la información, y documentos alternativos o documentos sobre la justicia social. Temas de interés: 
activismo, responsabilidad social, sindicalismo, salarios y equidad, los bibliotecarios frente a los 
nuevos módulos de control. CEBI, Apartado Postal 70-190, Zona Comercial, Ciudad Universitaria, 
México, D.F. 04511. Información: lubjana@yahoo.com o, cebimx@yahoo.com.mx o, felipe@matem.unam.mx ; 
http://www.cebi.org.mx ; http://www.libr.org/international/#Mexico . Statement in English: 
http://libr.org/PLG/study_circle.html .

▪  convocatoria: “Foro Social de Información, Documentación y Bibliotecas, 1er, Buenos 
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Aires, 26 al 28 de agosto do 2004; iniciativa organizada por el Círculo (CEBI) y el Grupo de 
Estudios Sociales en Bibliotecología y Documentación (GESBI Argentina). 
http://www.inforosocial.com.ar/ ; info@inforosocial.com.ar . “Con el fin de proponer nuevos 
marcos de acción y reflexión teórica, organizaciones bibliotecarias alternativas de 
Argentina y México, se han dado a la tarea de organizar un espacio para la construcción y el 
desarrollo del pensamiento crítico y la expresión y aplicación de los principios 
democráticos en el campo de la bibliotecología y la documentación.” Ver más abajo: 
Bibliotecología sociológica.
▪  el e-grupo, ver más abajo: Bibliotecarios Progresistas (Foro) [en Parte 2].
▪  Véase también: Derecho a la Información ;  y: Bibliotecología sociológica

Cita de recursos de Internet. Véase: Manuales de estilo 
Citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades, CLASE (Base de datos bibliográficas)    - 
[Social sciences--Periodicals--Indexes--Periodicals. Humanities--Periodicals--Indexes--Periodicals].  México, D.F.: UNAM Centro de 
Información Científica y Humanística); trimestral; ISSN 0185-0903. Índice bibliográfico que examina 
cerca de 1,300 publicaciones seriadas de América Latina; base de datos de 194,000 registros 
procesados desde 1975 a la fecha y se actualiza diariamente. (Citas bibliográficas--Sociología--
Publicaciones periódicas. Citas bibliográficas--Humanidades--Publicaciones periódicas). 
http://www.dgbiblio.unam.mx/clase.html o, http://www.dgbiblio.unam.mx (“Catálogos en línea”). El 
campus de la Ciudad Universitaria (UNAM) tiene acceso gratuito a la versión en línea; la compañía 
NISC México editará versiones en formato CD-ROM con una actualización semestral (para precios, ver 
más abajo: NISC México). Véase también: Periódica, índice de revistas latinoamericanas en ciencias

La Ciudad de México. Véase: México, Ciudad de
Clark, Wendy    -  Special Services Consultant, Library Development Division, Texas State Library 
and Archives Commission, Lorenzo de Zavala State Archives and Library Bldg., 1201 Brazos St., P.O. 
Box 12927, Austin, TX 78711-2927 ; tel. 512-936-2236 ; fax: 512-463-8800 ; 
wendy.clark@tsl.state.tx.us . Knowledgeable about archives administration, and oral history 
archives.

CLASE (Base de datos). Véase: Citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades
Clasificación Brunet    -  sistema clasificación de Juan Jacobo Brunet, en: “El librero y el 
aficionado a los libros” [es decir, “Manuel du libraire et de l’amateur de livres,” par Jacques-
Charles Brunet (1780-1867)]. Su sistema tuvo amplia aplicación en bibliotecas privadas de Francia. 
La clasificación usada en la colección antigua de la Sección de Bibliografía Potosina de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; cf. “La organización de los libros antiguos en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí” / Ricardo García López, Martín Ángel Cervantes Acosta, 
http://biblio.udlap.mx/encuentro/memorias.html (Mesa 1); con una adecuación del sistema de 
clasificación Brunet: Clasificación de José María Flores Verdad (bibliófilo potosino). [Classification--
Books] 

Clasificación Colon. Véase: Colon Classification
Clasificación Decimal Dewey (DDC o, CDD). Véase: Dewey Classification
Clasificación Decimal Universal (CDU)   -  [Classification, Universal decimal] :  UDC, o C.D.U., o Universal 
Decimal Classification. La sistema notacional decimal CDU creado en 1895 por Paul Otlet y Henri La 
Fontaine fue continuado después por la Federación Internacional de la Documentación e Información 
(FID). La CDU organizó sus tablas sobre la base de la Clasificación Decimal Dewey (DDC—1876) : 

  ediciones: “CDU: Clasificación Decimal Universal.” Ed. abreviada de la norma UNE 50-
001:2000. Madrid: AENOR, 2001, 779 p., ISBN 84-8143-211-3. http://www.aenor.es/ . 

  ediciones: “Clasificación Decimal Universal.” Madrid: AENOR, 2000, 3 volúmenes, ISBN 84-
8143-255-5 (obra completa); UNE 50-001:2000. También disponible en CD-ROM.   http://www.aenor.es/ . 

  manual: “Guía para uso de la CDU: clasificación Decimal Universal, una guía instructiva 
para el uso y aplicación de la CDU” / por I.C. McIlwaine. Ed. en castellano. Madrid: AENOR, 1994, 
121 p., ISBN 84-86688-98-1. Traducción de: Guide to the use of UDC.

  manual: “Teoría y práctica de la Clasificación Decimal Universal (CDU)” / Luís Miguel 
Moreno Fernández, y María Dolores Borgoñós Martínez. Gijón, Asturias: Trea, 1999, 296 p. 
(Biblioteconomía y administración cultural ; 30), ISBN 84-95178-35-4.

  manual: “Técnicas y régimen de uso de la CDU” / Carmen Díez Carrera. Gijón, Asturias: 
Ediciones Trea, 1999. ISBN 84-95178-27-3.

Clasificación Library of Congress (LCC). Véase: Library of Congress Classification
Clasificación National Library of Medicine (MeSH). Véase: National Library of Medicine 
Classification

Clasificación, Sistemas de     -  comparadas y contrastadas. Systems of classification compared and 
contrasted. (Clasificación--Libros). [Classification--Books].  

  expertos: Fernando Herrera, fherrera@itesm.mx ; Ramiro Lafuente López (CUIB-UNAM) ; 
Filiberto Felipe Martínez Arellano (ENBA). 

  “Futura implantación de los distintos sistemas de clasificación en las bibliotecas del 
Estado Español” / Rosa San Segundo Manuel, Ponencias, 7es Jornades Catalanes de Documentació (1999), 
14 páginas, http://www.cobdc.org/09jornades/7es/36.pdf ; sobre CDD, CDU, LCC. Ver en particular 
páginas 7-11, las críticas formularse contra los sistemas de clasificación desde los principios de 
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Ranganathan (los Cánones de su Teoría General de la Clasificación). 
  “Los sistemas bibliotecológicos de clasificación” / Ramiro Lafuente López. México: UNAM 

CUIB, 1993, 112 p., ISBN 968-36-2961-X.
  précis: “Historia de la organización y la clasificación del conocimiento humano” / 

Roberto Casazza (Biblioteca Nacional (Argentina)), http://www.bibnal.edu.ar/paginas/pnc/casazza.htm 
; en 5 páginas, con bibliografía.

  recursos en línea: “Beyond Bookmarks,” standard classification schemes: 
http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/CTW.htm .

  Véase también el encabezamiento en este Directorio: “Classification of sciences.”

Clasificación Unesco    -  http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%F3n_Unesco . Unesco 
classification. “Un sistema de clasificación del conocimiento ampliamente aplicado en la ordenación 
de las tesis doctorales; el orden utilizado se base en dos, cuatro o seis dígitos, según el nivel de 
detalle deseado”—Wikipedia. Multilingüe. Para ciencia y tecnología: 
http://www.et.bs.ehu.es/varios/unesco.htm . [Dissertations, Academic--Classification. Classification--Books--Dissertations, 
Academic.  Classification--Books--Science. Classification of sciences].

Clasificación y conversión retrospectiva. Véase: Conversión retrospectiva
Classification Web (Base de datos Web)    -  subscription/licensed site agreement via Library of 
Congress Cataloging Distribution Service. Una herramienta de catalogación en línea a través de 
Internet para la correlación del esquema de clasificación y los encabezamientos de materia de la 
Biblioteca del Congreso EE.UU. (Library of Congress Classification, and Library of Congress Subject 
Headings). Este interfaz web está bajo licencia de la Library of Congress. A Web-based cataloging 
tool that provides complete Library of Congress classification schedules and complete Library of 
Congress Subject Headings in a thesaural display, and quickly correlates the one with the other; 
also includes LC/Dewey correlations. http://www.loc.gov/cds/classweb/ . Updated weekly. (In 2003 
this superseded the Cataloging Distribution Service product on CD-ROM, “Classification Plus,” which 
had formerly been sold as a package together with Cataloger’s Desktop (CD-ROM)). Para más detalles 
consulta con agentes en México para LC Cataloging Distribution Service: Domexsa; o, Información 
Científica Internacional (ICI); o, KmexSI. [Descriptive cataloging--Rules. Subject cataloging--Rules. Classification, Library of 
Congress. MARC formats--United States]. Véase también: Catalogación--reglas de catalogación ;  y: Formato MARC

Clío (Editorial). Véase: Editorial Clío     
Coahuila (Estado). Instituto Estatal de Documentación    -  el archivo general del Estado.  Juárez y 
Leona Vicario, Saltillo, COA 25000. Descripción: http://www.h-net.org/~latam/archives/project9.html 
. Notable: Fondo Colonial Coahuila-Texas, 1675-1821. (Coahuila (Estado)--Historia--Catálogos. 
Texas--Historia--Hasta 1846--Fuentes). [Coahuila (Mexico : State)--History--Sources. Texas--History--To 1846--Sources]. 
Véase también: Archivo Municipal de Saltillo

Cobos, Ana María  -  Saddleback College Library, Mission Viejo, CA.: acobos@saddleback.cc.ca.us ; 
tel. (949) 582-4542. Active in REFORMANET. Coauthor of: “Latin American studies, an annotated 
bibliography of core works.” Jefferson, NC: McFarland & Co., 2002, 224 p., ISBN 0-7864-1256-9; 
recommendations for 1400 English language titles published between 1986 and 2000. [Latin America--
Bibliography--Catalogs].

El Cobro de servicios de información    -  venta de productos y servicios especiales en las unidades 
de información. Para manejar efectivo, realizar recibos de pagos; cobranzas y cargos para servicios; 
cuentas por cobrar en efectivo; transacciones de efectivo generadas por la venta del producto o por 
el suministro de un servicio. Honorarios administrativos, servicios honorario-basados como los de 
multas, cobros por pérdida del material, fotocopiadora, impresiones, uso de equipos, búsqueda en 
línea, diseminación selectiva de información, etcétera. Tarjetas inteligentes (“smart cards”) que 
les permitieran a los estudiantes y maestros pagar electrónico en diferentes sitios con “debit 
card.” Soluciones para automatizar cobros por servicios: MS Excel plantillas/templates (formularios 
prediseñados) de aplicación bibliotecaria (para elaborar informe de estado de cuentas). ¿Sería 
considerado aceptable esta comercialización de los servicios, o deberían nuestras instituciones 
administran información como Bien Público? ¿Cuál es el valor agregado que puede originar el cobro 
del servicio? ¿Debe cargos cubrir sólo costos de operación y mantenimiento? The question of whether 
to charge fees for library services (or for “self-service” functions). Maintenance cost recovery for 
the provision of special services requiring heavily-used equipment. Service fees in libraries. Smart 
cards (stored value card systems with magnetic stripe or microchip technology) for cashless payments 
of patron or student fees (tarjetas de banda magnética, de radio frequencia o de “microchip”); 
disposable magnetic stripe cards; card activation (or revaluation) stations; unattended point-of-
sale terminals with back office transaction control software. MS Excel templates for petty cash 
accounting by library units. [Library finance. Fee-based library services. Information services--Fees. Public libraries--Economic 
aspects. Reference services (Libraries)--Fees]. 

  costo-beneficio (análisis) y adquisición de materiales bibliotecarios, véase: 
Adquisiciones (“costos-beneficios”).

  “Evaluación y cobro de servicios en la biblioteca digital: una propuesta” / Luis Manuel 
Casiano Casiano, Ma. del Carmen Alba Reyes, ponencia, XXXIV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
2003, http://eprints.rclis.org/archive/00003479/ .

    MS Excel templates/plantillas, formularios prediseñados para cantabilidad, para libro 
de cobros, para cuentas corrientes; en inglés. Simple accounting forms for petty cash transactions, 
service charges, fees :

▪  shareware: http://www.descargasmil.com/publico/index.php?categoria=216 .
▪  Cornell University Libraries, 
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http://www.library.cornell.edu/Adminops/working/account/forms.html .
▪  University of Northern Iowa Libraries, http://access.uni.edu/forms/ (“MEMFIS cash 
receipts for deposit”).
  smart card control systems, tecnología de tarjetas inteligentes :

▪  Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. (México, D.F.), http://www.acerta.net/ ; 
ventas@acerta.net . 

▪  e-Danyl (Fort Washington, PA), http://www.e-danyl.com/campus.htm . (System used in 
libraries of University of Texas at Austin).

▪  ICS Integrated Card Solutions Ltd., http://www.ics-limited.co.uk/brochures.html . 
For print and photocopier control. Agente en México: Kalysis, S.A. de C.V. (General Payment 
Services de México), Camino al Desierto de Los Leones Nr. 35, Col. San Ángel Inn, 01000 
México, D.F.; infomexico@Kalysis.com .

▪  ITC Systems (St. Louis, MO ; Toronto, Canadá), 
http://www.itcsystems.com/solutions-library.html . Systems and applications specifically for 
library installations.

▪  Proyecto Tarjeta Inteligente de la Universidad de Murcia (UM Servicio de 
Informática), su “carné inteligente”: descripción, especificaciones, etcétera, 
http://www.um.es/atica/sv/ . 
  el dilema “servicios gratuitos o cobrados” (cobrar o no cobrar por la provisión de 

servicio en la instalación o unidad); consideraciones generales. Véase: Brecha Digital (Zapopan 
Martín Muela Meza). 

  Véase también: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital ;  y: 
Bibliotecas y la obtención de fondos y donaciones ;  y: Gestión de bibliotecas--la situación actual 
(“valor de la información”) ;  y: netLibrary (on-demand printing of e-books) ;  y: UNAM, Dirección 
General de Bibliotecas, Departamento de Información y Servicios Documentales (“Inforvm”) ;  y, en 
este directorio, los descriptores: [On-demand printing] o, [Subscription libraries].

Cocina     -  [Cookery, Mexican].  La comida mexicana. The foods of Mexico, Mexican cooking. Sitio de 
MexPlaza (Universidad de Guadalajara): http://mexico.udg.mx/ (incluye fotos). LANIC Alimentación y 
nutrición, México: http://lanic.utexas.edu/la/region/food/ (recetas). Platillos típicos de México: 
http://mexico.udg.mx/cocina/tipicos/mexicotip.html . Libros de cocina: Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (historia); Editora del Hogar (Silvia Villareal de Lozano);  Editorial Clío; 
Editorial Grijalbo; Editorial Planeta; etcétera. La revista: Phraseicum, revista informativa del 
Instituto Culinario de México, http://www.icum.edu.mx/pages/espanol/bienvenido.html . Nuevas 
Adquisiciones acerca de cocina (Universidad Anáhuac, Licenciatura en Dirección de Restaurantes), 
http://www.anahuac.mx/biblioteca/bibliocarreras/cordonbleu/cordonbleu.html . Sitios de interés en 
línea (Universidad Anáhuac), http://www.anahuac.mx/biblioteca/bibliocarreras/cordonbleu/sitios.html 
. Bibliografía de la cocina mexicana, historia de la gastronomía mexicana: ver más abajo: UNAM, 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta (Museo 
Universum). Véase también: Turismo (gastronomía, hotelería, etcétera)

Código de Préstamo Interbibliotecario (de ABIESI). Véase: Asociación de Bibliotecarios de 
Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación    
Códigos de barras     -  [Bar coding.  Charging systems (Libraries). Libraries--Security measures. Library circulation and loans--
Automation. Stack management (Libraries)]. Código de rayitas, o barras verticales, o las etiquetas de código de 
barras (pero conocido como barcode) representando números o letras que pueden ser leídos por 
hardware y software electrónicamente (mecanismos de seguridad). Serie de datos numéricos o 
alfanuméricos codificados en forma de líneas o barras finas y gruesas, que sirve para indentificar 
un producto o un objeto. El código se descifra utilizando un lápiz luminoso de fibra óptica para la 
lectura. En las bibliotecas automatizadas, se suelen equipar con códigos de barras los documentos y 
los carnets de los lectores. Usados también en control de inventarios e identificación de materiales 
("smart barcodes"). Software can be found through the Internet via various shareware sites. For 
software to print one's own barcodes, see: Peak IncrediBar professional version 2.3, from Peak 
Technologies, Torrance, Calif. For re-barcoding (reetiquetación), see: InData Inc., 236 SW 5th St., 
Corvallis, OR 97333, fax: 541-757-2620, indata@cvo.oneworld.com . InData offers options such as 
conversions, barcode duplicating, double barcode labels, spine labels, deacidified labels (etiquetas 
desacificadas, cuidando los ácidos y pegamentos que no dañen al libro), and sells related equipment. 
Large integrated systems such as Sirsi Unicorn facilitate additional barcoding features and 
procedures so that Cataloging, Circulation, and other modules can instantly activate a screen to 
wand-in data. Pero, en la tecnología de vigilancia hay conflicto de estándares diferentes, una 
etiqueta que funciona para un sistema no funciona para otro. En la Universidad de Monterrey: "Las 
etiquetas de código de barras las compramos a la companía RLA (de Ameritech Library Services [ahora 
Ipixtech Inc., o Dynix]), ... [y] en relación al sistema de seguridad, nosotros compramos el de 3M, 
porque en ese momento era el único en México que nos vendia equipo con etiquetas activables-
desactivables; ... en este momento en México la empresa Sensormatic ofrece también equipo con 
etiquetas activables-desactivables [y escáner]"--Saúl H. Souto Fuentes, 18 de abril 1996 
(Sensormatic, S.A. de C.V., Iztlaccihuatl #10, Col. Florida, México, D.F. 01030 ; fax: 525.661.67.97 
; lopeza@sensormatic.com ). También: para lectores (pistolas) de códigos de barras, referirse: 
Información Científica Internacional, vip@iciweb.com.mx , o Nimax CPOS S.A. de C.V., Magdalena 219 
Bis, Col. del Valle, México, D.F. 03100, tel. 523-17-69, ventas@nimax.com . También: 3M Sistemas 
para Bibliotecas (3M México S.A. de C.V.), Omar Flores, Avenida Santa Fe No. 55, Col. Sta. Fe, 01210 
México, D.F.  También: Vernon Library Systems (Norcross, GA) distribuidor en México: Domexsa (Col. 
Del Valle, 03110 México, D.F.), domexsa@servidor.unam.mx .  Véase también: 3M de México ;  y: 
Checkpoint Systems [etiquetas, pero no para bibliotecas] ;  y: Grupo Difusión Científica (Dolphin 
sistema de control) ;  y: Información Científica Internacional, ICI 

Códigos de barras y RFID    -  [Charging systems (Libraries)--Automation. Inventory control--Automation. Radio frequency 
identification systems. Stack management (Libraries)]. La tecnología de RFID (Radio Frequency ID): los productos de 
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radiofrecuencia inteligente que usan etiquetas de alta tecnología; etiquetado en origen; control de 
acceso; gestión de inventarios, de verificación de seguridad. RFID technology based on ISO 18000 
standard for inventory control utilizing wireless or radio frequency identification and security 
strips or smart barcodes. This is a new technology that will eventually merge the functions of smart 
barcodes (linkage with item-level records) with future automated circulation systems that will be 
based on developing ISO 18000 standards. [The technology has great potential for overall efficiency 
in collection management, inventory management, book sorting, and especially for automatic patron 
self-checkout. Libraries will need to publicly post clear and full details to show that privacy 
concerns are being addressed: that each library RFID tag has a very small read range, stores a 
minimum of data, and contains no patron data]. The following are companies that currently offer 
limited versions of RFID automated checkout/check-in and sorting systems for library inventory 
management and security: 3M, Bibliotheca RFID Library Systems AG, Checkpoint Systems Inc., Codeco, 
Dynix RFID & Self Check, Lucatron Bibliotheca, Tech Logic, and VTLS. 

  the RFID library system of Bibliotheca--product description: http://www.bibliotheca-
rfid.com/ . The RFID library system of VTLS--product description: http://www.vtls.com/Products/ 
(“RFID and privacy facts”).

  “Implementing RFID technology in a consortial environment using a shared library 
management system” / David Dorman (Lincoln Trail Libraries System), 
http://www.lincolntrail.info/RFIDInConsortialEnvironment.html ; 5 p.

  “New vendors heating up RFID market” / David Dorman, in American libraries (Sept. 2, 
2002): http://www.ala.org/alonline/ts/ts902.html .

  “Radio frequency identification (RFID): its usage and libraries” / Muhammad Rafiq. E-
prints in library and information science, 04 April 2005. 18 p., 
http://eprints.rclis.org/archive/00003557/ . Provides a comparison of the three vendors: Checkpoint, 
3M and VTLS. 

  “RFID in libraries, introduction to the issues” / Mats G. Lindquist (Papers, 69th IFLA 
General Conference and Council, 2003), http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/161e-Lindquist.pdf ; 4 
páginas.

  Tagsys RFID Systems, supplier of RFID item-level hardware and tags, 
http://www.tagsys.net/ . [Web site includes glossary, and Windows Media Player tutorials about 
library applications for the RFID technology].

  Véase también: Checkpoint Systems

Códigos de ética profesional     -  [Professional codes of ethics. Librarians--Professional ethics. Library science--Moral and 
ethical aspects. Libraries and society]. Ética aplicada y deontología para bibliotecarios y profesionales de la 
información, deontología bibliotecaria, conducta profesional (aspectos específicos). Valores éticos 
tales como acceso a la información, formación continua, lealtad a la institución, libertad 
intelectual, preservación de la herencia cultural, profesionalismo, etcétera. Los aspectos éticos en 
la práctica profesional: censura, negligencia profesional, responsibilidad social, normas de fair 
use, privicidad y confidencialidad de la información obtenida y los datos del usuario, etcétera. 
Moral obligation, professional ethics : 

  cuestiones respecto de códigos éticos para bibliotecarios: ver ENBA ; consulte a: Lic. 
Ma. Graciela Tecuatl Quechol, gtecuatlq@yahoo.com.mx ; exenba@mail.ibiologia.unam.mx ; 53-28-10-97. 

  bibliografía: Seminario de Ética Bibliotecológica, Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, Universidad de Antioquia, http://jaibana.udea.edu.co/~hlopera/Web-
etica/programa.rtf .

  bibliotecología sociológica en general, y los valores de la profesión, aspectos 
generales, conceptos teoréticos, véase: Bibliotecología sociológica.

  “Código de ética CNB” (Colegio Nacional de Bibliotecarios): 
http://www.unam.mx/cnb/codetica.html ; y “Code of professional ethics,” versión en inglés: 
http://www.faife.dk/ethics/cnbcode.htm ), o http://www.ifla.org/faife/ethics/cnbcode.htm (1992). 

  “Código de ética para archivistas” / Archivo General de la Nación (México), 
http://www.agn.gob.mx/indice.html . [Archivists--Profesional ethics].

  “Código ético profesional,” Grupo de Trabajo de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
sobre Bibliotecas Universitarias: http://www.aab.es/033etica.htm .

  “Codigos de ética de los bibliotecarios y otros profesionales de la información: 
comentario y análisis comparativo” / Margarita Pérez Pulido (Documentos / Asociación Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas): 
http://www.anabad.org/documentos/index.shtml ; [2001], 19 páginas. Resumen: 
http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/julostogo.html .

  desigualdad informacional como problema ético en la sociedad de información (en general), 
véase: Brecha Digital.

  “Ética y deontología: los útiles del progreso” / Margarita Pérez Pulido, A. Gómez-
Pantoja, en: Educación y biblioteca: revista mensual de documentación y recursos didácticos 
(Madrid), n. 100 (1999):57-58.  

  “Ética y deontología profesional en Internet: listado de recursos gratuitos” / Margarita 
Pérez Pulido, Aurora Gómez-Pantoja Fernández-Salguero (Documentos / Asociación Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas): 
http://www.anabad.org/documentos/index.shtml ; [2001?], 15 páginas.

  experto sobre el tema derecho a la información y ética periodística: Ernesto Villanueva 
Villanueva; cfr. “Deontología informativa: códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo 
(México: Universidad Iberoamericana, 1999), ISBN 968-859-350-8; y: “Derecho y ética de la 
información: el largo sendero hacia la democracia en México” (México: Media Comunicación, 1995). 
[Freedom of information--Mexico. Mass media and technology--Moral and ethical aspects]. 

  “Normas de conducta ética para bibliotecarios de libros raros, manuscritos, y fondos 

http://www.anabad.org/documentos/index.shtmlk
http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/julostogo.html
http://www.anabad.org/documentos/index.shtml
http://www.aab.es/033etica.htm
http://www.agn.gob.mx/indice.html
http://www.ifla.org/faife/ethics/cnbcode.htm
http://www.faife.dk/ethics/cnbcode.htm
http://www.unam.mx/cnb/codetica.html
http://jaibana.udea.edu.co/~hlopera/Web-etica/programa.rtf
http://jaibana.udea.edu.co/~hlopera/Web-etica/programa.rtf
mailto:exenba@mail.ibiologia.unam.mx
mailto:gtecuatlq@yahoo.com.mx
http://www.tagsys.net/
http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/161e-Lindquist.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00003557/
http://www.ala.org/alonline/ts/ts902.html
http://www.lincolntrail.info/RFIDInConsortialEnvironment.html
http://www.vtls.com/Products/
http://www.bibliotheca-rfid.com/
http://www.bibliotheca-rfid.com/


especiales, con directrices para la práctica institucional en apoyo de las normas” 2ª ed. (1992) / 
Association of College and Research Libraries ; trad. de el Grupo de Trabajo sobre Patrimonio 
Bibliográfico de REBIUN: 
http://biblioteca.uam.es/documentos/Grupo%20de%20trabajo%20Patrimonio%20Bibliografico-Anexo%20II.pdf 
; (21 p.). Translation of: “Standards for ethical conduct for rare book, manuscript and special 
collections librarians” in: College & research libraries news, 54:4 (April 1993).  

  online library code of ethics : http://www.unam.mx/cnb/etico.html del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios (de CNB, ALA, y otros); o: http://www.faife.dk/ethics/cnbcode_s.htm .

  special issue of: The International information and library review, v. 32, no. 3-4 
(Sept./Dec. 2000); por ej., “Ethical values of information and library professionals,” “Rethinking 
privacy in the public library,” “Cyber ethics,” “Open government in Israel,” “The virtual library: 
changing roles and ethical challenges for librarians,” “Valuation, inadequacy and linguistic 
imperialism.”

  Véase también: Bibliotecología sociológica ;  y: Brecha Digital

Cold North Wind de México, S.A. de C.V.    -  empresa tapatía especializada en la digitalización de 
los fondos bibliográficos de México, la tecnología de conversión digital; por ej., el proyecto con 
UNAM y Hemeroteca Nacional crear una “Hemeroteca Nacional Digital de México.” A company in 
Guadalajara that is digitizing and indexing backfiles of newspapers in page image format, such as El 
Informador (Guadalajara), and major newspapers held by the Hemeroteca Nacional de México. Cf. 
Ottawa-based headquarters, http://www.coldnorthwind.com . [Electronic newspapers--Mexico. Archival materials--
Digitization--Mexico. Digital preservation--Mexico. Image processing]. 

Colección de reserva. Véase bajo: Bibliotecas universitarias
Colección núcleo     -  [Collection development (Libraries)]. Recursos imprescindibles, base, obras de 
referencia núcleo. Core collections of essential works, especially reference works. La colección 
núcleo se determina aplicando la Ley de Bradford que indica que un 20% de los títulos satisfacen el 
80% de las consultas, y que el 55% de los artículos publicados no son citados nunca. Expertos: 
Álvaro Quijano Solís, y Salvador Gorbea Portal. La definición: 
http://biblioteca.ucv.cl/blocal/cn.html ; el núcleo de la colección que responde a las necesidades 
de la institución en particular y las requerimientos de información de los usuarios, y ofrece 
información pertinente para la mayoría de las consultas de referencia. El texto: “El modelo 
matemático de Bradford: su aplicación a revistas latinoamericanos de las ciencias bibliotecológicas 
y de la información” / Salvador Gorbea Portal. México: UNAM/CUIB, 1996. 152 p. (Monografías ; 21), 
ISBN 9683656730. [Library science--Latin America--Bibliography--Mathematical models. Bibliographical citations--Mathematical models]. 
Véase también: Adquisiciones ;  y: Bibliotecas digitales (“recomendaciones”) ;  y: Literatura 
canónico universal ;  y: YBP Library Services

Colecciones, Desarrollo de. Véase: Adquisiciones ...
Colegio de Estudios Teológicos de la Compañía de Jesús. Biblioteca Eusebio Francisco Kino (México, 
D.F.)    -  o, Biblioteca Quino. Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, A.C., Av. Río Churubusco 
núm. 434, Col. El Carmen-Coyoacán, 04100 México, D.F. ; tel.: 5659 3097 ; fax: 5659-28-39, 
instfilo@netservice.com.mx o, bibliokino@yahoo.com.mx ; descripción: 
http://www.amabpac.org.mx/archivos/archivo14.htm . Directora de la Biblioteca: Lic. Leticia Ruíz 
Rivera, biblkino@netservice.com.mx o, letyr72@hotmail.com . “Su acervo alcanza los 160,000 volúmenes 
y, junto con la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero (80,000 vols.) también de los jesuitas, 
ubicada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) [plantel] en 
Guadalajara, forman uno de los acervos del país más relevantes en teología y filosofía”—Ruiz Rivera, 
Leticia.--[Mensaje]--BIBLIOMEX-L [en línea].--May 16, 2005. [Consulta 2005-05-16]. La Biblioteca 
Kino será cerrada temporalmente a partir del 20 de mayo hasta el agosto de 2005; su catálogo en 
línea entonces será integrado con el portal de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero en la 
Universidad Iberoamericana Plantel México, D.F.; se estima que para el 2007 la colección en su 
totalidad estarán disponibles (se irá transladando poco a poco) en las instalaciones de la 
Biblioteca Clavigero de la Ibero. (Eusebio Francisco Kino (1644-1711), o Eusebio Francesca Chini, 
S.J., sirve como misionero jesuita en la región norte (northwestern New Spain); cfr. biografía: 
http://www.padrekino.org/ ). [Theological seminary libraries--Mexico--Mexico City. Jesuits--Mexico--History--Bibliography. 
Missions--Pimería Alta (Mexico and Arizona)--Bibliography. Pima Indians--Missions--Bibliography. Catholic libraries--Mexico--Mexico City]. 
Véase también: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occident

El Colegio de Jalisco. Biblioteca Mathes     -  Calle Javier Mina, esquina con Calle 5 de Mayo 321, 
C.P. 45100, Zapopan, Jal. (outside Guadalajara, near Plaza Patria); tel. 36 33 26 16. Directora: 
Georgina Torres. Depto. de Adquisiciones y Canje: Julia Elena Miramontes Iñiguez, 
adquisicion@hotmail.com . Biblioteca Mathes: biblioteca@coljal.edu.mx ; 
http://www.coljal.edu.mx/biblioteca.htm . A bilingual 60,000 volume library (1/3 English), 
emphasizing history and the social sciences; with a major special collection donated by William 
Michael Mathes (Ph.D.), a world-renowned scholar and professor emeritus of History at University of 
San Francisco, member of Orden Mexicana del Águila Azteca, and Academía Mexicana de Historia, whose 
interests were the history of Alta California, Baja California and early 19th century Mexico. 
Includes a rare complete set of more than 46 volumes of the series: “Colección Chimalistac de libros 
y documentos acerca de la Nueva España” (Madrid: J. Porrúa Turanzas, 1958-  ). Fuente para la 
historia del occidente mexicano y temas regionales (historia colonial del noroccidente de México, 
descubrimiento y exploración de la Nueva Galicia, de California hasta 1846, etcétera). [Mexico--History--
19th century--Library resources. Baja California  (Mexico : Peninsula)--History--Library resources. California--History--Library resources. Jalisco 
(Mexico)--Bibliography--Catalogs].

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.     -  El Colef, o Northern Border College. Specializing in 
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graduate studies in the economic, social, political, cultural, demographic and environmental issues 
of the Mexican-U.S. Border Region. Founded 1982 as Centro de Estudios Fronterizos de Norte de 
México; name change in Feb. 1986. Institución del Sistema SEP CONACYT. Bibliotecario: Humberto Félix 
Berumen; catálogo Sistema Aleph. Los procesos sociales, económicos, culturales, demográficos, 
políticos, urbanos y del medio ambiente característicos de las regiones de México que colindan con 
los Estados Unidos. El COLEF, Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 2925, Zona del Río, Tijuana, B.C. C.P. 
22320 México ; comunica@colef.mx ; http://www.colef.mx/ . La sede está en Tijuana y cuenta con 
oficinas en Piedras Negras, Ciudad Juárez, Matamoros y Monterrey (Colef Monterrey, Calle Técnicos 
277, esq. Río Pánuco, Col. Tecnológico, Monterrey, N.L.).  (México--Límites--Estados Unidos). 
[Mexican-American Border Region. Universities and colleges--Mexico--Tijuana]. Véase también: Frontera Norte          

El Colegio de la Frontera Sur. Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR     -  SIBE de ECOSUR. 
SIBE-SCLC, Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, San Cristóbal de las Casas, 29290 Chiapas. 
http://sibe.ecosur.mx/DirectorioGral.htm . Institución del Sistema SEP CONACYT, un centro de 
investigación y educación a nivel posgrado. Líneas de investigación: conservación de la 
biodiversidad, población y salud, sistemas de producción alternativos, agroecología. Cuatro 
unidades: Tapachula y San Cristóbal en el Estado de Chiapas; Chetumal en Quintana Roo, y 
Villahermosa en Tabasco (y el desarrollo de una nueva unidad en el Estado de Campeche) ; 
http://sibe.ecosur.mx . SIBE-ECOSUR, Sistema de Información Bibliotecario Ecosur, M.C. Adacelia 
López Roblero, alopez@sclc.ecosur.mx . Centro participante en MetaBase, bibliografía en red de 
América Central, http://www.metabase.net/acerca/ . Recursos bibliográficos sobre el sureste de 
México, la frontera sur entre México con Guatemala y Belice. (México--Límites--América Central). 
[Universities and colleges--Mexico, Southeast. Mexico, Southeast--Library resources. Agricultural ecology--Mexico, Southeast--Bibliography. 
Human ecology--Mexico, Southeast--Bibliography]. Véase también: Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación 
Superior e Investigación del Estado de Yucatán

El Colegio de México, A.C.     -  COLMEX, una institución de investigación y estudios de posgrado en 
ciencias sociales y humanidades. “El Colegio de México es una institución pública que acogió a los 
intelectuales españoles tras la guerra civil. Se fundó en 1940 y se dedica a la investigación y la 
enseñanza superior. Su labor es la investigación y docencia, dedicándose a formar recursos humanos 
de alto nivel en diversos campos de las ciencias sociales y las humanidades, además de editorar 
libros y revistas sobre asuntos y materias asociados a sus actividades y de colaborar con otras 
instituciones nacionales e internacionales para la realización de proyectos comunes. Ha sido uno de 
los agentes más activos y responsables de los procesos de educación y de modernización no sólo de 
México sino de toda Iberoamérica”—El Pais, 23 de mayo de 2001. Ahorita una institución del Sistema 
SEP CONACYT.  Camino al Ajusco No. 20, Pedregal de Santa Teresa, Deleg. Tlalpan, C.P. 10740 México, 
D.F. ; http://www.colmex.mx/ . Rated as one of the top universities in Latin America for graduate 
studies in the social sciences. [Universities and colleges--Mexico--Mexico City].

El Colegio de México. Biblioteca Daniel Cosío Villegas     -  la BDCV. También, hay una Librería, 
Pedregal de Santa Teresa, Apdo. Postal 20-671, 10740 México, D.F., http://www.colmex.mx/ . Pero, la 
sede de la Biblioteca, http://biblio.colmex.mx/ , está ubicada en: Camino al Ajusco 20, Col. 
Pedregal de Sta. Teresa, México, D.F. 10740 ; tel. (55) 5449-2909. Directora: Lic. Micaela Chávez 
Villa, mch@colmex.mx (anteriormente, el director Mtro. Álvaro Quijano Solís, quijano@colmex.mx ). 
BDCV tel. (55) 5449-3000 ext. 2113. Coordinadora Académica, Mtra. Pilar María Moreno, 
pmmoreno@colmex.mx . Coordinador de Cómputo, Francisco Mejía, fmejia@colmex.mx . Coordinador de 
Servicios, Oscar Arriola, oarriola@colmex.mx . Coordinador de Acceso a Bases de Datos (Sistema 
ALEPH, Formato MARC21 de Autoridades), Manuel Diosdado, mdiosda@colmex.mx . Coordinación de 
Desarrollo de Colecciones, Carmen Yasmina López, cyasmina@colmex.mx . 

▪  “Introducción a la Biblioteca,” http://biblio.colmex.mx/info/datgral.htm .
▪  lista de guías de colecciones especiales de la Biblioteca: “Colecciones,” 

http://biblio.colmex.mx/info/colec.htm .
▪  alcance: su acervo alcanza más de 630 mil volúmenes, predominando en las áreas de 

las ciencias sociales, humanidades e historia. Es la más grande del país en temas de 
ciencias sociales, y utilice el sistema de clasificación decimal Dewey. Its Catálogo 
(fichas) de 1970-1993 is available on CD-ROM as "CIBIMEX" from CENEDIC (véase bajo: 
Universidad de Colima). From 2001 now a full cataloging member of OCLC and will add its 
375,000 bibliographic records to WorldCat, the OCLC online union catalog (una suscripción 
como biblioteca cooperante de WorldCat de OCLC). For information regarding CD-COLMEX, or to 
obtain the Catálogo on CD-ROM, contact: ctejeda@colmex.mx , or mail to: El Colegio de 
México, A.C., Librería, Apdo. Postal 20-671, 10740 México, D.F. 

▪  antecedentes, historia: “La Biblioteca Daniel Cosío Villegas, antecedentes...la 
biblioteca de hoy...el futuro”: http://www.colmex.mx/sesenta/bib.htm .

▪  personal académico de la Biblioteca, un directorio: 
http://biblio.colmex.mx/info/person.htm .

▪  “Publicaciones de la Biblioteca,” 
http://biblio.colmex.mx/Archivos_Apoyo/Bibpub.htm ; disponibles en los librerías El Sótano. 

El Colegio de México. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Colección Especial    -  [Mexico--Imprints. Early 
printed books--Mexico. Rare books--Mexico--Mexico City. Manuscripts--Mexico--Mexico City].  Cfr., guías para usuarios: 
“Colecciones,” http://biblio.colmex.mx/info/colec.htm . “Libros de México Colonial” / Dorothy Tanck: 
http://biblio.colmex.mx/info/tanck.htm . Descripción de los archivos personales, manuscritos: 
http://biblio.colmex.mx/info/colgral.htm#f .

El Colegio de México. Departamento de Publicaciones   -  publishes "Boletín editorial," a catalog of 
the Colegio's many publications, with book reviews. Issued since 1985; available free. Its 
“Publicaciones” (novedades): http://www.colmex.mx/publicaciones/default.htm . Publicaciones de la 
Biblioteca Daniel Cosío Villegas: http://biblio.colmex.mx/Archivos_Apoyo/Bibpub.htm ; o, 
http://biblio.colmex.mx/web2000/bibpub.htm . Apartado Postal 20-71, México, D.F. ; tels. 54 49 30 80 
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y 54 49 30 00, extensión 3139; publi@colmex.mx . [University presses--Mexico--Mexico City].

El Colegio de México. Programa de Maestría en Bibliotecología    -  un nuevo programa de maestría 
desde 2004/2006-   ; mayores informes en:   http://biblio.colmex.mx/maestria/programa/pmb.htm ; o, 
http://biblio.colmex.mx/maestria ; bibmaestria@colmex.mx . tel. (55) 5449-2909 ; (55) 5449-3000 ext. 
2113 ; bibmaestria@colmex.mx . “Planta docente”: 
http://biblio.colmex.mx/maestria/planta_docente.html [directorio, con especialidades, de los 
profesores de la maestría, expertos/as en las ciencias de la información y documentación]. [Library 
education--Mexico--Mexico City].

El Colegio de México. Programa Interdiciplinario de Estudios de la Mujer. Unidad de Documentación 
del PIEM    -  PIEM, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa, 10740 México, D.F. ; tel. 5449-
3000, ext. 3239 ; fax: (52-5) 645 0464. Jefa de la Unidad: Lic. Camelia Romero Millán, 
cdocpiem@colmex.mx o, cromero@colmex.mx . “Directorio de investigadoras sociales y programas de 
estudio e investigación de la mujer en América Latina y el Caribe,” por Unesco y El Colegio de 
México-PIEM. 2a ed., México, D.F.: El Colegio, 1989, 302 p. Estudios de género, igualidad de 
oportunidades hombre-mujer, la desigualidad sexual, derechos humanos y mujeres indígenas, las 
relaciones de género en México, feminismo en México, literatura femenina. Información: 
http://www.colmex.mx/centros/ces/piem/u_docu.htm . [Women--Research--Mexico--Mexico City. Women’s studies--Latin 
America. Libraries--Special collections--Women’s studies]. Véase también: UNAM, Programa Universitario de Estudios de 
Género ;  y: Cine mexicana (“Cinergía” Mexican film & gender) ;  y: Instituto Nacional de las 
Mujeres ;  y: Mujeres en Hispanoamérica ;  y: Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación 
Especializados en Mujeres y Género ;  y: UNAM, Programa Universitario de Estudios de Género

El Colegio de Michoacán, A.C.     -  institución del Sistema SEP CONACYT. Función sustantiva: 
desarrollar proyectos de investigación y programas de docencia de doctorado en ciencas sociales y de 
maestría en antropología social, historia, estudios rurales y estudios étnicos. La Biblioteca “Luis 
González”; Lic. David Hernández Aguilar, Jefe del Departamento de Biblioteca; Lic. Silvia Patricia 
Gómez García, Fondo Especial/Archivo Histórico. COLMICH, Martíniez Navarrete No. 505, Zamora, 
Michoacán 59690 ; fax: (351) 57100. [Universities and colleges--Mexico--Michoacán de Ocampo].

El Colegio de Postgraduados. Departamento de Documentación y Biblioteca      -  COLPOS, Institución 
de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas.  km. 36.5, Carr. México-Texcoco, Montecillo, 
Mpio de Texcoco, Edo. de México, C.P. 56230. Jefe: Lic. Roberto Villegas Hernández, 
robertovh@colpos.mx . Áreas de agropecuaria, política agraria, recursos naturales, desarrollo rural; 
la formación de especialistas en el área agropecuaria, forestal y agrícola. 
http://www.colpos.mx/biblioteca/default.htm o,  http://biblioteca.colpos.mx/ ; 
bibliocp@colpos.colpos.mx ; con sedes en: Texcoco, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla. 
[Agricultural colleges--Mexico]. 

El Colegio de San Luis, A.C. Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga    -  COLSAN [“COLSAL” no es 
correcto]. Parque de Macul #155 (entre McDonalds y Walmart), Fracc. Colinas del Parque, C.P. 78299 
San Luis Potosí, S.L.P. ; tel. 48 11 23 29. Está especializada en el área de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades (y estudios regionales). Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga”; Directora de la 
Biblioteca: Norma Guana, nguana@colson.edu.mx . Desarrollo de Colecciones, Liliana Carreón, 
lcarreon@colsan.edu.mx ; http://www.colsan.edu.mx/ . Cfr. Fondo editorial del Colegio, catálogo de 
publicaciones. Revista en línea: Vetas, revista de El Colegio de San Luis. [Universities and colleges--Mexico--
San Luis Potosí (State).  San Luis Potosí (Mexico : State)--Bibliography--Catalogs].

El Colegio de Sonora    -  Avenida Obregón 54, Col. Centro, Hermosillo, Son. 83000. Una institución 
pública de educación superior especializada en el estudio de los problemas regionales a través del 
análisis y la discusión desde las perspectivas de las ciencias sociales. Biblioteca: 
http://www.colson.edu.mx/bib/default.htm . Jefa del Departamento de Documentación y Biblioteca, Lic. 
Ana Lilián Moya Grijalva, lilian@colson.edu.mx ; tel. 01 (662) 213 17 64. [Mexico, North. Social science 
libraries--Mexico--Sonora. Humanities libraries--Mexico--Sonora]. Véase también: Universidad de Sonora

El Colegio Humboldt, A.C.    -  deutsche schule en Puebla, fundada 1911; con biblioteca de 15,000 
volumes, mayormente en alemán (alemán como lengua extranjera). Oferta educativa: kindergarten, 
primaria, secundaria, preparatoria. Sr. Michael Bierbaum, Director. El nuevo campus en Zavaleta: 
Avenida Cholultecas s/n, La Trinidad Chautenco, 72700 Cuautlancingo, Pue. ; info@colegio-
humboldt.edu.mx ; http://www.colegio-humboldt.com/ . Véase también: Instituto Goethe (Brigitte 
Doellgast). [German language--Study and teaching--Foreign students, Mexican].

El Colegio Inglés (Garza García, N.L.)   -  [Education, Preschool--Mexico--Monterrey Metropolitan Area. Education, 
Primary--Mexico--Monterrey Metropolitan Area. Education, Secondary--Mexico--Monterrey Metropolitan Area]. Escuela particular 
bilingüe del área metropolitana de Monterrey: preescolar, primaria, secundaria. A co-educational 
bilingual school; “an independent private day school with grades from Preschool through grade 9.” 
Opened in 1970. The library has “over 10,000 books.” Lic. Norma Guerra, norma.guerra@cingles.edu.mx 
; tel. 81331714. http://www.cingles.edu.mx/ . Real San Agustín #100, Col. San Agustín Campestre, 
Garza García, N.L. 66270. 

El Colegio Mexiquense, A.C.     -  fundado 1986. Ex-Hacienda Santa Cruz de los Patos, Zinacantepec, 
Toluca ; http://www.cmq.colmex.mx/ . “Proyectos de investigación en el campo de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades, con especial atención en los sectores prioritarios de desarrollo 
económico y social del Estado de México.” Revista del Colegio: Economía, sociedad y territorio 
(1997-  , ISSN 1405-8421). (México (Estado)--Recursos bibliográficos). [Human geography--Mexico--Periodicals. 
Mexico--Economic conditions--Periodicals. Mexico--Social conditions--Periodicals.  Mexico (Mexico : State)]. 

▪  Biblioteca “Fernando Rosenzweig,”  http://www.cmq.edu.mx/bibliote.htm ; 
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bibliote@cmq.edu.mx . Mtro. Evaristo Hernández Carmona, Director, ehernand@cmq.edu.mx 
(experto en base de datos: ProQuest Social Science Plus). [Mexico (Mexico : State)--Bibliography--
Catalogs].
▪  “Bibliografía del Estado de México,” disco óptico que contiene una investigación 
realizada por El Colegio Mexiquense. 1 disco compacto. [Mexico (Mexico : State)--Bibliography].

Colegio Nacional (México)    -  El Colnal. Sociedad erudita = learned society. Institución o 
academia nacional que agrupa intelectuales destacados del país: artistas, científicos y humanistas 
mexicanas desde 1943. Luis González Obregón 23, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtémoc, 06020 México, 
D.F. ; tel. 57 89 43 30 ; colnal@mail.internet.com.mx o, colnal@internet.com.mx ; 
http://www.colegionacional.org.mx . Directorio de miembros, con breves biografías y lista de obras 
(también fotógrafos). “Publicaciones” (editorial de El Colegio), obras completas de los miembros de 
El Colegio Nacional. “En su biblioteca [Centro de Información] hay alrededor de 18 mil volúmenes y 
la hemeroteca contiene más de 10 mil publicaciones periódicas”—Secretaría de Turismo del Gobierno 
del D.F. Responsable del Centro: Hildebrando Jaimes Acuña. A partir de 2004, el Colnal ofrece 
versiones digitalizadas de una selección de documentos por algunos los miembros. [Learned institutions and 
societies--Mexico. Intellectuals--Mexico.  Intellectuals--Mexico--Bibliography--Catalogs].

Colegio Nacional de Archivistas    -  forma parte de la AMACH, Academia Mexicana de Archivos 
Históricos, A.C., Alicia 133, Dpto. 2, Col. Guadalupe Tepeyac, México 07840, D.F.  Lic. Jorge Nacif 
Mina, presidente, jnacif@csegob.gob.mx . Archivónomos. [Archivists--Mexico--Societies, etc.].

Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C.      -   [Librarians--Mexico--Societies, etc.  Universidad Autónoma Nacional de 
México--Alumni and alumnae--Societies, etc.]. Fundada en 1978. Un colegio profesional, agrupa unicamente a 
licenciados en bibliotecología y biblioteconomía (la comunidad bibliotecaria mexicana, los 
bibliotecarios titulados y graduados).  CNB, Apartado Postal 70-150, México, D.F. 04510. tel. 56-22-
75-88 ; fax: 55-55-22-92. presidente@cnb.org.mx o, cnb@cnb.org.mx ; http://www.cnb.org.mx/ . Consejo 
Directivo del CNB para el periodo 2002-2004: Presidente, Mtro. Jaime Ríos Ortega, 
jrios@servidor.unam.mx ; Vicepresidenta, Mtra. Brenda Cabral Vargas, brendac@sep.gob.mx ; Primera 
Secretaria Propietaria, Lic. Mary Carmen Rivera Espino, tweety@servidor.unam.mx . (Presidenta 
2001/2002: Mtra. Lina Escalona Ríos, escalona@cuib.unam.mx ; Presidente 1999-2000: Jorge Gómez 
Briseño). Tel. 56 22 2369, o 56 23 0338. Variant acronym, now little used: CONABI (to be 
distinguished from CONUBI, Colegio Nuevoleonés de Bibliotecológos). Una asociación de 
bibliotecólogos egresados de UNAM: "Defender los intereses profesionales de los socios."  Sitio de 
Web con: “Cursos, talleres y becas.”  DAPROBI, “Directorio Automatizado de Profesionales de la 
Bibliotecología e Información,” [este directorio posee información limitada]. [Librarians--Mexico--
Registers]. También un directorio de socios vigentes del CNB ; total de los miembros activos (2003): 
cerca de 200 socios. “Código de Ética Profesional”: http://biblio.colmex.mx/cnb/cnb-codigo.htm . 
Convoca a su Asamblea General Ordinaria, el “Premio Colegio Nacional de Bibliotecarios” (ver más 
abajo). Estatuto CNB: http://www.unam.mx/cnb/estatuto.html . Las comisiones del CNB son las 
siguientes: Comisión de Normas y Legislación; Comisión de Relaciones; Comisión de Difusión; Comisión 
de Educación, Investigación y Servicio Social; Comisión de Planeación y Asesoría; Comisión de 
Reuniones.  Véase también: Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC) ;  y: 
Biblioteconomía--estudio y enseñanza ;  y: Colegio Nuevoleonés de Bibliotecológos (CONUBI) 

Colegio Nacional de Bibliotecarios, Premio   -  o, Premio CNB, o el Premio Colegio Nacional de 
Bibliotecarios. http://www.cnb.org.mx/ . Con el objeto de reconocer el esfuerzo de los egresados de 
las escuelas de bibliotecología, biblioteconomía y ciencias de la información; a las mejores 
tesis/tesinas de licenciatura (trabajos inéditos) presentados en las escuelas de 
Bibliotecología/Biblioteconomía de la República Mexicana; anual. Bajo el patrocinio de 
Infoestratégica S.A. de C.V. ; información (2002/2003): Lic. Ma. Leticia Limín Galván, Biblioteca, 
UNAM Instituto de Investigaciones Sociales, o Mtra. Brenda Cabral Vargas (ENBA, brendac@sep.gob.mx )
, o Martín Vera Cabaña, tesorero@cnb.org.mx ; o, mvera69@yahoo.com . Anuncios en noviembre/diciembre 
en BIBLIOMEX-L y EDUCBIBLIO-L. El Premio CNB se entregará en la Asamblea General Ordinaria del 
Colegio Nacional de Bibliotecarios (ganadoras del premio 2000: Asamblea 2001, 12 de julio de 2001). 
[Dissertations, Academic--Mexico--Awards. Library science--Mexico--Awards]. Véase también: Tesis y disertaciones 
académicas.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica    -  CONALEP, un organismo público 
descentralizado del gobierno federal; 260 planteles. La carrera de Técnico en Archivonomía, de 
Técnico en Informática, entre otras. Personal calificado a nivel post-secondaria. Competencias 
laborales, certificación laboral, talleres de certificación. CONALEP, #5, Col. Lázaro Cardenas, 
51200 Metepec, Estado de México ; smar@conalep.edu.mx ; http://www.conalep.edu.mx . [Technical education--
Mexico. Vocational education--Mexico]. Véase también: Biblioteconomía y la opción técnica

Colegio Nuevoleonés de Bibliotecólogos, A.C.     -  CONUBI; asociación de bibliotecólogos egresados 
de la Licenciatura en Bibliotecología de la U.A.N.L. (una asociación regional). En su mayoría 
bibliotecarios nuevoleoneses. Lic. José Antonio Torres Reyes, Presidente del Consejo Directivo, 
Villagomez No. 422 Nte. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 ; tel. 01 (83) 45 63 92 ; 
josetorres@walla.com o, atorres@sun1.infosal.uadec.mx o, joantreyes@hotmail.com . Vicepresidente, 
Rogelio Sepulveda Treto; Prosecretario, Eva Rosalinda Cobos Garcia. [Librarians--Mexico--Societies, etc. 
Universidad Autónoma de Nuevo León--Alumni and alumnae--Societies, etc.  Librarians--Mexico--Nuevo León--Societies, etc.].  Véase 
también: Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC) ;  y: Asociación Nacional de 
Bibliotecarios Agropecuarios (AMBAGRO) ;  y: Bibliotecólogos de Nuevo León [directorio] ;  y: 
Colegio Nacional de Bibliotecarios (CNB o, CONABI)

Colegios Jesuitas en México    -  educación a nivel primaria, secundaria y preparatoria; seis 
planteles de educación superior. Cfr. http://www.sjmex.org/ (“mapa de sitio””ubicación en 
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méxico”). [Jesuits--Education--Mexico] :
▪  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Guadalajara, Jal., 
http://www.iteso.mx ).
▪  Universidad Iberoamericana Ciudad de México, http://www.uia.mx .
▪  Universidad Iberoamericana León, http://www.leon.uia.mx .
▪  Universidad Iberoamericana Puebla, http://www.iberopuebla.net/ .
▪  Universidad Iberoamericana Tijuana, http://www.tij.uia.mx .
▪  Universidad Iberoamericana Torreón, http://www.lag.uia.mx .

Collection development. See: Adquisiciones
Colmex. Véase: Colegio de México
Colofón, S.A. (Distribuidor)    -  distribuidor de libros, representante de editoriales españolas, 
de libros carísimas y especializados como Herder Editorial (Barcelona), Editorial Anagrama 
(Carcelona), Editorial Trotta (Madrid), etcétera. Carbajal y de la Cueva No. 1309 nte., Col. 
Terminal, Monterrey, N.L. 64580, tel. (81) 8401 6603. colofon@prodigy.net.mx . [Library service agencies--
Mexico--Monterrey].

Colon Classification    -  [Classification, Colon]. Sistema de clasificación facetada. Sistema de 
clasificación de los dos puntos. Analytico-synthetic, or faceted classification, as developed by 
S.R. Ranganathan (1892-1972). To date (2003), no library in Mexico uses this classification [2004, 
está siendo estudiada: Asociación Psicoanalítica Mexicana, 
http://www.apm.org.mx/Dreamweaver/Biblioteca/Frameset.html ]. Descripción:  “Ranganathan’s Colon 
Classification: a selected and annotated bibliography” / School of Library, Archival and Information 
Studies, University of British Columbia: http://www.slais.ubc.ca/people/students/student-
projects/N_Aerts/517-group1/TitlePage.html . “La ‘Colon Classification’” / Blanca Gil Urdiciáin, en: 
Revista general de información y documentación (Madrid), v. 4, no. 1 (1994):111-121. Breve 
descripción en: “Los sistemas bibliotecológicos de clasificación” / Ramiro Lafuente López. México: 
UNAM CUIB, 1993.  See also: Bibliotecología, El cinco leyes sobre

Coloquio de Automatización de Bibliotecas    -   VIII Coloquio, 26-28 de noviembre 1997 en Colima. 
Supported by SIABUC, MicroIsis.  Universidad de Colima CD-ROM center participates.  Lourdes Feria 
Basurto, Universidad de Colima, Av. Universidad 333, Apdo. Postal 134, C.P. 28040, Colima, Colima, 
México ; lferia@volcan.ucol.mx . [Libraries--Mexico--Automation--Congresses]. Véase también: Foro Internacional 
sobre Biblioteca Digital, Universidad de Colima

Coloquio de Bibliotecarios (Red de Bibliotecas Universidad de Guadalajara)    -  o, Coloquio 
Internacional de Bibliotecarios. Toma lugar durante la Feria Internacional del Libro, FIL-
Guadalajara. El VIII Coloquio, noviembre 26-28 de 2001; el tema elegido es “El profesional de la 
información: motor de cambio en la sociedad del Siglo XXI.”  El IX Coloquio: “Coloquio Internacional 
de Bibliotecarios,” 2-4 de diciembre de 2002, el tema: “La vinculación de la biblioteca y la 
academia, en esfuerzo compartido.” El X Coloquio: “Gestión, estrategias y cambios en los espacios 
bibliotecarios de nuevo siglo,” 1 de diciembre al 3 de diciembre de 2003, el programa académico: 
http://148.202.105.120/coloquio/programa_detalle2.htm . XVIII edición, 29 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2004, http://148.202.105.120/coloquio/ . Información: Mtro. Sergio López Ruelas, 
Coordinador de Bibliotecas, Universidad de Guadalajara, sergiolr@corp.udg.mx ; 
http://cobibe.rebiudg.udg.mx/coloquio/ . Sede de la Feria y del Coloquio: Expo-Guadalajara, Av. 
Mariano Otero, esq. Av. De las Rosas. Véase también: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(“Homenaje al Bibliotecario”)

Coloquio de Bibliotecarios de la U.A.N.L.  -  1er, 28 de agosto de 1997, Colegio de Bibliotecología 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.A.N.L. ; Lic. Michael Levitas, mlevitas@ccr.dsi.uanl.mx 
; patrocinador: AMBAC de Nueva León. [Libraries--Mexico--Nuevo León--Congresses].

Coloquio de Investigación Bibliotecológica (México, D.F.)     -  o, Coloquio de Investigación 
Bibliotecológica y de la Información; o, Coloquio Internacional de Investigación Bibliotecológica y 
de la Información; o, Coloquio CUIB. El Segundo, 1984. XVII: 6 al 10 de septiembre de 1999.  XIX: 28 
al 30 de agosto de 2001. XX: 13 al 15 de noviembre de 2002.  XXIII: 19 al 21 de octubre de 2005. Es 
un evento académico anual organizado por el CUIB de la UNAM; la sede del coloquio: Ciudad 
Universitaria Torre II de Humanidades, piso 13. Temas relacionados con problemas y métodos de 
investigación en bibliotecología e información. Detalles adicionales de: 
http://cuib.laborales.unam.mx ; difusion@cuib.unam.mx . [Libraries--Mexico--Congresses. Library science--Mexico--
Congresses. Library science--Research--Mexico--Congresses]. Véase también: Investigación bibliotecológica.

Coloquio Internacional de Bibliotecarios (Guadalajara, Jal.). Véase: Coloquio de Bibliotecarios
Coloquio sobre Automatización de Bibliotecas   -  VIII, noviembre 26-28, 1997, Colima, Col. México 
-  held in conjunction with the VI Reunión de Usuarios de SIABUC (Sistema Integral Automatizado de 
Bibliotecas de la Universidad de Colima, software desarrollado por la Universidad de Colima para la 
administración de bibliotecas). International conference with notable and substantive papers 
presented. Información: Alejandrina Mejía Ruiz, Dir. de Servicios Bibliotecarios, Universidad de 
Colima ; alex1@bciencias.ucol.mx o, alex@volcan.ucol.mx ; o, Lic. Ma. Gregoria Carbajal, 
margre@venus.ucol.mx . Los coloquios: “la reunión de profesionales de información más importante y 
de mayor tradición de América Latina, en la que se analiza la tecnología y su influencia en las 
bibliotecas y los servicios de información”--INFOLAC [boletín], v. 12, no. 3 (1999):11. [Libraries--
Mexico--Automation--Congresses].

Comercializadora Universidad de Colima, S.C.  Véase: Universidad de Colima, Centro Nacional Editor 
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de Discos Compactos

Comercio de México. Véase: Negocios [subtítulo: Directorios]
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Biblioteca    -  o, Comisión de Cooperación Ambiental 
de la Frontera. Border Environment Cooperation Commission. BECC-COCEF, Blvd. Tomás Fernández 8069, 
Fracc. Los Parques, Ciudad Juárez, Chih. 32470 ; becc@cocef.org ; http://www.cocef.org . La Comisión 
asiste a comunidades locales y otros agentes promotores en el desarrollo y la implementación 
proyectos de infraestructura ambiental, y a certificar proyectos para su financiamiento por el North 
American Development Bank/Banco de Desarrollo de América del Norte (San Antonio, TX). The Library 
uses the Texas General Land Office’s “Transborder resource inventory glossary” (Spanish/English) as 
subject headings to its collections. [Environmental policy--Mexican-American Border Region. Mexican-American Border 
Region--Environmental conditions. Sustainable development--Environmental aspects--Mexican-American Border Region].

Comisión Económica para América Latina y El Caribe. Sede Subregional en México. Biblioteca    - 
“Servicios”: http://www.cepal.org.mx/ ; Jefa de Biblioteca, Véronque Durroux-Malpartida. Sistema de 
información bibliográfica: SIB/CEPAL Micro CDS/ISIS. (Desarrollo económico y social, comercio 
internacional, integración económica, regionalismo). [Latin America--Economic integration. Mexico--Economic 
conditions]. Véase también: United Nations Depository Libraries (Mexico)

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Centro de Documentación y Biblioteca    -    [Human rights--
Mexico. Civil rights--Mexico]. CDyB, Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena 
Contreras, México, D.F. 10200 ; tel. 56 81 81 25 ; http://www.cndh.org.mx/ . “Fichas 
bibliográficas,” bibliografía de las nuevas adquisiciones (mensualmente). El sitio web de la CNDH: 
“Publicaciones”: catálogo de publicaciones de la CNDH; Librería digital (textos completos en PDF), 
por ej., “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos” 5ª ed. México: CNDH, 2002, 256 p. 
(cfr. “Constitución política,” 134a ed., 2001, Editorial Porrúa, ISBN 9700727041). [Constitutions--
Mexico]. “Directorio de organismos de derechos humanos” (la comisión, 1996, 148 p., ISBN 9706440135) 
[Civil rights--Mexico--Directories]. También hay un centro CENADEH para estudios e investigaciones académicas 
de la CNDH: Centro Nacional de Derechos Humanos, Río Magdalena no. 108, Col. Atizapan, Deleg. Álvaro 
Obregón, México, D.F. 01090 ; cenadeh@cndh.org.mx, Director General, Dr. Luis García López Guerrero 
; Dr. Carlos Brokmann, Investigador, cbrokmann@hotmail.com . Véase también: Derechos humanos

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos     -  CONALITEG de SEP ; o, Programa del Libro 
de Texto Gratuito ; y Programa de Distribución de Libros de Texto para Secundaria. Distribución de 
los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2000/2001: 163.2 millones de libros de texto 
para alumnos, maestros, padres de familia, directivos y supervisores de la educación básica (13.6 
millones de libros para secundaria) (cfr. Informe de labores 1999-2000, SEP). 
http://www.conaliteg.gob.mx/ . Libros de texto entregados por la SEP en el Programa Nacional de 
Lectura (compañías como Alfaguara, Fernández Editores, Trillas, Fondo de Cultura Económica, entre 
otros).  [Textbooks--Publishing--Mexico. Educational publishing--Mexico. Education and state--Mexico].

▪  materiales con texto en el sistema Braille, libros gratuitos para débiles visuales: “La 
SEP [CONALITEG] distribuirá libros para estudiantes con debilidad visual” en: La Jornada, 16 
de febrero de 2004, http://tinyurl.com/2o6vd . Libros y “herramientas especiales para leer y 
escribir, tales como letra impresa amplificada, lupas, ayudas telescópicas, software para 
agrandar la pantalla de la computador, sintetizadores de voz y otros dispositivos.” [Children, 
Blind--Education--Mexico. Children with visual disabilities--Education--Mexico. Braille books--Mexico. Large type books--Mexico].
▪  Véase también: México, Secretaría de Educación Pública ;  y: Libros de texto ;  y: 
Bibliotecas escolares: la biblioteca de aula

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Centro de Documentación     - 
CONABIO: biodiversidad, ecosistemas, uso sustentable, inventarios biológicos: 
http://www.conabio.gob.mx/ ; cendoc@xolo.conabio.gob.mx . CENDOC, Liga Periférico-Insurgentes sur 
4903, Parques del Pedregal, Tlalpan, 14010 México, D.F. ; tel. 5528 9134. Catálogo bibliográfico en 
línea. Catálogo de publicaciones (libros y materiales electrónicos) de la CONABIO en línea: 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/catalogo.html . Temas: la diversidad 
biológica, los ecosistemas, especies y la variedad gentica de México; así como conservación, uso 
sustentable, áreas naturales protegidas, valoración económica de los recursos, cambio climático, 
agricultura tradicional, herpetofauna mexicana. [Biological diversity--Mexico. Biological diversity conservation--Mexico. 
Biotic communities--Mexico. Ecological surveys--Mexico. Natural areas--Mexico]. Véase también: Agricultura (taxonomía: 
“Sistema Integrado de Información Taxonómica”)

Compact discs (CD-ROM). See: Discos compactos
Compañías mexicanas (directorios, industridata). Véase: Negocios
Compilación jurídica mexicana en CD-ROM     -   semestral; una suscripción anual, 
http://www.legatek.com.mx/ o, http://www.pemsa.com.mx/ . Leyes 1917-   (jurisprudencia, legislación 
Federal y estatales, códigos ...) ; Legatek, S.A. de C.V. (Legatek PEMSA, Publicaciones Electrónicas 
de México, S.A. de C.V.); Alfredo Mosqueda: almos@mail.difusion.com.mx o, ventas@legatek.com.mx . 
[Legislation--Mexico--Databases. Law--Mexico--Databases]. Véase también: Leyes, códigos ...  

Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina. Centro de Documentación de la Mujer 
-  CENDOC de la CIDHAL, Calle de las Flores, no. 11, Col. Acapantzingo, 62440 Cuernavaca, Morelos ; 
cidhal@prodigy.net.mx ; http://www.laneta.apc.org/cidhal/cendoc.html . También conocido como 
Biblioteca y Centro de Documentación Betsie Hollants. Bibliografías, base de datos y publicaciones 
sobre la equidad de género (salud, maternidad, feminismo, violencia, leyes, etcétera). El CENDOC 
ofrece servicios de capacitación para bibliotecas con estudios de la mujer. [Women’s rights--Mexico--
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Bibliography--Catalogs. Sex discrimination against women--Mexico--Bibliography--Catalogs. Women--Information resources--Mexico--
Cuernavaca]. Véase también: Mujeres en Hispanoamérica

CONACULTA. Véase: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
CONACYT. Véase: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Condiciones económicas. Véase: Economía ;  y: Negocios
Condiciones laborales    -  condiciones de trabajo; condiciones ambientales (grado de humedad, 
iluminación, temperatura); medidas de prevención y protección de riesgos; mejorar las condiciones de 
seguridad e higiene institucional en el área de trabajo (el bienestar y la salud general); los 
accidentes laborales, la siniestralidad laboral. Labor conditions, working conditions, health and 
safety of employees and library users; building renovations and air quality. [Libraries--Safety measures. 
Archives--Safety measures. Library employees--Health and hygiene] :

  encuesta de percepción de riesgos en una biblioteca académica: “Library safety perception 
survey report” / UC Davis General Library (2002), pages 17-23, 
http://www.lib.ucdavis.edu/ul/about/aur/security-aur-2001-2002.pdf . En inglés.

  “Health and safety guide for libraries” / Canadian Centre for Occupational Health and 
Safety. Hamilton, Ont.: The Centre, 2003, 186 p., ISBN 066019032X. Orders: 
http://ohs.uvic.ca/ergonomics/deptspecific/library/ccohslibraryguide.pdf . Common workplace hazards 
of workstations, lighting, dust, molds, air quality, falls, etcetera. Cf. sample pages (11 p.): 
http://www.ccohs.ca/products/publications/pdf/library_sample.pdf .

  “Workplace health and safety guidelines for people who work in libraries” / Queensland 
Government. Brisbane: [s.n., 2000], 25 p., http://www.whs.qld.gov.au/guide/gde54.pdf . 

  “Your computer, your health: the ergonomically correct librarian” / Beth Larssen (School 
of Library, Archival and Information Studies, University of British Colombia, 2004), 
http://www.slais.ubc.ca/courses/libr500/04-05-wt1/www/B_Larssen/index.htm . Ergonomics in libraries. 
Includes bibliography. [Backache--Prevention. Human engineering. Overuse injuries--Prevention].

  Véase también: Bibliotecas, Diseño de ;  y: Ergonomía ;  y: Hongos (molds) ;  y: Trabajo 
y trabajadores

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Centro de Información 
Tecnológica y Enlace Industrial    -  [Boards of trade--Mexico. Industries--Mexico--Societies, etc.]. CONCAMIN, Manuel 
Ma. Contreras no. 1333 piso 1, Col. Cuauhtémoc, México, D.F. ; tel. 5667822 ; cetin@solar.sar.net ; 
CONCAMIN: http://www.concamin.org.mx/ . Una organización constituida en 1918 como una institutión 
pública, autónoma y con persoanlidad jurídica. Véase también: American Chamber of Commerce of Mexico

Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias    -  International Conference on 
University Libraries. 1er, 26 al 27 de septiembre de 2002, Ciudad Universitaria, México, D.F.. La 
2ª, 23 al 24 de septiembre de 2003, Ciudad Universitaria, México, D.F. Temas: consorcios en el 
ámbito bibliotecario; desarrollo de colecciones digitales universitarias. IV, 27 y 28 de octubre de 
2005 (en Teatro Museo de las Ciencias Universum de Ciudad Universitaria). 2004: 
http://dgb.unam.mx/conf2004.html . Conclusiones emanadas de la primera conferencia en: Biblioteca 
Universitaria, vol. 5:2 (julio/diciembre de 2002). Información: Dirección General de Bibliotecas de 
la UNAM, Secretaría Técnica de Difusión y Relaciones, difusion@dgb.unam.mx o, 
public@panoramx.dgbiblio.unam.mx . [Academic libraries--Congresses. Digital libraries--Congresses].

Confluencia: ser y quehacer de la educación superior mexicana     -  revista mensual. México, D.F.: 
ANUIES, 1993-  , ISSN 1405-2342; Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, Tenayuca 200, Col. Sta. Cruz Atoyac, Deleg. Benito Juárez, 03310 México, D.F. ; 
http://www.anuies.mx/ [“publicaciones”]. Indizada en: http://www.campus-oei.org/crmexico.htm . 
[Education, Higher--Mexico--Periodicals]. 

Congreso de Libreros Mexicanos    -  COLIME; evento organizado por el Instituto de Desarrollo 
Profesional para Libreros con el auspicio de la Asociación de Libreros Mexicanos, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. XI Congreso 2005, Guadalajara. Cfr. RedLibrerías, boletín de 
la Red Latinoamerica de Librerías, no. 12 (2005), 
http://www.cerlalc.org/nuevo_boletin/08/RedLibreros12/noticias4.htm . [Booksellers and bookselling--Mexico--
Congresses].

Congreso Estatal de Bibliotecarios de Michoacán    -  otra variante de ese nombre: Congreso Estatal 
de Bibliotecas. 1er congreso, 28 y 29 de agosto de 2003, Morelia, 
http://www.ambac.org.mx/imagenes/Michoacan.pdf . 2°, 25-27 de agosto de 2004, Universidad Vasco de 
Quiroga, Campus Santa María. Tercer, 24 al 26 de agosto de 2005, sede Universidad Latina de América, 
A.C. (Morelia), convocada por la Asociación Michoacana de Bibliotecarios. Información, para mayores 
informes: AMBAC Sección Michoacán, ambac@solar.sar.net ; o, IMCED, laura.cervantes@imced.org . 
Declaración y ponencias del primer congreso (2003): http://www.ambac.org.mx/imagenes/Michoacan.pdf . 
Noticias del tercero congreso, 2005: http://www.jornada.unam.mx/2005/08/25/michoacan/16n1cul.html . 
[Libraries--Mexico--Michoacán de Ocampo--Congresses]. Véase también: Michoacán de Ocampo, Congreso, Biblioteca 
Lic. Eduardo Ruiz

Congreso Interamericano de Editores     -  = Inter-American Publishers Congress. Sponsored by Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana; the 2nd, Nov. 26-28, 1997, held in Mexico City ; 
ciecprom@inetcorp.net.mx ; fax (525) 604 31 47. The 4th, June 2001, held in San José, Costa Rica. 
[Publishers and publishing--Latin America--Congresses].

Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas     -  1er., 11 al 13 de junio de 2001, Saltillo, Coahuila 
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(Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y Centros Documentales—“Futuro y Perspectivas de los 
Servicios Bibliotecarios y de Información”). El 2°, 23 al 25 de septiembre de 2002, Guadalajara, 
Jal. (Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas—“Estrategías y Proyectos para el Desarrollo,” 
http://orbita.starmedia.com/proinfonl/ ). El Tercer Congreso (“A 20 años de la Red Nacional”), 25-27 
de septiembre 2003, Biblioteca Pública Central Estatal José Ignacio Gallegos Caballero, Durango, 
Dgo. El cuarto congreso, Toluca, Estado de México, 23 al 25 de septiembre de 2004, 
http://www.conaculta.gob.mx/4congreso/inicio4.htm . El Quinto Congreso (8 al 10 de septiembre del 
2005), Escuela de Bibliotecología de la UA de SLP. Con participación de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, el Colegio Nacional de Bibliotecarios, los directores de las Bibliotecas 
Centrales Estatales, y Dirección General de Bibliotecas del CONACULTA. Temas como Desarrollo de 
colecciones, Sistemas de información y automatización, Nuevos recursos informativos, Desarrollo de 
recursos humanos (profesionalización y capacitación), El déficit de bibliotecarios en bibliotecas 
públicas, Salarios competitivos, Acciones de fomento a la lectura, y asesoría en la realización de 
los estudios de usuarios. Las memorias del Congreso han sido publicadas en la serie: Colección 
biblioteca del bibliotecario (CONACULTA), http://dgb.conaculta.gob.mx/public.htm .  [Public libraries--
Mexico--Congresses]. Véase también: Bibliotecas públicas ;  y: Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Congreso Nacional de Derecho de la Información    -  1er., Morelia, Mich., 9-11 de noviembre de 
2000. El segundo, Mazatlán, Sin., 22 al 23 de noviembre de 2001 (auspiciado por la Fundación Konrad 
Adenauer, y la Universidad de Occidente). Congresos patrocinados por Asociación de Editores de los 
Estados, Asociación Mexicana de Editores, entre otros. Información: Departamento de Comunicación y 
el Programa Iberaoamericano de Derecho de la Información, Universidad Iberoamericana, 
universidadiberoamericana@hotmail.com . [Freedom of Information--Mexico--Congresses. Information policy--Mexico--
Congresses]. Véase también: Derecho a la Información

Congreso Nacional de Investigadores y Administradores de Archivos, Bibliotecas y Museos. Véase bajo: 
Asociación Nacional de Administradores de la Información Documental

Congresos, Anuncios de. Véase: Calendario de reuniones profesionales
Consejo Británico en México. Véase: British Council
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER). Véase bajo: 
Biblioteconomía y la opción técnica (“las normas técnicas”)

Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines     -  CUPRIA ; el consejo nacional es 
un órgano colegiado de dirección y articulación de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Directorio: http://www.anuies.mx/ [y busca: “¿Qué es la 
ANUIES?”]. Cfr. Confluencia: ser y quehacer de la educación superior mexicana, ISSN 1405-2342 (véase 
encima). (Asociaciones educativas--México). [Private universities and colleges--Mexico--Societies, etc.  Education--Societies, 
etc.--Mexico]. Véase también: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior ;  y: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior

Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines     -  CUPIA ; el consejo nacional es un 
órgano colegiado de dirección y articulación de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Directorio: http://www.anuies.mx/ [y busca: “¿Qué es la 
ANUIES?”]. Cfr. Confluencia: ser y quehacer de la educación superior mexicana, ISSN 1405-2342 (véase 
encima). Novena Reunión Ordinaria de Trabajo del Consejo, Mérida, 23-25 de mayo 1996 ; reuniónes de 
rectores de 39 universidades públicas del país. (Asociaciones educativas--México). [Public universities and 
colleges--Mexico--Societies, etc.  Education--Societies, etc.--Mexico]. Véase también: Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior

Consejo Internacional para la Preservación de las Aves en México. Biblioteca    -  Biblioteca de 
CIPAMEX está ubicada en el Museo de Historia Nacional, 2da sección del Bosque de Chapultepec s/n, 
cubículo no. 3, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 11800 ; cipamex@campus.iztacala.unam.mx ; 
http://132.248.79.80/wwwcampus/cipamex/biblioteca.html . Proyectos para apoyar la conservación de 
las aves mexicanas y sus hábitats. [Birds, Protection of--Mexico--Societies, etc.].

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología      -  CONACyT, o SEP-CONACYT. La comunidad científica y 
tecnólogos en México. The Mexican equivalent of the U.S. “American Association for the Advancement 
of Science (AAAS).” Source of statistical indicators of scientific and technological activity 
(federal support for R&D); publishes several popular magazines on science. 
http://www.main.conacyt.mx . This is part of El Sistema SEP-CONACYT, un conjunto de 27 instituciones 
de investigación que abarcan los principales campos del conocimiento científico y tecnológico. Véase 
por ejemplo: Centro de Investigación en Matemáticas (Guanajuato, Gto.); o: INFOTEC (México, D.F.). 
La revista del CONACYT: Ciencia y desarrollo (México, D.F., 1975-  ), ISSN 0185-0008, 
http://www.conacyt.mx/rcyd/ . Also functions as a serials and document supply service (servicio 
documental) for Mexican science and technology publications sponsored by CONACYT.  [Science and state--
Mexico. Technology and state--Mexico. Research--Mexico. Science--Information services--Mexico. Technology--Information services--Mexico].

  “Directorio de los centros públicos CONACyT,” 
http://www.conacyt.mx/dacgci/directorio.html . [Research institutes--Mexico--Directories. Scientific bureaus--Mexico--
Directories]. 

  convenios de cooperación; research networking between Mexican and U.S. higher educational 
institutions : 

▪  CONACyT-Texas A&M University, 
http://www.main.conacyt.mx/dais/convenios/texas/texasEsp2003.pdf .
▪  UC-CONACyT, Instituto de la Universidad de California para México (UC MEXUS), un programa 
de colaboración con University of California Institute for Mexico and the United States (UC-
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Riverside), http://www.ucmexus.ucr.edu/ o, http://www.ucr.edu/ucmexus/index.htm . 
  el índice de revistas que son arbitradas por CONACyT: Índice de revistas mexicanas de 

investigación científica y tecnológica, http://200.33.119.7:8888/siicyt2/jsp/productos.jsp?id_pl=-1 
.

  RENIECYT, Registro nacional de instituciones y empresas científicas y tecnológicas, 
http://www.conacyt.mx/daaj/reniecyt/ ; “una base de datos de las personas físicas, instituciones, 
centros, organismos, empresas públicas y privadas que realizan actividades científicas y 
tecnológicas en el país.” Directorio, descripción breve de las actividades científicas, 
infraestructura, etcétera. Basic directory of technological and industrial research centers, 
including universities. [Research--Mexico--Directories. Research, Industrial--Mexico--Directories].

  Véase también: Asociación de Bibliotecas y Centros de Información de Ciencia y 
Tecnología, A.C. ;  y: “Índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica” ; 
y: Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y Tecnológica 

Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro     -  (Lectura--Promoción. Libros y 
lectura). [Books and reading--Mexico. Reading promotion--Mexico]. The comparable agency in the 
United States is The Center for the Book (Library of Congress) :

  “Iniciativa de Ley General de Libro,” presentada al Pleno de la H. Cámara de Diputados, 
por la Diputada María Beatríz Zavala Peniche (en: La revista Peninsular, 472 (6 de noviembre de 
1998)): http://www.larevista.com.mx/ed472/nota11.htm . 

  lista de proyectos: http://www.mineduc.cl/cultura/doc/Publicacion2000DEF.htm .
  Establecido en la Ley de 2000, véase: Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
  Véase también: Asociación Mexicana de Promotores de Lectura, A.C. ;  y: Bibliotecas y 

niños

Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales de la República 
Mexicana, A.C.    -   [  notable].  [Academic libraries--Mexico--Societies, etc.  Academic libraries--Mexico--Directories. State 
universities and colleges--Mexico. Library cooperation--Mexico]. Conocido como “Consejo Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios,” o CONPAB, o CONPAB/UPES, o CONPABIES, o CONPAB IES o CONPAB-IES, Consejo Nacional 
para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior, A.C. Consejo para 28 bibliotecas 
de universidades públicas estatales. XVIII Reunión, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Morelia, Michoacán, 14 al 16 de marzo del 2002: http://www.conpab.uaslp.mx/conpab.html ; XX 
Reunión, Manzanillo, Col., 2 al 5 de junio de 2004: http://www.ucol.mx/eventos/conpab/ . Mtro. Juan 
René García Lagunas, Presidente del CONPAB, 2000/2002; Presidenta 2002/2004: Lic. Ana Lilian Moya 
Grijalva, Comisión de Relaciones Públicas, lilian@colson.edu.mx . Proyectos concretas de cooperación 
entre bibliotecarios académicos: proyectos de colaboración de educación superior y la cooperación 
bibliotecaria, “fomentar el intercambio de información.” (The CONPAB-IES is comparable to the ACRL, 
Association of College & Research Libraries; in June 2005 the ACRL Board of Directors approved a 
declaration to promote sister libraries relationships with members of CONPAB-IES). 

▪  CONPAB-IES, un mega-consorcio nacional de las instituciones académicas y de investigación 
en México, 7 redes regionales, http://www.conpab.uaslp.mx/conpab-ies.htm :

◦  Red Centro-Sur ;
◦  Red de Bibliotecas de Occidente, REBOC ;
◦  Red de Bibliotecas de Universidades e Instituciones de Educación Superior del 
Noreste, REBIESNO ;
◦  Red de Bibliotecas Universitarias de la Región Sur-Sureste ;
◦  Red de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro, RESBIUC ;
◦  Red de Teleinformática y Bibliotecas del Noroeste, RETBIN ;
◦  Red Metropolitana (El Colegio de México, UNAM, IPN, Universidad Pedagógica 
Nacional).

▪  Catálogo Bibliográfico Distribuido, un catálogo común “que contenga todos los recursos 
documentales con que cuentan las instituciones pertenecientes al CONPAB” [en construcción]. 
El CONPAB pretende unir acervos nacionales, o los acervos de la mayoría de las instituciones 
públicas de educación superior (centro y noreste del país).
▪  Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas del CONPAB (a national union catalog of 
serials/periodicals, online): http://www.conpab.uaslp.mx/proyectos.htm . Coordinado por la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (responsable: Luz María Martínez Alvarado). Catálogo 
colectivo de las 40 instituciones que forman parte del CONPAB-IES. (Catálogos colectivos--
México). [Este es un utilísimo buscador, un herramienta muy útil sobre publicaciones 
seriadas que permite la búsqueda múltiple]. [Periodicals--Bibliography--Union lists. Catalogs, Union--Mexico. 
Serial publications--Mexico--Bibliography--Union lists.  Serial publications--Bibliography--Union lists].
▪  una propuesta hacia normas para el intercambio de información RESBIUC (Red de Sistemas 
Bibliotecarios de las Universidades del Centro), y RETBIN (Red de Teleinformática y 
Bibliotecas del Noroeste), información: 
http://www.uasnet.mx/centro/deptos/anuies/confluencia/no_003/3_09.htm .
▪  una guía metodológica para la evaluación de bibliotecas; las normas ISO 9000 en las 
bibliotecas.
▪  directorio de las 38 universidades públicas estatales: Instituciones que pertenecen a 
CONPAB: http://www.conpab.uaslp.mx/ (“Integrantes”) o, 
http://www.conpab.uaslp.mx/default1.htm . 
▪  revista de CONPAB-IES, una publicación bimestral: Compartiendo, boletín informativo, 
http://retbin.uabc.mx/conpab/boletin/index.html .

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes     -  [Arts--Mexico. Culture diffusion--Mexico. Cultural policy--Mexico. 
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Federal aid to the arts--Mexico. Mexico--Intellectual life].  CONACULTA (o, CNCA) ;  http://www.cnca.gob.mx . [  
notable. Sitio extensa y detallada; an extensive and well developed site, especially for talleres de 
teatro para niños]. “Libros y Arte” publicaciones de Conaculta, directorio de librerías para libros 
de las artes, catálogo de videos de CNCA, videoteca universal: 
http://www.librosyarte.com.mx/videos/videos.php3 . Lista de revistas mexicanas sobre las artes: 
“Catálogo de revistas de arte y cultura”: http://www.cnca.gob.mx/catal/ . La Presidenta del 
CONACULTA: Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa (Sari Bermúdez), sbermudez@conaculta.gob.mx (anteriormente: 
Ma. Beatriz Zavala Peniche, ahora asesora de la presidenta).  Programa Nacional de Cultura 2001-
2006, “Hacia un País de Lectores”  (bibliotecas públicas, líneas de acción): 
http://www.conaculta.gob.mx/programa/164.html . La Red Educal (comercializar y distribuir libros y 
productos de CONACULTA, una red de 50 librerías): 
http://ute.sep.gob.mx/tve/eduaula/historico/edu_169/03.htm . Cfr. “Memorias CONACULTA 1995-2000,” 
sección IV, parte 07: http://conaculta.gob.mx/memorias/educal.htm . Véase también la nota de alcance 
abajo: Cultura en México

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dirección General de Bibliotecas    -  [Public libraries--
Mexico].  http://dgb.conaculta.gob.mx/ . Jorge Pablo von Ziegler Guardado, Director General de 
Bibliotecas de CONACULTA, Tolsá No. 6, esq. Enrico Martínez (edificio de la Ciudadela), Col. Centro, 
06040 México, D.F., tel. 12 53 91 00, jorgevz@correo.conaculta.gob.mx o, jorgevz@conaculta.gob.mx . 
Dirección de Operación de Bibliotecas, Evangelina Villareal Mus.  Director de Apoyo 
Bibliotecológico: Gerardo Amancio Armijo, dgbdab@conaculta.gob.mx . DGB CNCA, Insurgentes Sur no. 
1822, 7° piso, Col. Florida, 01030 México, D.F., tel. 56 63 28 86. La dirección organiza y coordina 
las actividades orientadas a la integración, operación y consolidación de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, 6,109 bibliotecas públicas en todo el país. Coordinación de bibliotecas 
públicas centrales estatales, bibliotecas públicas municipales, bibliotecas públicas regionales, 
redes estatales de bibliotecas públicas, y coordinaciones estatales de bibliotecas públicas. 

▪  “Directorio de bibliotecas públicas”:  http://www.cnca.gob.mx/ . [Public libraries--Mexico--
Directories].
▪  propuestas: impulsar proyectos bibliotecarios en bibliotecas públicas y integrar un 
programa bibliotecario interinstitucional; acciones fomentar el hábito de la lectura, 
mejorar el servicio de las bibliotecas con carencia de equipo, mobiliario y personal, 
etcétera—cfr. “El Universal,” 13 de junio de 2001, Cultura, página 1. (Von Ziegler es 
licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberaoamericana, autor de cinco 
libros de ensayo y crítica literaria, ha sido Jefe de Prensa de la Universidad 
Iberoamericana, Director de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM).
▪  Véase también: Bibliotecas públicas: situación actual ;  y: Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. 
Centro de Información y Documentación    -  CID de la DGCPI, Av. Hidalgo no. 289, Col. Del Carmen, 
Coyoacán, 04100 México, D.F. ; tel. 9172-8856. Coordinadora, Lic. Virginia Sáyago Vergara, 
viniasagve@yahoo.com.mx . http://culturaspopulareseindigenas.conaculta.gob.mx/center.html . 
Descripción en Noticias del día (Sala de Prensa de CONACULTA), 12 de septiembre de 2001, 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/2001/diarias/sep/120901/infodocu.htm . El CID ofrece un servicio 
como un red de intercambio de información y documentación con centros afines, así como el Museo 
Nacional de Culturas Populares e Indígenas del CONACULTA. [Popular culture--Mexico--Bibliography--Catalogs. Mexico--
Social life and customs--Bibliography--Catalogs. Mexico--Cultural policy--Bibliography--Catalogs. Indians of Mexico--Bibliography--Catalogs].

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dirección General de Publicaciones    -  catálogos y 
directorios de CONACULTA para libros de texto, colección infantiles y juveniles, libros de las 
artes, guías, multimedia, música, videos, etcétera, http://www.cnca.gob.mx/cncabuena/dgp/intro2.html 
. Hay 9 tiendas-librerías de arte y cultura de CONACULTA ubicada en el Distrito Federal, 29 
librerías en varios estados: http://www.librosyarte.com.mx/directorio/librerias.php3 . ex-titular de 
la Dirección General (hasta julio de 2003): el narrador y ensayista Felipe Garrido (ha sido 
Subdirector de Ediciones de la SEP, Gerente de Producción del Fondo de Cultura Económica, Director 
de Literatura del INBA y de la UNAM), dgpcnca@conaculta.gob.mx . DGP CNCA, Av. México Coyoacán no. 
371, Col. Xoco, 03300 México, D.F. [Publishers and publishing--Mexico].

▪  Centro de Información Bibliográfica Mexicana, y “CIBIMEX” (base de datos bibliográficos 
en CD-ROM). Véase: CIBIMEX.
▪  Catálogo de la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgp/ . [  notable]. Coedición con Alfaguara, Anaya, 
Altea, Espasa-Calpe Mexicana, Grijalbo, Mondadori, Montena, Labor, Aguilar Mexicana, Grupo 
Editorial Patria. En 2004 el acervo editorial del Conaculta contiene más de 400 obras 
dedicadas a niños y jóvenes (más de 30 por ciento de la producción, con el objetivo de 
fomentar el hábito de la lectura entre ellos). 
▪  Boletín mensual en línea: El Bibliotecario, http://dgb.conaculta.gob.mx/ o, 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgb/biblio.html ; noticias de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Educal S.A. de C.V. es la entidad paraestatal “apoyar la distribución 
y venta de publicaciones editadas por el CONACULTA (material didáctico). Cfr. México, sin 
una estructura de comercialización del libro´/ Carmen García Bermejo, en: El Financiero, 20 
de agosto de 2002 (“Cultura”).
▪  tienda virtual: Libros y Arte, “librería en línea del Conaculta,” 
http://www.librosyarte.com.mx . Libros, guías, catálogos, videos, música, multimedia, 
directorio de librerías.
▪  publicaciones CONACULTA, serie:  http://www.conaculta.gob.mx/dgp/ (general); o, 
http://dgb.conaculta.gob.mx/public.htm (biblioteconomía); por ej., manuales, leyes y 
reglamentos, historia de las bibliotecas en los estados, fomento del hábito de la lectura, 
videos para las bibliotecas públicas, la publicación periódica “El bibliotecario.” [Public 
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libraries--Mexico--Handbooks, manuals, etc.].

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Sistema de Información Cultural     -  SIC CONACULTA. 
[Culture diffusion--Mexico.  Public libraries--Mexico].  Consejos, institutos, y secretarías de cultura (diríjase a: 
convocatorias—disciplina—literatura): http://sic.conaculta.gob.mx . Revistas culturales; 
festivales/ferias/encuentros; fondos editoriales; infraestructura cultural; difusión y fomento para 
el libro.

▪  Dirección General de Bibliotecas del CONACULTA. Véase: Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes. Dirección General de Bibliotecas. 
▪  Véase también: Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Videos CONACULTA     -  Unidad de Proyectos Especiales 
CONACULTA, Barranca del Muerto 380, Col. Guadalupe Inn, 01020 México, D.F. ; Lic. Dolores Creel 
Miranda, Coordinadora General, tel. 5660 7999. Cfr. catálogo: Libros y Arte, 
http://www.librosyarte.com.mx/ . [Arts--Mexico--Video catalogs. Video recordings--Libraries--Mexico--Mexico City].

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (México). Centro de Documentación    - 
[Discrimination--Law and legislation--Mexico].  CONAPRED, Dante núm. 14, Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11590 
México, D.F. http://www.conapred.org.mx . Documentos gubernamentales; glossario; sitios 
relacionados. Véase también: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Consejo Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México (de ANUIES). Véase bajo: Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educatión Superior

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)     -  CSIC de España.  Vitruvio 8, 28006 
Madrid ; http://www.csic.es ; telnet: olivo.csic.es ; login: aleph . Temas científicos relacionadas 
con universidades españoles. Hay un catálogo CIRBIC de las bibliotecas de CSIC, y bases 
bibliográficas de CSIC, Fondos editoriales, revistas de CSIC. Publicacion: “Lista de encabezamientos 
de materia de la red de bibliotecas del CSIC” (ver más abajo: Encabezamientos de materia: Áreas 
científico-técnicas). [Science--Spain. Research--Spain].

Conservación y restauración de materiales bibliográficos     -  [Archival materials--Conservation and restoration. 
Library materials--Conservation and restoration. Libraries--Safety measures. Emergency management]. (Documentos--Conservación y 
restauración. Libros--Conservación y restauración). Conservación preventiva del patrimonio 
documental, factores de degradación, diagnóstico de deterioro, estabilización y control del 
deterioro en colecciones, condiciones ambientales de instalaciones (clima y microclima), los agentes 
biológicos que deterioran el material de archivo, preservación digital, medidas de seguridad. 
Preparación y conservación física del material, protección y cuidado del material. El prevención de 
desastres (disaster prevention), documentos en el cual encierra un respaldo sistemático y planeado 
para salvaguardar registros y otros materiales de un desastre potencial (inundación, incendio, 
terremoto, etc.). “El Plan de Desastre es el acto físico de reunir información, identificar 
recursos, señalar responsabilidades y formar planes de respaldo para posibles desastres”—Glosario de 
términos, en Boletín informativo (Red de Bibliotecas UANL)7:1 (agosto de 2000) :

  escuelas, institutos, cursos/conferencias :
▪  La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), Analco 285, esq. 

Medrano, Col. Barrio de Analco, Guadalajara 44450 Jal., conservacion@mexis.com ; 
http://www.conaculta.gob.mx/educa.htm .

▪  La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del 
Castillo Negrete” (ENCRyM, de INAH-SEP), Jicotencatl y General Anaya s/n, Col. San Diego 
Churubusco (ExConvento de Churubusco), C.P. 04120 México, D.F. ; fax: 6045188. La Escuela is 
a collaborating institution with the International Centre for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural Property, ICCROM (Rome, Italy). Sandra Cruz Flores, 
Investigación y Formación Académica de la Coordinación Nacional de Restauración del 
Patrimonio Cultural INAH/CNCA, Programa de Educación Social para la Conservación, Ex-
Convento de Churubusco, scruz1@attglobal.net . Los objetivos: 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/inah/docencia/ecrm.html . [Cultural property--Mexico--Protection].

▪  “Educational opportunities in museum, library, and archives 
conservation/preservation [and Web resources]”: 
http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/education/ .

▪  Información Científica Internacional, S.A. de C.V., (talleres). Véase: Información 
Científica Internacional.

▪  Instituto Moro: cursos irregular sobre conservación de documentos—ver más abajo: 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
  expertos/as, curadores: Mtro. Jorge Salas Estrada (El Colegio de San Luis, A.C., 

Biblioteca "Rafael Montejano y Aguiñaga") ; Liliana Carreón (Colmex: lcarreon@colsan.colmex.mx ), y 
Pilar Aila (arriba) ; Helberto Guerrero F. (Laboratorio de Conservación y Restauración, Archivo 
General de la Nación (Colombia), Carrera 6, no. 6-91, Apdo. Aéreo 37555 Santafé de Bogotá, Colombia, 
fax: 3372019) ; Profa. Lic. María del Rosario Quiroz Flores (Jefa del Laboratorio de Restauración y 
Conservación de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, 
qrosario@panoramax.dgbiblio.unam.mx ) ; Gabriela Salas (encargada del Departamento de Restauración 
de la Biblioteca Nacional) ;  Lic. Laura Elena Ortega Gama, responsable del Laboratorio de 
Conservación de la BNM, laura@biblional.bibliog.unam.mx ; tel. 5622 6810 ext. 48550. Lilián Espinal 
Meneses (Recuperación de Documentos Fuente, lgespm64@prodigy.net.mx ) ; Roberto Montores Martínez 
(Jefe del Área de Conservación y Restauración, Archivo Histórico de la UNAM) ; Sandra Cruz Flores.

  conservación :
▪  bibliografías: Boletín de la Biblioteca de la CNCPC (Coordinación Nacional de 

Conservación del Patrimonio Cultural (INAH)), http://tinyurl.com/yvu5t ; cfr. núm. 7 
(septiembre de 1999): “Fumigación y agentes biológicos [bibliografía].”
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▪  “Conservación de la colección: conservación de materiales bibliográficos” / Sonia 
Viñas Molina: http://www.eubd.ucm.es/publicaciones/palimp6/INDEX.htm (Sumario no. 3).

▪  “La conservación preventiva de los materiales de archivo” / Mariela Paullada Mena. 
México, D.F.: Archivo General de la Nación, 1982. 253 p. (Información de Archivos ; 15), 
ISBN 968-805-142X. 

▪  “El cuidado de libros y documentos: manual práctico de conservación y 
restauración” / John M. McCleary y Luis Crespo. 2ª ed., ampliada. Madrid: Clan Editorial, 
2001, 199 p., ISBN 84-89142-51-3. Pedidos: http://www.clan.es/ .

▪  “Environmental conditions for exhibiting library and archival materials: an 
American National Standard” / developed by the National Information Standards Organization. 
Bethesda, Md.: NISO Press, 2001, 36 p. (National information standards series ; ANSI/NISO 
Z39.79-2001). Full-text available in PDF format as: 
http://www.niso.org/standards/resources/Z39-79-2001.pdf . On display techniques, preparing 
materials for exhibition, exposure to light, humidity. Condiciones ambientales, higiene del 
libro: grado de humedad, deshumidificación, cambios climáticos internos, el entorno estable, 
iluminación, temperatura (condiciones térmicas en los edificios). (Bibliotecas--
Exhibiciones--Aspectos ambientales. Archivos--Exhibiciones--Aspectos ambientales). [Library 
exhibits--Environmental management--Standards. Archival materials--Conservation and restoration--Standards]. [Somewhat 
comparable to  BS5454:2000 (norma del Reino Unido), and to: ISO 11799:2003, “Information and 
documentation, document storage requirement for archive and library materials.” (Both of the 
latter norms are for purchase only). Se puede consultar un sumario en español de los 
principales puntos de normas BS5454 e ISO 11799: 
http://xlpv.cult.gva.es/files/normas%20edificios.pdf ].

▪  “Guía para la conservación preventiva en archivos: orientaciones en primeros 
auxilios para documentos de archivo” / Fabio Enrique Paez Villamizar. Santafé de Bogotá, 
Colombia: Archivo General de la Nación, 1997, 58 p., ISBN 9589298680.

▪  “Handbook for digital projects: a management tool for preservation and access” / 
Maxine K. Sitts, editor. Andover, Mass.: Northeast Document Conservation Center, 2000, 179 
p., ISBN 0963468545. The selection of materials for scanning, etc. 
http://www.nedcc.org/leaflets/leaf.htm (“Digitization”). [Digital preservation. Image processing--Digital 
techniques].  Véase también: E-libros, e-textos…captura y digitización.

▪  “Manual de conservación y restauración de documentos” / Ingrid Beck. México: 
Archivo General de la Nación, 1992, 97 p., ISBN 968-805-649-9 (inbeck@rio.com.br Arquivo 
Nacional do Brasil).

▪  "El manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast Document 
Conservation Center" / editado por S. Ogden. 3a edición, 2001, en español. Obra completa en 6 
fascículos (371 páginas): texto completo en formato PDF: http://www.nedcc.org/ 
(“Publicaciones”). Contenido: 1. Planificación y establecimiento de prioridades.--2. El 
medio ambiente (temperatura, humedad relativa, luz y calidad del aire, etcétera).--3. Manejo 
de emergencias (vandalismo, detección y alarmas de incendios, desastres, control integral de 
plagas, etcétera).--4. Almacenamiento y manipulación (protección de libros, sobrecubierta 
para libros, objetos de papel, materiales fotográficos, etcétera).--5. Cambios de formato 
(microfilme y microficha, duplicación de negativos históricos, tecnología digital, 
etcétera).--6. Procedimientos de conservación (cómo reparar objetos de papel, montajes y 
bisagras, tratamientos de conservación para obras de arte, etcétera). Sobre preservación de 
colecciones; traducción de: "Preservation of library and archival materials, a manual." 
Disponible también como: Conservaplan, no. 7, Centro Nacional de Conservación de Papel, 
Centro Regional IFLA/PAL, Caracas, Venezuela, 1998, http://www.bnv.bib.ve/conservaplan.htm . 

▪  “Nonchemical treatment process for disinfestation of insects and fungi in library 
collections” / Johanna G. Wellheiser. Munich, Ger.: IFLA Publications/K.G. Saur Verlag, 
1992, 118 p., ISBN 3-598-21788-9. Véase también: Hongos.

▪  “Manual de planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas” / 
Fundación Histórica Tavera, y Instituto de Seguridad Integral de la Fundación Mapfre 
Estudios. Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2000, 111 p. (Cuadernos preservación Tavera ; 
LPT 001), ISBN 84-89763-82-8. Desastres como: incendios, inundaciones, terremotos, plagas, 
humedad elevada, degradación ácida, etcétera.  [Libraries--Safety measures--Planning--Handbooks, manuals, etc. 
Archives--Safety measures--Planning--Handbooks, manuals, etc.]. 

▪  “Peligran archivos históricos mexicanos” / Juan Solís, en: El Universal Online, 05 
de enero de 2002 (“Cultura” página 1): http://www.el-universal.com.mx/ ; sobre niveles de 
toxicidad de los fabricantes de productos para fumigación. [Fumigation].

▪  “Procedimientos para la diagnóstico y el control de plagas en archivos, 
bibliotecas y museos” / Moira Battán Horenstein. PowerPoint Presentation, 

▪  “A simple book repair manual” / Dartmouth College Library: 
http://www.dartmouth.edu/~preserve/tofc.html .
  Desastres--Auxilio--Planificación. Disaster preparedness and the planning for disaster 

response : 
▪  Disaster Preparedness and Recovery, Selected Bibliography (Pearse Memorial 

Library, Duke University Nicholas School of the Environment Marine Laboratory): 
http://www.env.duke.edu/marinelab/mldisas8.html . Includes many references to marine 
disasters, hurricanes, water-damaged books, etc. 

▪  incendios, normas técnicas y códigos (códigos sobre salidas de emergencia, 
seguridad contra incendios, etcétera). Cfr., los códigos detalladas de la NFPA, National 
Fire Protection Association (U.S.), http://www.nfpa.org . Por ej., “NFPA 232, Standard for 
the protection of records,” for records center, file rooms, archival storage, etc. Pedidos--
en México estas normas están representadas por IHS Standards Store, IHS México, 
http://mexico.ihs.com/ ; in U.S.:  http://store.ihs.com . Cfr., “NFPA 101, Life safety code, 
Spanish version: Código de seguridad humana,” información: http://mexico.ihs.com/news-
05Q1/mex-codigo-seguridad-humana.jsp . [Fire prevention--Law and legislation. Archive buildings--Fires and fire 
prevention. Library buildings--Fires and fire prevention]. Véase también: Seguridad y alarmas ;  y: Señalización
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▪  “Library earthquake preparedness planning” / Lisa A. Beinhoff, in: Journal of 
library administration, v. 31 (2000):67-83. [Library buildings--Earthquake effects].

▪  “Normas básicas para la preparación, gestión y respuesta ante desastres: 
materiales con soporte de papel” / National Archives and Records Administration, the 
Smithsonian Institution, y otras agencias (1993, 41 p.): 
http://www.nara.gov/arch/pdffiles/primsp/primspan.pdf ; traducción de: “A primer on disaster 
preparedness, management and response: paper-based materials.”

▪  “An ounce of prevention: integrated disaster planning for archives, libraries, and 
record centres” / Johanna Wellheiser and Jude Scott. 2nd ed. Lanham, Md.: Scarecrow Press ; 
Toronto, Ont.: Canadian Archives Foundation, 2002, 283 p., ISBN 0810841762. [Archives--Safety 
measures. Libraries--Safety measures. Archival materials--Conservation and restoration].

▪  “La rueda de salvamento y respuesta ante emergencias” / Heritage Emergency 
National Task Force; pedidos: http://www.heritagepreservation.org/PROGRAMS/Rueda.htm ; se 
limitará a dos el número de ruedas que una institución no lucrativa puede obtener 
gratuitamente, pero puede comprar más en inglés y en español. A slide chart of tips and 
action steps, an emergency response and salvage wheel as an informational tool used by 
archives, museums and libraries.
  fondos fotográficos, véase: Fotografía, Preservación de
  glosario de conversión digital: “La relación entre la tecnología de conversión digital y 

otros procesos de conversión de medios: glosario estructurado de términos técnicos” (58 p., 1999), 
http://www.bnv.bib.ve/conser11.pdf . (Bibliotecas--Colecciones--Preservación--Terminología. 
Documentos--Conservación y preservación--Tecnología--Terminología).

  papel; permanence in paper. [Paper--Preservation.  Paper--Deterioration.  Photographs--Conservation and restoration] 
:

▪  expertas: Aila, Pilar (ENBA); Sandra Cruz Flores (ENCRYM INAH).
▪  “Preservation 101: an Internet course on paper preservation”; online tutorial: 

http://www.nedcc.org/p101cs/p101wel.htm . (Also includes module on storage and care of 
photographic images). 

▪  standards: ANSI/NISO Z39.48 (on the criteria for coated and uncoated paper), & the 
ISO standards 9708 & 11108. For a brief guide to the standards, cf. “Las normas para papel 
permanente” / Ivar A.L. Hoel (64th IFLA General Conference, 1998): 
http://www.ifla.org/IV/ifla64/115-114s.htm .

▪  yellowing (toning) of paper, el deterioro del papel, papel amarilleado por los 
años. Preguntas: ver más abajo “escuelas” (arriba, ENCRyM-INAH). Para información sobre 
cajas libres de acido, cartones con calidad de archivo para el almacenamiento de documentos 
y material fotográfico, véase: Fotografía, Preservación de
  preparaciones para circulación (Procesos técnicos) para libros o materiales no librarios, 

preparación física de un libro nuevo, cómo proteger y reforzar libros, procesos físicos, etiquetas, 
el libro y sello oficial con el nombre de la biblioteca, procedimientos para cubiertas de libros 
(cubrir con una tira de cinta adhesiva tranparente como protección). Directrices para el tratamineto 
de libros. Directives and guidelines for the preparation and protection of new books for 
circulation, book processing procedures, the technical services marking & mending unit, the 
preparations unit.  [Library materials--Conservation and restoration. Library fittings and supplies] : 

▪  experta: Lic. Sofía Brito Ocampo (Biblioteca Nacional de México), 
britos@biblional.bibliog.unam.mx .

▪  Tejuelo: etiqueta que se pega en el lomo de un libro, el signo o código que indica 
la localización del libro en la biblioteca. Etiquetas para la colocar la clasificación 
topográfica. Book labels, call number labeling. A brief outline of options: 
http://www.vernlib.com/labgen.asp . That only archival adhesives (such as PVA, polyvinyl 
acetate products) are pH neutral and will not yellow or become brittle with age. The best 
self-adhesive labels are acid-free acrylic or polyester. A glue stick (barra de pegamento) 
is to be used only for short-life items, never for archival items (sólo una medida 
temporal).  

▪  “Book processing procedures” / Library of California State Polytechnic University 
Pomona: http://www.csupomona.edu/~intralib/BibAccess/bkprocess.htm ; technical services 
guidelines for the initial processing of book and nonbook materials, with illustrations.

▪  materiales para conservación: guardas, sobres, fundas, portafolios, ver más abajo: 
Editorial Marco Polo (México, D.F.)

▪  Kapco Library Products (Kent, Ohio), home page in English, 
http://www.kapcolibrary.com/generic/home.asp ; catálogo en español, 
http://www.kapcolibrary.com/techteamtips/spa_techteam_assistant.asp ; consejo y catálogo de 
productos y materiales para proteger libros, directrices para el tratamiento de libros. 
[Library service agencies. Library fittings and supplies]. Agente en México: Importaciones MASE, S.A. de C.V., 
Oriente 182, 285, Col. Moctezuma 2ª secc., 15530 México, D.F., mase@mail.internet.com.mx ; 
http://www.mase.com.mx . 

▪  Library Binding Services, Archival Products Division (Des Moines, Iowa): 
http://archival.com .

▪  The Library Store Ltd. (Kensington, MD): 
http://www.librarystoreltd.com/catalog_supplies.shtml ; 

▪  Vernon Library Supplies (Atlanta, GA): http://www.vernlib.com/ . 
▪  Véase también: Códigos de barras ;  y: Encuadernación ;  y: Fotografía, 

Preservación de
  sitios de Internet :

▪  Apoyo, revista de la Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de 
las América: http://apoyo.solinet.net/introesp.htm . Boletín, textos/documentos, directorio, 
vínculos.

▪  “Bookbinding and the conservation of books: a dictionary of descriptive 
terminology” / Matt T. Roberts and D. Etherington (1982, slightly revised 1994), 

http://apoyo.solinet.net/introesp.htm
http://www.vernlib.com/
http://archival.com/
http://www.mase.com.mx/
mailto:mase@mail.internet.com.mx
http://www.kapcolibrary.com/techteamtips/spa_techteam_assistant.asp
http://www.kapcolibrary.com/generic/home.asp
http://www.csupomona.edu/~intralib/BibAccess/bkprocess.htm
http://www.vernlib.com/labgen.asp
mailto:britos@biblional.bibliog.unam.mx
http://www.ifla.org/IV/ifla64/115-114s.htm
http://www.nedcc.org/p101cs/p101wel.htm
http://www.bnv.bib.ve/conser11.pdf
http://www.heritagepreservation.org/PROGRAMS/Rueda.htm
http://www.nara.gov/arch/pdffiles/primsp/primspan.pdf


http://palimpsest.stanford.edu/don/don.html . [Bookbinding--Dictionaries. Books--Conservation and restoration--
Dictionaries].  

▪  CAMEO, Conservation and Art Material Encyclopedia Online, 
http://www.mfa.org/_cameo/frontend/ ; “a searcheable encyclopedia developed at the 
Conservation and Collections Management Department of the Museum of Fine Arts, Boston.” 
Contains chemical, physical, visual and analytical information on over 10,000 materials used 
in the conservation, presentation, and production of artistic, architectural, 
archaeological, and archival materials. Bibliographies are shown as “Áuthority” records. 
[For example, search “mold (fungus),” or “fumigant”]. 

▪  “Conservación y preservación” / Biblioteca, Universidad de Salamanca: 
http://exlibris.usal.es/biblio/documentos.htm ; fuentes en línea.

▪  Conservation DistList archives (Foro): 
http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/cdl/ ; discussion list.

▪  COOL, Conservation Online: resources for conservation professionals (Preservation 
Dept., Stanford University Libraries), recurso para el tema desde un punto de vista 
multidisciplinario: http://palimpsest.stanford.edu/ . Wide-ranging and very up-to-date list 
of English-language online resources.

▪  folletos: leaflets series of the Northeast Document Conservation Center (Andover, 
MA), http://www.nedcc.org/leaflets/leaf.htm .  

▪  IFLA Preservation and Conservation Section: http://www.ifla.org/VII/s19/ . See 
especially, its “Publications.” For example, “First, do no harm: a register of standards, 
codes of practice, guidelines, recommendations and similar works relating to preservation 
and conservation in libraries and archives” (2005), 69 p., full-text, on-line.

▪  Library Preservation at Harvard, http://preserve.harvard.edu/resources/index.html 
; guides, resources.

▪  Preservation Internet Resources (NCPTT, National Center for Preservation 
Technology and Training): http://www.ncptt.nps.gov/pir ; “Materials and objects 
conservation.” 

▪  Preservation Web sites: http://www.chicora.org/preserva.htm .
▪  “Recursos de preservación en español = Preservation resources in Spanish” / Juanne 

Drewes: http://www.lib.msu.edu/drewes/espanol.htm ; recursos en línea en Internet.
▪  resúmenes: “AATA online, abstracts of international conservation literature,” 

http://aata.getty.edu/NPS/ ; “100,000 abstracts of literature relating to the preservation 
and conservation of material culture heritage.”
  Véase también: Asociación Regional de Administradores de la Información Documental ;  y: 

Bibliotecas digitales ;  y: Bibliotecas y museología ;  y: Cineteca Nacional Dirección de Acervo ; 
y: Editorial Marco Polo ;  y: Encuadernación ;  y: Fotografía, Preservación de ;  y: Fototeca del 
INAH [conservación de película] ;  y: Hongos ;  y: Información Científica Internacional ;  y: 
Insectos a bibliotecas ;  y: Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" ;  y: 
Patrimonio documental

Consorcio Iberoamericano para la Educación y Tecnología (ISTEC). Véase: Iberoamerican Science and 
Technology Consortium 

Consorcios de bibliotecas. Véase: Cooperación bibliotecaria ;  y: Red de ...
Consortium for North American Higher Education Collaboration     -  = Consorcio para la Colaboración 
de la Educación Superior en América del Norte. [University cooperation--North America.  Educational exchanges. Teacher 
exchange programs. Mexican-American Border Region].  CONAHEC, formerly called U.S.-Mexico Educational 
Interchange Project = Red de Cooperación Académica México-EUA. http://conahec.org/ . CONAHEC, 
University of Arizona, Harvill Bldg., Room 304, Tucson, AZ 85721-0076. Linkages abroad, educational 
exchanges, collaboration among North American universities, funding sources, some data on key 
educational organizations in Mexico ; 
http://udallcenter.arizona.edu/programs/border/directory/marmolej.html o, http://elnet.org/ace-
anuies/mission.htm o, http://elnet.org/ace-anuies/index-indice.htm . Border Pact Network project, 
http://borderpact.org.  For resources on the Web, see, in Parte II: El Net (Portal/gateway) 

Consulado General de los Estados Unidos de América, Guadalajara, Jal. Véase: United States. 
Consulate General (Guadalajara, Mexico)

Consulta, Obras de. Véase: Obras de referencia 
Consultoría, Servicios de    -  [Information consultants. Information services. Library consultants. Needs assessment]. 
(Bibliotecas--Consultores. Servicios de información--Consultores). Los servicios de consultoría, 
consultores y expertos del sector bibliotecario o asesores del sector de la información. Empresas 
consultoras especializadas en gestión de la información. Asesoría bibliotecaria, asesoría técnica y 
asistencia técnica en gestión de información; asesoramiento ad-honorem o remunerados; expertos 
consultores; servicios para evaluación de unidades de la información para realizar los cambios 
necesarios para una gestión más dinámica. La investigación evaluativa que provea diagnósticos o 
valoraciones de los programas, procedimientos o acciones emprendidas por los bibliotecas. El 
consultar sirve de consejero a la administración, con visitas a definir y diseñar los servicios de 
la biblioteca y las instalaciones (para realizar un análisis de necesidades y recomendaciones de 
acción). La consultoría se ofrece sobre una base contractual. Consulting services. Technical 
assistance for libraries. Library needs assessment surveys by outside experts. The library 
consultant or expert on technological innovations for libraries; the freelance information 
consultant :

  directorios de expertos y consultores :
▪  Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, véase bajo: la asociación. 
▪  “Base de datos de expertos y consultores de ciencias de la información de 
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Iberoamérica,” auspiciado por ABINIA, http://www.abinia.org/expertos.htm . Datos básicos, 
experiencia laboral, especialidades. [An excellent model in terms of its format and design, 
but as of late 2005 includes only a few Mexican consultants].

▪ “Library computer and technology specialists: a directory” / edited by B. 
Desmarais. Westport, CN: Meckler, 1991, 299 p.; consultores para automatización de 
bibliotecas. Véase también: SISTEC directorio.

▪  también, en este directorio DirBibMex se puede buscar los términos “expertos” o 
“expertos/as” (pássim, aquí y allí, en lugares diversos). 
  “La consultoría en organización de la información” / Carlota Bustelo Ruesta y Elisa 

García-Morales Huidobro, en: El profesional de la información, vol. 9, n. 9 (septiembre 2000), texto 
completo en formato PDF (11 páginas): http://www.inforarea.es/documentos/iwe.pdf . La definición de 
consultoría en información, la demanda y oferta en España de servicios de consultoría, el perfil 
profesional del consultor en información, tipos de consultoría. 

  “The effective use of consultants in libraries” / Joseph R. Matthews, in: Library 
technology reports, vol. 30, no. 6 (Nov./Dec. 1994).

  consultaría especializada en áreas: las ciencias educativas, las ciencias de la 
información, las ciencias de la documentación: Metadata Consultaría y Servicios de Comunicación, 
S.C., San Miguel No. 52ª-1, Col. Barrio de San Lucas, Deleg. Coyoacán, 04030 México, D.F. ; 
desarrollo@metadata.org.mx ; http://www.metadata.org.mx/ . Un organización no lucrativa; “Metadata 
apoya la promoción de llamado ‘software libre’ o de ‘código abierto’, ‘open source’ por su nombre en 
inglés.”

  las consultoras especializadas en el área de la información o el sector bibliotecario; 
especialistas del área de biblioteconomía; o consultores independientes; las empresas de consultoría 
con sede en México. [Library service agencies--Mexico. Library consultants--Mexico. Information consultants--Mexico] :

▪  Bibliotecas y Tecnología (BITEC).
▪  DoKumenta.
▪  Grupo Difusión Científica.
▪  HiperText, S.A. de C.V.
▪  Infoconsultores, S.C. (México, D.F.).
▪  Infoestratégica, S.A. de C.V.
▪  Información Científica Internacional.
▪  Information Handling Services Documenta.
▪  INFOTEC.
▪  Servicio de Consulta a Bancos de Información (SECOBI de CONACyT).
▪  SISTEC directorio virtual de servicios tecnológicos.
▪  Technologies on the Web, S.A. de C.V.
▪  T-Integra.
▪  Turnbull Muñoz, Federico (AEID, Asesores Especializados en Información y Documentación, 
S.C. ; IMAC, Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento).
  empresas consultoras especializadas en gestión de la información, directorio de servicios 

documentales en España (directorio SEDIC), 
  outsourcing o externalizacion de tareas documentales. Véase: Externalización de servicios 

de bibliotecas
  Véase también: “expertos” o “expertos/as” abajo el asunto (pássim, aquí y allí, en 

lugares diversos) ;  y: Biblioteca digital y los servicios de suministro digital ;  y: Bibliotecas 
especiales ;  y: Corredores de información ;  y: Externalización de servicios de bibliotecas ;  y: 
Gestión del conocimiento 

Controlled vocabulary. See: Autoridad, Control de ;  and: Tesauros
CONUBI. Véase: Colegio Nuevoleonés de Bibliotecólogos, A.C. 
Conversión retrospectiva     -  [Retrospective conversion (Cataloging)]. Retroconversión, o conversión de los 
ficheros manuales : 

  clasificación DDC o LCC: Dewey to Library of Congress, or LC to Dewey: “Conversion 
tables” / Mona L. Scott. 2nd ed. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, 1999, 2 v., ISBN 1-56308-
596-8. [Classification, Library of Congress. Classification, Dewey decimal].

  data conversion vendor list for retrospective conversion of nonMARC or minimal level MARC 
bibliographic data,  http://www.csic.es/cbic/intrared/conversion/conversion2.htm . 

Convertidos de la monedas     -  [Money--Tables]. Currency converters : 
  http://pathfinder.com/travel (“Currency”). 
  http://www.supernet.com.mx/tipos/ El convertidor universal de moneda. 
  FXConverter: http://www.oanda.com/converter/classic?lang=es ; multi-lingual. 

Cooperación bibliotecaria     -  [Library cooperation. Library information networks. International librarianship. Sister cities--
Mexican-American Border Region]. Cooperación interbibliotecaria, gestión de colecciones en entornos 
consorciados, consorcios en el ámbito bibliotecario mexicano, los acuerdos bilaterales, convenios 
intra e interinstitucionales, actividades de colaboración entre bibliotecas públicas y escolares, 
proyectos con instituciones afines nacionales y extranjeras, red de instituciones internacionales, 
coordinación de asuntos internacionales, convenios internacionales o regionales, bibliotecas 
hermanas o bibliotecas y border cuates (acuerdos de hermanamiento). Control bibliográfico universal 
= international library cooperation, work abroad exchanges, sister library programs, twinning, 
consortial relationships, etc. : 

  expertos/as: Catharine Cebrowski (Biblioteca de la Universidad Virtual, Sistema TEC), 
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Juan René García Lagunas (UAdeSLP), Silvia González Marín (UNAM), Diana González Ortega (UV), Jesús 
Lau (UACJ), Daniel Mattes (UAnáhuac), Álvaro Quijano Solís (COLMEX), José Alfredo Verdugo Sánchez 
(UAdeBCS).

  ejemplos de acuerdos: “Cooperación interbibliotecaria internacional: ejemplos actuales y 
expectivas para el futuro” / Daniel Mattes (Universidad Anáhuac), en: Biblioteca universitaria, 
nueva época, v. 3:1 (enero/junio de 2000), sobre 7 ejemplos de cooperación bibliotecaria: El Grupo 
AMIGOS, el Foro Transfronterizo de Bibliotecas, BIREME, ISTEC, OCLC, Association of Research 
Libraries, International Association of Library Consortia. Texto completo en 8 páginas: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volIII1/cooperacion.html .

  ejemplos de acuerdos en inglés: “Library consortia documents online”: 
http://www.lis.uiuc.edu/~b-sloan/consort.htm . Sample documents of consortial agreements, bylaws, 
memoranda of understanding, and strategic plans. 

  adquisiciones: los proyectos de colaboración en desarrollo de colecciones, cooperative 
collection development, véase: Adquisiciones (“adquisición compartida”).

  “Border cuates: a history of U.S.-Mexican twin cities” / Milo Kearney and A. Knopp. 
Austin, TX: EAkin Press, 1995, 331 p., ISBN 1571680578. [Mexican-American Border Region--History, Local].

  “Consorcios bibliotecarios,” número especial de la revista El Profesional de la 
información, vol. 14, núm. 3 (mayo/junio de 2005). Cfr., artículo por M. Lugo Hubp y R. Novelo Peña: 
“El sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de México: ¿un consorcio?” On the 
sharing of resources through centralized acquisition at UNAM.

  “Consorcios de bibliotecas,” bibliografía con resumenes (Universidad de Salamanca, 
Facultad de Traducción y Documentación, Biblioteca), 2005, 34 p.: 
http://listas.bcl.jcyl.es:81/read/attachment/5569/1/htmlversion.html .

  “El etnocentrismo mexicano y los servicios de información” / Jesús Lau, Documento de la 
conferencia de apertura del 2° Foro Binacional México-Estados Unidos (Hermosillo, Son., 1992): 
http://lyris.uacj.mx/Lau/Curriculum/Ponencias/PDFs/ponfor92.pdf . Bibliotecas como productos 
culturales. “Las bibliotecas mexicanas y sus contrapartes norteamericanas deben unir esfuerzos para 
mantener su lugar como proveedoras de bienes y servicios culturales en una sociedad que se globaliza 
económicamente en forma acelerada.”

  Folleto informativo del Programa de Bibliotecas Hermanas / un iniciativo de la American 
Library Association Sister Libraries Program: 
http://www.ala.org/sisterlibraries/Spanish_tipsheet.html .  

  Foro Transfronterizo de Bibliotecas (su Programa de Préstamo Interbibliotecario 
Transfronterizo), vea abajo.

  Grupo AMIGOS, vea abajo. 
  International Coalition of Library Consortia (ICOLC, directory and news of 150 library 

consortia from around the world, la mayoría de los EEUU y de Europa): 
http://www.library.yale.edu/consortia/ . La representante de la Biblioteca Digital del Sistema TEC: 
Catharine Cebrowski. Information from a European and U.S. perspective of consortial agreements, on 
group pricing practices (formas de cobro), cooperative reference service, shared digitization 
projects, assessment of services from commercial information providers, etcetera.

  cooperación bibliotecaria internacional en los países iberoamericanos. [Library information 
networks--Latin America] :

▪  Foro Iberoamericano de Responsables Nacionales de Bibliotecas Públicas, FIRNBP, 
http://www.picbip.org/ ; cfr. “Directorio, bibliotecas públicas iberoamericanas” [un 
proyecto en desarrollo].

▪  Programa Iberoamericano de Cooperación de Bibliotecas Públicas, PicBip, 
http://www.cerlalc.org/picbip/secciones/noticias15.htm ; noticias, novedades bibliográficas, 
eventos, “Correo de bibliotecas públicas iberoamericanas, boletín informativo.”

▪  Red Interamericana de Conectividad de Bibliotecas Universitarias (RICBLU) del 
Colegio de las Américas (COLAM), http://www.oui-iohe.qc.ca/ (Programas de COLAM). Cursos de 
actualización profesional. Programas universitarias de interés hemisférico: Seminarios 
Interamérica; Redes Interamericanas de Formación. [University cooperation. Library cooperation]
  “La cooperación y los consorcios en el ámbito mexicano” / Álvaro Quijano Solís, en: 

Biblioteca universitaria, nueva época, vol. 5, no. 2 (julio/dic. 2002):103-114, 
http://www.dgbiblio.unam.mx/revista.html ; o, http://148.215.4.212/rev/285/28550203.pdf . [A 13-page 
review of the literature on library cooperation, and a proposal for action on developing digital 
libraries and consortial relations in Mexico].

  cooperative collection management of Latin American and Iberian library resources in 
Great Britain: ACLAIIR, Advisory Council on Latin American and Iberian Information Resources, 
http://www.aclaiir.org.uk/home.htm . [Acquisition of Latin American publications--Great Britain. Collection development 
(Libraries)--Great Britain].

  International Federation of Library Associations, Twinning Initiative: 
http://www.ifla.org/VI/2/p4/proj4.htm ; IFLA proyecto de bibliotecas hermanas. 

  Texas Library Association, Texas-Mexico Relations Committee: 
http://www.txla.org/groups/tmr/index.html o, http://www.txla.org/groups/tmr/xd-mex.html .

  Sister libraries programs = Programas de bibliotecas hermanas. [Sister cities. Library cooperation] : 
▪  “Acuerdo para la cooperación internacional entre las bibliotecas públicas de 

Mission, Texas, Estados Unidos, y Reynosa, Tamaulipas, México = Agreement for international 
cooperation between the public libraries of Mission, Texas, USA, and Reynosa, Tamaulipas, 
Mexico,” http://www.mission.lib.tx.us/meda/lib2.html#lib2 . The sharing of resources between 
border cities: the Speer Memorial Library (Mission, TX) and the Biblioteca Pública Profr. 
Agapito Zapeda Uriegas (Reynosa, Tamaulipas). 

▪  IRRT-Sister Library Subcommittee: http://www.ala.org/ (“Our association” : “Round 
tables” : “International relations” : “Sister libraries,” and: International leads). Forms 
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part of the ALA International Relations Round Table.
▪  Border Regional Library Association International Sister Libraries Program, 

http://libraryweb.utep.edu/brla/ .  Border cuates.  Sister Libraries Committee of BRLA: Dr. 
Patricia A. Phillips, UTEP, pphillip@libr.utep.edu ; (915) 747-6710.

▪  National Commission on Libraries and Information Science (U.S.) Millennium 
Project: http://www.nclis.gov/millennium/millenn.cfm .
  “Library consortia around the world,” in: Information technology and libraries, part I, 

http://www.lita.org/ital/1803.html ; part II,  http://www.lita.org/ital/ital1902.html . 
  organismos de cooperación: “Sitios relacionados con becas, financiamientos y cooperación 

académica internacional,” http://www.draii.com.mx/ (Universidad de Guanajuato Dirección de 
Relaciones Académicas Internacionales e Interinstitucionales). [Educational exchanges. Foreign study. International 
education. Librarian exchange programs. Student exchange programs]. Véase también: Becas para estudios de posgrado y 
desarrollo profesional.

  redes de bibliotecas, centros de información, véase: Red ... (por ej., Red Cooperativa de 
Información para el Apoyo de la Investigación Científica en México). 

  revista, Alexandria, the journal of national and international library and information 
issues (London: British Library ; Ashgate) ; ISSN 0955-7490. En inglés. Sumarios: 
http://www.ashgate.com/subject_area/librarianship_info/librarian_journals.htm . [National libraries--
Periodicals. International librarianship--Periodicals].

  universidades: directorio de convenios o programas internacionales de intercambio 
academico (estudiantes o miembros de la facultad): “ALO partnerships” (Association Liaison Office 
for University Cooperation in Development), http://www.aascu.org/alo/working/WORK.htm . (Por ej., el 
hermamiento oficial de la Universidad de Gunajuato y Southern Oregon University--a 
student/faculty/librarian exchange program). [International education--Directories. Foreign study--Directories]. Véase 
también: Estudios en los Estados Unidos.

  Véase también: Adquisiciones ;  y: Biblioteca Benjamin Franklin (ciudades hermanas) ;  y: 
Centros multifuncionales, el compartimiento de facilidades esenciales ;  y: Gobierno local (AMMAC) ; 
y: Estudios en los Estados Unidos ;  y: Grupo Amigos ;  y: Préstamo interbibliotecario ;  y: Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas (México) ;  y: Sirsi Unicorn (Library Management System for 
consortia)

Cooperación bibliotecaria: Compartimiento de facilidades esenciales para minimizar los costos 
operativos (joint-use libraries). Véase: Centros multifuncionales, el compartimiento de facilidades 
esenciales 

Cooperación bibliotecaria: Redes de cooperación e informática (los proyectos)    -  [Library information 
networks. Library cooperation]. Consorcios de bibliotecas : 

   ASCLA, Association of Specialized and Cooperative Library Agencies: 
http://www.ala.org/ascla/org.html . Cfr. “Strategic policy for multitype library cooperatives: 
samples and examples” / ASCLA (1997, 200 p.); on promoting regional consortia. El efecto 
multiplicado del establecimiento de acuerdos de colaboración integral entre instituciones de 
afinidad (bibliotecas públicas y privadas con universidades), convergencia múltiple, escalas 
múltiples, la integración de entidades separadas de carácter unidimensional para establecer pautas 
de colaboración mutua, para crear una entidad multidimensional de forma más eficaz.  

  Biblioteca Digital Trasnacional. Ver más abajo: Bibliotecas digitales.  
  Collaborative Digital Reference Service: http://www.loc.gov/rr/digiref ; una propuesta, 

joint OCLC Library of Congress cooperative reference. (Servicios de referencia electrónica 
(Bibliotecas)--Estados Unidos). [Electronic reference services (Libraries)--United States].

  CONPAB-IES, Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades Públicas 
Estatales [mega consorcio de instituciones académicas y de investigación en México, con 7 redes 
regionales]. Ver más abajo: Consejo Nacional para …

  Consorcio de Bibliotecas del Sureste, Biblioteca Virtual: 
http://www.difusion.com.mx/sureste/ o, http://www.difusion.com.mx/sureste/uacicy/ ; sede del 
consorcio CBS: Centro de Investigación Científica de Yucatán.

  CUDI, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (aplicaciones de Internet2 
en región Southern California/Northern Baja California). Ver más abajo: Bibliotecas digitales. 

  ICOLC, International Coalition of Library Consortia. Véase: Cooperación bibliotecaria.
  El Municipio de Campeche (30 bibliotecas públicas), una red interbibliotecaria. 
  SLC, Suburban Library System (a western suburb of Chicago, one of 12 regional systems in 

the state of Illinois) ; SLC has a detailed Plan of Service for its 12 academic, 86 public, 131 
school, 33 special libraries: http://www.sls.lib.il.us/sls/about/plansvc.pdf (complete text of goals 
and guidelines). A regional resource sharing multitype library system offering consulting services, 
reference centralization, advocacy activities, orientation for local trustees, sharing of materials, 
staff training, grant-seeking assistance, peer mentoring. [Community information services--Chicago Metropolitan 
Area (Ill.). Electronic reference services (Libraries). Public libraries--Reference services]. 

  “Think globally, search locally: a strategic plan for the implementation of a multitype 
library system in Saskatchewan” / Minister’s Multitype Library Development Advisory Committee. 
Regina, Saskatchewan, Canada: The Committee, 1996, ISBN 0919059783 [Library cooperation--Government policy--
Canada--Saskatchewan. Community information services--Canada--Saskatchewan]  

  Programa de Intercambio y Movilidad Académica (OEI, Organización de Estados 
Iberoamericanos, Programa de Cooperación en Educación Superior): http://www.campus-oei.org/pima/ ; 
“fortalecer la cooperación interuniversitaria y fomentar el desarrollo de la dimensión 
iberoamericana de la enseñanza superior mediante el desarrollo de proyectos multilaterales de 
intercambio de estudiantes de grado en la región.”   
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  para redes de los recintos universitarios, cfr. “Proyecto: Sistema Institucional de 
Información para la Academia y la Investigación” / Dirección General de Bibliotecas UAdeSinaloa 
(participantes: 61 bibliotecas que integran el sistema bibliotecario; interconexión de nodos 
centrales de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, etcétera): http://148.227.21.158/dgb/proyecto.htm ; 
véase también: Arizona State University West, Library (campus-wide digital library).   

  RENCIS, catálogo colectivo sobre salud. Véase: Red Nacional de Colaboración de 
Información y Documentación sobre Salud.

  VIA, Valley Information Alliance, un red interbibliotecaria. A consortium of 20 public 
libraries operating in South Texas providing Internet and wide-area high-speed digital lines 
connecting all the libraries in Cameron and Hidalgo counties (Texas). Central site in Brownsville 
Public Library. Includes database of digitized local history. Contact: Joe Garcia, Director of 
Brownsville Public Library, jgarcia@brownsville.lib.tx.us ; 
http://www.brownsville.lib.tx.us/director.asp .

  Véase también: Bibliotecas digitales ;  y: Catalogación cooperativa ;  y: Consortium for 
North American Higher Education Collaboration ;  y: Plan de desarrollo informático ;  y: PROFMEX ; 
y: Red Estatal de ... ;  y: Red Nacional de ... ;  y: Sistema Regional de Información para la 
Academia y la Investigación, SIRIAI 

Coordinación Nacional del Conservación del Patrimonio Cultural (México). Biblioteca    -  BCNCPC del 
INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ex-Convento de Churubusco, Xicoténcatl y 20 de 
Agosto, Col. San Diego Churubusco, Coyoacán, D.F. 04120 ; biblioteca.cnrpc@inah.gob.mx ; 
http://www.inah.gob.mx/index_.html o, http://www.conservacionyrestauracion.inah.gob.mx/ . Se funda 
en el año de 1968 como “Biblioteca de la Coordinación Nacional de Restauración del Patrimonio 
Cultural.” Historia de la Biblioteca y la CNRPC: 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/2001/diarias/may/100501/restaura.html . “[Áreas de] conservación, 
restauración, museografía, museología, arqueología, arquitectura, arte, historia, química, física, 
religión, pintura de caballete, textiles, documentos gráficos, pintura mural, metales, entre otras.” 
[Historic sites--Mexico. Historic buildings--Mexico. Cultural property--Protection--Bibliography--Catalogs. Monuments--Conservation and 
restoration--Mexico]. Propuesta: “Biblioteca digital: ventajas y desventajas en la Biblioteca de la 
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural” / Dinorah M. Ponce Ortega [2001?], 19 
páginas, http://intranet.dict.uh.cu/PonenciasIVTaller_autores_extranjeros.asp .

Cop, Nicholas    -  o, Nicolás Cop. copn@bellsouth.net . Director, Nicolás Cop y Asociados. Fue 
Director hasta julio de 2005 de la División para América Latina y el Caribe, el consorcio OCLC. 
Experto en los elementos de OAI (Open Archives Initiative) y normas abiertas en los servicios de 
referencia. Formerly responsible for Latin American marketing for OCLC (Dublin, Ohio). Fluent in 
English, Spanish and French. 

Copyright and fair use. See: Derechos de autor
Córdova Villanueva, José Manuel (Ing.)    -  Dir. Centro de Información Académica, Universidad 
Iberoamericana León, Libramiento Norte Km 3, León, Gto. ; teléfono (52) (91) 4-710-0663 ; fax (52) 
(91) 4-711-5477 ; jcordova@amoxcalli.leon.uia.mx ; has interest in: "Plan Nacional de Desarrollo 
Informática" (the Mexican equivalent of the U.S. "National Information Infrastructure Agenda for 
Action"). Véase también: Plan de desarrollo informático 

Core collections. See: Colección núcleo
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.     -  COMIMSA; función 
sustantiva: consultoría industrial y desarrollo tecnológico dentro de los sectores industriales de 
la energía y metal-mecánico. Institutión del Sistema SEP CONACYT; Oceanía No. 190, Saltillo, 
Coahuila, C.P. 25290 México ; http://www.comimsa.com.mx/ ; informacion@comimsa.com.mx . [Industrial 
engineering--Mexico. Materials science--Mexico].

Corredores de información     -  [Information services. Business information services. Business intelligence. Corporations--
Information services]. Un mediador de información; los agentes de información; los gestores de información 
y documentación; terceros; un equipo de especialistas en un área en concreto. La investigación de la 
información, inteligencia competitiva (“la información especializada en la investigación de la 
competencia y en el posicionamiento exitoso de una empresa en su mercado”); estrategias de 
tratamiento y explotación de la información. Investigadores de centros de información empresarial y 
servicio de vigilancia tecnológica, o profesionales en bibliotecas de empresa. Profesionales o 
expertos (intermediario) que ayuda a sus clientes encontrar la información que precisan, corretaje 
de información relativa a suministros y demanda de productos y piezas subcontratados, información 
sobre patentes, o información técnica para clientes particulares; sistemas y servicios de alerta; la 
capacidad de reacción ante los cambios. Tareas como: obtención de documentos en TI, elaboración de 
dossieres documentales en TI, búsqueda de información comercial y técnica, de información económica 
sobre empresas, spidering, informes de mercado y/o de vigilancia tecnológica, seguimiento de prensa, 
consulta retrospectiva de la hemeroteca digital (press-tracking), etcétera. Empresas informativas. 
“Information brokers,” e-business intelligence, special librarians as independent consultants, 
independent information professionals in the field of competitive intelligence (inteligencia 
competitiva), or those who manage strategic information in learning organizations (la información 
estratégica en las organizaciones aprendientes). En México referirse a: The Burwell world directory 
of information brokers, 13th ed., http://www.burwellinc.com ; Helen P. Burwell (Maestría), Burwell 
Enterprises, Dallas, TX, helen@burwellinc.com . Véase también: Biblioteca digital y los servicios de 
suministro digital ;  y: Bibliotecas especiales ;  y: Consultoría, Servicios de ;  y: Gestión del 
Conocimiento ;  y: Negocios--Recursos de información ;  y: Patentes

Correo de la Unesco (librería/editorial)    -  revista y librería virtual; textos editados por 
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organizaciones internacionales como ONU, Unesco, OPS y OECD. Guanajuato 72, Col. Roma, 06700 México, 
D.F. ; tel. 55-74-75-79. http://www.correounesco.com.mx/ ; editorial@correounesco.com.mx . [Unesco--
Periodicals. Developing countries--Bibliography--Catalogs].

Corridos y las canciones de México, Bibliografía de los    -  [Corridos--Mexico. Folksongs, Spanish--Mexico]. 
Poesía insurgente, la lírica narrativa, cancionero popular mexicano. Examples of commemorative 
discourse and the social poetry of frontier ballads. "Bibliografía [de los corridos y las canciones 
de México]" por Jaime Nicolopulos: http://www.laits.utexas.edu/create/corridos.html . Véase también: 
Música 

Cortés Gómez, Antonio (Lic.)    -  Jefe de la Biblioteca "Dr. Santiago Ramírez," Facultad de 
Psicología, U.A.N.L. 1999/2000 Presidente de AMBAC Nuevo León ; cortes65@hotmail.com ; 348-38-66 y 
333-78-59 ; fax: (8) 333-82-22.

Cortés Vera, José de Jesús (Mtro.)    -  Director General de Información y Acreditación; Jefe de 
Organización, Metodos e Investigación, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Dirección de Recursos 
Informativos, Av. López Mateos 20, 31320 Ciudad Juárez, Chih. ; tel (656) 688-3870. jcortes@uacj.mx 
. 1997: Comité Organizador de FORO (Transborder Library Forum). 

Cosmos Online (Directorios virtuales)    -  [Electronic directories--Mexico.  Mexico--Industries--Directories]. Por 
suscripción, o en versión abreviada:  http://www.cosmos.com.mx/ ; online@cosmos.com.mx o, 
pedido@guia-de-la-industria.com ; tel. (01 55) 5677-4868. Forma parte de Cosmos Online USA (Miami, 
FL). Guías de la industria, venta de directorios especializados (Publicaciones Cosmos), por ej.: 
Guía de la industria química = Mexican chemical industry [Chemical industry--Mexico--Directories]; Guía de la 
industria alimentaria [Food industry and trade--Mexico--Directories]; etcétera. Directorios en línea (“El portal 
de la industria”), por ej.: Impresión y artes gráficas, http://www.cosmos.com.mx/gra.htm [Printing 
industry--Mexico--Directories. Graphic arts--Mexico--Directories. Publishers and publishing--Mexico--Directories. Book industries and trade--
Mexico--Directories]. Véase también: Directorios

Costumbres. Véase: Folklore
Cronología bibliotecaria mexicana    -  “Cronología bibliotecaria mexicana, 1900-1988” / Rosa María 
Fernández de Zamora (CUIB), en: Investigación bibliotecológica, núm. 3 (1987):48-59; y, “La historia 
de las bibliotecas en México, 1980-1996: una revisión de la literatura” / R.M. Fernández de Zamora, 
en: Investigación bibliotecológica, núm 22 (1997):51-58. [Library science--Mexico--History--Chronology]. Véase 
también: "Datos históricos sobre México"

CSA (Empresa)    -  formerly Cambridge Scientific Abstracts; currently known simply as “CSA.”  7200 
Wisconsin Ave., Suite 601, Bethesda MD 20814 ; http://www.csa.com/ ; representative for Mexico: Luis 
Swartz, Luis@csa.com (o, csa-la@csa.com o, preguntas: Mtra. Linda Sametz de Walerstein, 
lindas@prodigy.net.mx o, awale@data.net.mx ; o, ver Información Científica y Tecnología). Publica 
resúmenes e índices sobre literatura de investigación científica, las ciencias sociales 
(Sociological Abstracts), y humanas. [Science--Periodicals--Abstracts. Technology--Periodicals--Abstracts. Library service 
agencies--Maryland--Bethesda].

▪  CSA Illumina (Bases de datos múltiples), http://www.csa.com/ ; interface for OPACs and 
local networks for information centers and libraries. Representatives for Mexico: Richard 
Romero, rromero@csa.com ; Sabik Ortega, sortega@csa.com .
▪  RefWorks, a web-based service for the personalized management of bibliographic 
references. http://www.csa.com/e_products/refworks.php . Or, available direct from: 
http://www.refworks.com/ .

CSIC. Véase: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Cuadernos de documentación multimedia    -  ISSN 1575-9733. Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación, Universidad Complutense de Madrid: http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/ 
. Gestión de materiales audiovisuales en entornos de bibliotecas y centros de documentación; el 
sector audiovisual (“informática audiovidual” [sic]). [Audio-visual materials--Periodicals. Audio-visual library service--
Periodicals. Multimedia systems--Periodicals. Multimedia library services].

Cuadra STAR (Sistema de gestión documental)    -  Sistema de recuperación de información, software 
para la organización, gestión y recuperación de la información y documentación. Cuadra Associates 
(Los Angeles, CA): http://www.cuadra.com/products/star.html o, http://www.cuadra.com/general/home-
espanol.html . An information management and retrieval system used predominantly for archival and 
records management (gestión documental en las empresas o las agencias), or for intranet management 
in special libraries (bibliotecas especiales, centros de información técnica, museos, archivos, 
centros de registros). It is notable for its sophisticated application packages, such as a thesaurus 
management tool that assists with search and retrieval (el control del vocabulario en la 
recuperación de la información). [Relational databases--Software. Information retrieval--Software. Records--Management--Software. 
Database management--Computer programs]. Véase también: askSam ;  y: Inmagic ;  y: Knosys Windows ;  y: 
Minisis

CUIB. Véase: UNAM, Centro Universiterio de Investigaciones Bibliotecológicas
Cultura en México    -  [Culture--Study and teaching. Cultural policy--Mexico. Mexico--Intellectual life]. Es más allá del 
alcance de este directorio. This topic is beyond the scope of this directory. For information on 
cultural policy affecting libraries, see: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. For 
resources on “Capacitación Cultural,” see: http://vinculacion.conaculta.gob.mx/capacitacioncultural/ 
. For a recent overview of Mexican cultural policies compared with those of Latin American 
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countries, consult the book: “¿Cultura, para qué?: un exámen comparado” / Jorge Ruiz Dueñas. México: 
Oceano de México, 2000, 181 p., ISBN 9706514597; review in: ISTMO (México, D.F.), núm. 254 (2004), 
http://www.istmoenlinea.com.mx/istmo/index.html . For the influence of Mexican libraries on culture 
(“la influencia vasconceliana”), search throughout using the subject heading: [Libraries and society]. For 
documents on the recent debate concerning the proposed “Ley de Fomento y Difusión de la Cultura” 
(2004/2005), see: Curare, espacio crítico para las artes, http://www.curare.org.mx/ or a summary in: 
Página digital, 20 de octubre de 2004 (“Industria cultural vs. diversidad cultural”), 
http://tinyurl.com/dx3km .

Culturales, Museos y centros. Véase: Museos de México
Cumbres de las Américas. Véase: Summit of the Americas
CUPIA. Véase: Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines
Currency converters. See: Convertidos de la monedas
Cursos de capacitación para personal de biblioteca. Véase: Biblioteconomía y la carrera de 
bibliotecario ;  y: Biblioteconomía y la opción técnica

Cursos de Internet, tutoriales. Véase: Recursos y sitios Web, tutoriales y ayuda
Ch... (ordenación del alfabeto castellano tradicional). Véase, según el alfabeto moderno y las 
nuevas normas de la Real Academia Española: Ch (siguiendo Ce...)

Volver a Índice

D

Danza, Documentación de la. Véase: Teatro
Databases and electronic information. See:  Bancos de información ;  y: Recursos y sitios Web, 
tutoriales y ayuda [Part I] ;  y: [Parte II, pássim] 

Datos históricos sobre México (Guía virtual)    -  [Mexico--History--Chronology].  Índice cronológico. A 
calendar of historical dates of Mexico, pre-history to 1986 (sitio web de la Universidad de 
Guadalajara): http://mexico.udg.mx/historia/datoshistoricos/ .  Véase también: Cronología 
bibliotecaria mexicana

DB/TextWorks. Véase: Inmagic
De-accessioning (Library materials). See: Adquisiciones
De Aguinaga, Lorena   -  Bibliotecaria, UNAM Escuela Permanente de Extensión en San Antonio, Texas ; 
lao@servidor.unam.mx ; http://www.usa.unam.edu/ .

De Lira Luna, Daniel (Lic.)   -  Macrotecnología Aplicada a la Automatización [consultor de 
bibliotecas, library automation consultant?] ; tel. 5 13 40 89 ; fax: 5 13 40 91 ; 
delira@bitec.com.mx .

Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la Libertad Intelectual (1999). Véase: Derecho a la 
Información

Declaración de los Derechos de las Bibliotecas, en español. Véase más abajo: Derecho a la 
Información

Declaraciones de misión (Objetivos de la biblioteca). Véase: Reglas, regulaciones
Delgado Andrade, Mario Alberto. (Mtro.)    -  Coordinador del Sistema de Bibliotecas FMVZ UNAM 
(anteriormente: Coordinador de Bibliotecas, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 
Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta (UNAM-CONACYT), “Universum” Museo de las Ciencias de la UNAM). 
Biblioteca, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 
Deleg. Coyoacán, México, D.F. 04510 ; tel. 56 22 59 04. marioda@servidor.unam.mx . Vecepresidente de 
ABICYT, Asociación de Bibliotecas y Centros de Información de Ciencia y Tecnología. Coordinador de 
Enlace México-E.U., Proyecto Biblioteca Digital Trasnacional. Miembresias en asociaciones: ABIESI, 
AMBAC, Asociación México-Británica de Exbecarios, Círculo Europeo en México de Coimbra Group, CNB, 
IFLA, NASIG, Sociedad Mexicana de Psicología. Director: Inforglob (distribuidor/proveedor de 
materiales y servicios para bibliotecas y centros de información). Área de interés: estudios 
bibliométricos para evaluación de la producción científica.

Delti Librerías    -  DELTI, Distribuidora Especializada de Libros y Textos en Inglés. Seis tiendas 
en D.F., uno en Puebla. http://www.delti.com.mx/ . Tienda principal: Delti Bookshop San Antonio: Av. 
Prolongación San Antonio #170, Col. Carola, Álvaro Obregon, México, D.F. 01180, service@delti.com.mx 
; tel. 5482 2090. Distribuidor para editoriales Bloomsbury Publishing, Macmillan, Penguin UK, 
Dorling Kindersley, etc. [Bookstores--Mexico--Mexico City. Great Britain--Imprints. English imprints--Catalogs]. Véase 
también: Anglo Library (Librería)

Demografía    - [Demography. Mexico--Population. Vital statistics--Mexico]. (Estadística vital--México. México--
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Población) :
  experto: Victor Bravo, Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de México, 

vjcid@colmex.mx .
  AMEP, Asociación Mexicana de Demografía, Parque Niños Héroes, Edificio DIF, 2° piso, 

64000 Monterrey, N.L.
  censo demográfico, véase: INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 

Informática).
  CEDDU, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de México ; 

revista Estudios demográficos y urbanos, 1986-  (continuación de: Demografía y economía).
  Consejo Nacional de Población, Angel Urraza 1137, Apartado Postal 001480 México, D.F.
  Demos, revista de la UNAM, anual 1988-  ISSN 0187-7550; (en línea, 1998- : 

http://www.ejournal.unam.mx/ ).
  “Institutos nacionales de estadísticas en América Latina”: 

http://200.30.134.19/ine/html/link%20internacionales.htm . [Latin America--Statistical services--Directories].
  “Links of interest to demographers” / Centre for Population Studies (London): 

http://www.lshtm.ac.uk/eph/cps/cpslinks.htm . [Demography--Computer network resources].
  POPLINE (Base de datos), “la base de datos más grande sobre población en el mundo.” 

Citations and abstracts. Including family planning and related health issues. Agente en México: NISC 
México, ventas@nisc.com.mx ; http://www.nisc.com.mx/ (Catálogo: popline). Disponible: El Colegio de 
México Biblioteca Daniel Cosío Villegas; Instituto Nacional de Salud Pública; UNAM; y bibliotecas 
con Sistema Dialog.

  Véase también:  Ciencias sociales ... ;  y: Estadística ;  y: INEGI ;  y: Instituto 
Nacional Indigenista

El Derecho a la Información     -  [Freedom of information. Censorship. Government information. Information policy. Libraries 
and society. Libraries--Censorship. Information superhighway--Laws and legislation]. El Derecho a la Libertad de Expresión; 
La Libertad Intelectual; Información, Libertad de; Información gubernamental; Bibliotecas 
gubernamentales; Impresos oficiales; Bibliotecas--Censura. El derecho social a la información y a la 
transparencia administrativa. Temas sobre bibliotecas y censura; el libre flujo de información; el 
derecho a estar informado; documentos declasificados; la apertura de documentos públicos; privacidad 
de la información; el derecho a garantizar acceso a los publicaciones oficiales, estatales, y 
municipales; el acceso del uso de Internet en bibliotecas; los tipos de barrera que existen par 
acceder a información en Internet, y la situación general de la libertad intelectual de las 
bibliotecas en México. The Right to Freedom of Expression; The Right to Know (“No a la cultura del 
secreto”); the need for government transparency with regard to information requests; the citizen’s 
right to free access to public information, versus the agency’s resistance by tacit or “mute” 
refusal (por rechazo tácito) :

  expertos/as :
  Lic. Jorge Nacif, Director de Archivos del Gobierno Federal, Archivo General de la Nación 
; y, Prof. Carlos Román, Director de Investigación, Archivo General de la Nación.
  Kate Doyle (MA, Columbia University School of International and Public Policy), Directora 
del Proyecto México en el National Security Archive of George Washington University Gelman 
Library, suite 701, 2130 H Street NW, Washington, D.C. 20037, kadoyle@gwu.edu .  
  Ernesto Villanueva Villanueva (Universidad Iberoamericana), cfr. sus obras:

▪ “Deontología informativa: códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo” 
(México: Universidadad Iberoamericana, 1999) ; ética profesional, ética periodística 
;
▪ “Derecho comparado de la información” (México: Univ. Iberoamericana, 1998) ;
▪ “Derecho mexicano de la información: doctrina, legislación y jurisprudencia” 
(México: Oxford University, 2000) ;
▪ “Derecho y ética de la información: el largo sendero hacia la democracia en México” 
(México: Media Comunicación, 1995) ;
▪ “Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México” (México: 
UNAM, 1998) ;

  “Sin limitación de fronteras: la protección del Derecho a la Libertad de Expresión en una 
Internet global = Regardless of frontiers: protecting the Human Right to Freedom of Expression on 
the global Internet”: http://www.sindominio.net/biblioweb/telematica/ ; sin dominio ; the creative 
commons.

  “Manifiesto sobre Internet de la IFLA = The IFLA Internet manifesto”: 
http://www.ifla.org/announce.htm ; principios de la libertad de acceso a la información a través de 
Internet, declaración proclamada por la IFLA el 2 de mayo de 2002. 

  “Los principios del acceso a la información y la libertad de expresión” / IFLA Comité de 
Acceso a la Información y Libertad de Expresión (Conferencia General de la IFLA en 1997): 
http://www.ifla.org/IV/ifla63/63caifs.htm .

  “Juan Ciudadano,” sitio de Internet de Alejandro Junco: http://www.juanciudadano.com ; 
“contra la corrupción”; México, y su Realidad (las instituciones públicas); denuncias; participación 
ciudadana; establecer políticas de gestión y acceso a la información. [Government publications--Mexico. 
Electronic records--Access control--Mexico. Information policy--Mexico].  

  “Correo bibliopolítico,” resúmenes de noticias sobre bibliotecas y sociedad, la Libertad 
Intelectual, etcétera (vía email, # 28, 11 de junio de 2001); editor: Felipe Meneses Tello; pide: 
fmeneses@correo.unam.mx ; [Libraries and society--Periodicals].  

  American Library Association Office for Intellectual Freedom: 
http://www.ala.org/alaorg/oif/ . Intellectual freedom issues, the Library Bill of Rights.

  “Intellectual freedom manual,” Office for Intellectual Freedom of the American Library 
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Association. 5th ed. Chicago: ALA, 1996, 393 p., ISBN 083890677X. (6th edition in press). [Libraries--
Censorship. Freedom of information]. 

  “Libraries and democracy: the cornerstone of liberty,” edited by Nancy Kranich. Chicago: 
ALA, 2001, 223 p. ISBN 083890808X. [Libraries and society. Information policy. Freedom of information. Internet access for library 
users]. 

  “Public access to government information: issues, trends, and strategies” / Peter Hernon, 
Charles R. McClure. 2nd ed. Norwood, N.J.: Ablex Pub. Corp., 1988, 524 p., ISBN 089391522X. [Libraries--
Special collections--Government publications. Information policy--United States. Government information--United States].  

  “Declaración de Glasgow sobre las bibliotecas, los servicios de información y la Libertad 
Intelectual” (agosto de 2002): http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-s.html ; o, “The 
Glasgow declaration on libraries, information services and Intellectual Freedom.” Declaration (2 
pages) in Glasgow (Escocia) on the 75th anniversary of the formation of IFLA.

  “Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la libertad intelectual” (1999): 
http://www.ifla.org/V/press/p90326s.htm ; elaborada por el Comité de Libre Acceso a la Información y 
la Libertad de Expresión de la IFLA (Committee on Free Access to Information and Freedom of 
Expression). “La IFLA declera que los seres humanos tienen el derecho fundamental de acceder a las 
expresiones del conocimiento, el pensamiento creativo y la actividad intelectural, y de expresar sus 
opiniones públicamente; la IFLA cree que el derecho a saber y la libertad de expresión son dos 
aspectos del mismo principio ...; la IFLA afirma que el compromiso con la libertad intelectual es 
una responsibilidad esencial de la profesión bibliotecaria.” IFLA journal, Special issue on 
libraries and Intellectual Freedom, v. 26, no. 4 (2000), full-text: 
http://www.ifla.org/V/iflaj/jour2604.pdf .

  “Declaración de los Derechos de las Bibliotecas, en español = The Library Bill of Rights” 
/ ALA, la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos de América; adoptado 1948, enmendado 1980: 
http://www.ala.org/work/freedom/lbr_spanish.html . 

  derechos humanos y bibliotecas, documentos nacionales e internacionales: “LaNeta, 
derechos humanos”: http://derechoshumanos.laneta.org/biblioteca/biblioteca.htm (“Biblioteca”). 
[Human rights--Information resources].  

  FAIFE, Free Access to Information and Freedom of Expression (libraries and Intellectual 
Freedom) / IFLA: http://www.faife.dk/ . Also includes the text of Article 19 of the United Nations 
Universal Declaration of Human Rights.
  el derecho de acceso a la información pública.  [Public records--Law and legislation--Mexico. Freedom of information--
Mexico. Government information--Mexico. Information policy--Mexico].  Ley de acceso a la información y protección de 
los datos personales, anteproyecto de SECODAM, ahora Ley de transparencia y acceso a la información 
pública o, LTG, Ley de transparencia y acceso a la información gubernamental; o, LFTAIPG, Ley 
Federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental; [con la cual se 
garantizará a todas las personas tener acceso a la información pública, a la información oficial]. 
Transparencia informativa. Administración del conocimiento en dependencias públicas para motivar 
cambio de actitudes en funcionarios públicos para facilitar la creación de una cultura de la 
difusión de la información. “Se obliga a toda entidad oficial a abrir archivos a la sociedad”—La 
Jornada, el 25 de abril de 2002, p. 10. “Todos sabemos que el incremento de acceso a la información 
es inversamente proporcional al autoritarismo”—Salinas Torre, LVIII Legislatura. Pero el texto de la 
legislación “no se mencionan los recursos (bibliotecas y otros) para materializar el mecanismo del 
acceso a la información de orden público”—Felipe Meneses T., “Re: Ley de acceso a la información en 
México,” BIBLIOMEX [online], 02 de mayo 2002 [Consulta 02 de mayo 2002]. The federal law of 2002 
regarding freedom of information, guaranteeing access and transparency, and authorizing the 
establishing of a new autonomous federal institute of information access: IFAI, el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, un órgano autónomo. This law, to take effect as of June 12, 
2003, applies only to agencies under the Executive Branch. Recursos :  

▪  “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.”  [
 notable]. Texto completo en formato PDF, decreto firmado 30 abril de 2002 por el 

Presidente Fox Quesada: http://www.cde.gob.mx/ (COFEMER, Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria). También, en formato HTML, el decreto de 30 de abril de 2002—fue publicada el 
día 11 de junio del 2002 en el DOF, Diario oficial de la Federación : 
http://www.gobernacion.gob.mx/ (y “Reglamento,” en el DOF, 11 de junio del 2003). La 
organización de la información generada en los documentos del Sector Público. 

▫  el formulario: “Solicitud de Acceso a Información Gubernamental,” 
http://www.apps.cofemer.gob.mx/documentos/ltg/formatos-ifai.pdf .
▫  Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Centro de Atención a 
la Sociedad, Insurgentes Sur no. 1971, “Plaza Inn,” Planta Baja, Col. 
Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, 01020 México, D.F., 
http://www.ifai.org.mx o, http://informacionpublica.gob.mx .
▫  “Procedimientos de acceso, guía” / IFAI, 2003, 
http://www.ifai.org.mx/textos/guiaacceso/guia.pdf .
▫  Secretaría de la Función Pública, portal/gateway sobre transparencia, 
http://www.funcionpublica.gob.mx/pt/ ; obligaciones, documentos relacionados, 
etcétera.

▪  “Ley Federal de Acceso a la Información Pública y Transparencia” (Propuesta), [sin 
fecha], en: El Informador: http://www.informador.com.mx/informa/siteinformacion/ley.htm ; 
[propuesta; aún no oficial (03/02)]. De acuerdo con el documento, con excepción de la 
información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del 
público la información. Federal Law for Transparency and Access to Public Government 
Information (later revised and approved by the National Legislature May 01, 2002). [This 
proposed version was reportedly of wider scope than the finalized law signed 30 abril de 
2002]. 

▪  Boletín UNAM-DGCS, 855 (3 de sept. de 2001), “Inadecuada y obsoleta la legislación 
mexicana en torno al derecho a la información--Sergio López Ayllón”: 

http://www.informador.com.mx/informa/siteinformacion/ley.htm
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http://www.dgi.unam.mx/boletin/bdboletin/2001_855.html .
▪  Consulta Sobre Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental (octubre al 

novembre de 2001), organizada por el Ejecutivo Federal de México: http://www.ltg.org.mx ; 
agenda, foro (cfr. “Clasificación y conservación de la información”), vínculos (texto 
completo), legislación de otros países, lista de leyes estatales de acceso a la información, 
documentos de análisis.

▪  “¿Dónde quedaron los administradores del acceso a la información en la nueva Ley 
de Acceso a la Información Publica en México? / Zapopan Martín Muela Meza (Ponencia 
presentada al H. Congreso del Estado de Nuevo León LXIX Legislatura Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales, Monterrey, N.L., 15 de mayo del 2002): 
http://usuarios.lycos.es/ecoweb/trib_zapopan3.htm ; [on the new law’s vagueness regarding 
the role of librarians and archivists as intermediaries (Artículo 9: “cada órgano debe 
sistematizar la información para facilitar el acceso ...”); on the increased need for 
specialized training in archival administration; sobre acervos documentales considerados 
como “archivo muerto,” sin rótulos ni identificación].

▪  “Mexico’s new Freedom of Information Law” / Kate Doyle (National Security Archive, 
George Washington University): http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/ . Background 
information and texts in Spanish, with English translations, as of June 2002. 

▪  dictamen de 17 de marzo de 2005: “Dictamen con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental,” en: Gaceta Parlamentaria, Senado de la República, No. 101 año 2005, 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2005/03/17/1&documento=21 . 

▪   en Nuevo León :
▫  Ley de apertura informativa en Nuevo León y en Texas, véase: Ley de Acceso 

a la Información Pública (Propuesta).
▫  Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental del 

Estado de Nuevo León, Propuesta de Rosa Ana Jacobi Betancourt al H. Congreso del 
Estado de Nuevo León, LXIX Legislatura, 15 de mayo de 2002, http://tinyurl.com/5pwzx 
.
▪  Reforma, 09 de abr. 2001, “Garantiza proyecto libre acceso a datos”: 

http://www.reforma.com/nacional/articulo/086459/ .
▪  Proceso, semanario de información y análisis, no. 1280 (13 de mayo de 2001), 

“Rebatiña por la ley de acceso a la información pública”: 
http://www.proceso.com.mx/1280/1280n08.html .

▪  en San Luis Potosí: Mtra. Rosa María Martínez Rider (EBI de la UASLP).
  la prensa y Libertad de Expresión (generalmente): Cfr.,

▪  IFEX, intercambio internacional por la Libertad de Expresión: 
http://www.ifex.org/espanol/ ; la libertad de prensa. 

▪  Medios y Libertad de Expresión en las Américas (International Center for 
Journalists): http://www.icfj.org/libertad-prensa/recursos.html .
  Véase también:  Círculo de Estudios sobre Políticos de Biblioteconomía ;  y: Congreso 

Nacional de Derecho de la Información ;  y: Filtrado de ordenadores de bibliotecas ;  y: Gestión del 
Conocimiento ;  y: Iniciativa de Archivos Abiertos ;  y: Revista electrónica de derecho informático 
;  y: Revista mexicana de comunicación ;  y: Universidad Iberoamericana Freedom of Information 
Program 

Derecho de ... Véase también: Ley de ...
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