Formación técnica bibliotecológica por la Universidad de Nuevo León.
María del Rosario Banda Martínez.
Monterrey, Nuevo León, México, a 10 de agosto de 2006.
Resumen.
Se describe el Curso Técnico en Bibliotecología celebrado en los veranos de 1968 a 1970 en la
Universidad de Nuevo León ahora Universidad Autónoma de Nuevo León. Así mismo, la
creación, en el primer verano, de la Sección AMBAC, N. L. Y, en 1988, la celebración del XX
Aniversario de dicha sección.
Antecedentes.
Personaje clave en la realización del primer Curso Técnico en Bibliotecología impartido en lo
que ahora es la UANL (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN) fue sin duda
Manuel Uribe Muñiz. Él, inicia su trayectoria bibliotecológica, cuando en octubre de 1962
empieza a laborar en la Biblioteca de la Facultad de Economía de la entonces Universidad de
Nuevo León.
La Facultad de Economía, durante el período en que fue su directora la Señorita Consuelo
Meyer, alcanzó un gran prestigio nacional e internacional. Incluso, a la Srita. Meyer, El
Republicano Ayuntamiento de Monterrey, el 28 de julio de 1969, le rindió un merecido
homenaje y la declaró Benefactora de la Cultura Regiomontana1. La razón de esta distinción
fue “por haber logrado la reorganización de la Facultad de Economía de la U de N L y
(también) fundó el Centro de Investigaciones Económicas de la misma Casa de Estudios”2.
La Biblioteca de la Facultad de Economía, ahora Biblioteca Consuelo Meyer y según Uribe
Muñiz, en entrevista celebrada el 9 de enero de 1999, fue un caso fuera de serie dentro de la
Universidad, ya que la Srita. Meyer le dio un gran énfasis al desarrollo de la Biblioteca. Este
desarrollo se manifestó en la preparación de su personal, (vg. Ario Garza Mercado hace su
Maestría en la Graduate School of Library Science at The University of Texas), por lo tanto,
fue pionera en preparar o desarrollar personal altamente calificado; en la organización
bibliográfica, etc. El énfasis, desde luego, también se manifestó en el desarrollo de la
colección, es decir, no en la cantidad, sino en la calidad del excelente acervo bibliográfico; en
el empleo de técnicas bibliográficas modernas; en el reconocimiento de la importancia de la
biblioteca dentro de la facultad. Por lo anterior, la Facultad de Economía llegó a ser un caso
muy especial dentro de la propia Universidad y académicamente se constituyó como la mejor
en su área de América Latina; todo ello gracias a la Srita. Meyer en el aspecto académico y a
Ario Garza Mercado en el bibliotecario.
En ese año, 1962, el jefe de la biblioteca era el Lic. Ario Garza Mercado (1958-1965) y la
directora de la Facultad, la Srita. Meyer. Ambos, fueron pilares en la formación de Manuel
Uribe Muñiz. Esta formación se inició al año siguiente, 1963, cuando asistió al Curso
Intensivo para Bibliotecarios Latinoamericanos ofrecido por la Universidad de las Américas
(México City College), el cual tuvo lugar en la ciudad de México y se llevó a cabo del 27 de
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mayo al 2 de agosto de 1963, dando un total de 10 semanas durante las cuales se trató de
impartir algunos de los conocimientos básicos de la ciencia biblioteconómica3.
Las materias que cursaron este grupo de 12 bibliotecarios que representaban a siete países: El Salvador,
Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, México, Honduras y Estados Unidos, comprendieron:
Organización y Administración de Bibliotecas Especiales, Selección y Adquisición de Materiales para
bibliotecas, Catalogación y Clasificación, Publicaciones Periódicas y Oficiales, Documentación
Científica y Técnica, Servicio de Consulta4.

En la citada entrevista, Uribe Muñiz comentó que él fue el único mexicano en el curso, siendo
director del mismo Roberto Gordillo y quizá lo anecdótico, el hecho de que fueron 10 damas y
2 caballeros.
Al término del curso y de nuevo en su centro de trabajo, Uribe Muñiz es promovido y se
convierte en Jefe de la Sección de Publicaciones Periódicas y Documentos y al mismo tiempo
se desempeña como Jefe de la Biblioteca de la Facultad de Derecho. A finales del 64 o inicio
del 65, renuncia a su puesto en la Biblioteca de la Facultad de Economía y al día siguiente, es
nombrado Coordinador General de Bibliotecas, dependiente del Departamento de Extensión
Universitaria. Uribe Muñiz me dice: Este proyecto, - la Coordinación General de Bibliotecas -,
no estaba definido, no tenía objetivos, tampoco programa, ... nada.
Coordinación de Bibliotecas del Departamento de Extensión Universitaria de la UNL.
Como Coordinador General de Bibliotecas, Uribe Muñiz, inicia su labor revisando la situación
de las bibliotecas de la Universidad e inicia con la organización de cada una de ellas. La
biblioteca de la Facultad de Agronomía fue la primera, por lo tanto, registran su acervo,
realizan la catalogación y clasificación del mismo, elaboran un proyecto de acervo
bibliográfico completo, el cual comprendía todas las áreas de estudio de la facultad. Al
finalizar la organización se orientaba al personal para que continuara con el mismo método. El
plan era proseguir con la siguiente, que era la biblioteca de Comercio ahora Contaduría, pero,
señala Uribe Muñiz “me di cuenta de que este sistema no funcionaba” por lo que se promueve
y surge el Departamento de Bibliotecas en 1965, siendo su primer director Ario Garza
Mercado”.
Departamento de Bibliotecas del Departamento de Extensión Universitaria de la UNL.
Este Departamento estaba conformado por su Director, una secretaria y el mismo Uribe
Muñiz. Físicamente se localizaba en el 8º. Piso de la Torre de Rectoría. Su Director, Garza
Mercado, únicamente permaneció en el cargo 10 meses, pero en ellos
estuvo muy activo planeando la reorganización del sistema bibliotecario de la Universidad de Nuevo
León y con ese objeto preparó un estudio muy amplio sobre las necesidades de una Biblioteca Central y
las Bibliotecas Departamentales de las diferentes Facultades e Institutos de Investigación. Dicho estudio
fue enviado a diferentes colegas mexicanos y otros países sudamericanos de quienes ha recibido
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elogiosas respuestas y críticas constructivas. Deseamos mucho éxito a la empresa del colega Garza
Mercado.5

Fruto de este estudio fue el documento titulado: Las bibliotecas de la Universidad de Nuevo
León estudio de recursos y necesidades, bases para un proyecto de Reforma, el cual tenía “los
siguientes propósitos:
•
•
•
•
•

Informar sobre el estado actual de nuestras bibliotecas.
Exponer el criterio del Departamento, en relación con la evaluación de nuestras
necesidades y recursos, así como en función de nuestras proposiciones de reforma.
Establecer y mantener el contacto del Departamento con las personas susceptibles de
ofrecer su colaboración, mediante el ofrecimiento de datos e ideas, para la corrección de
este estudio y la formulación de un plan consecuente.
Hacer partícipe de los resultados de este estudio a toda persona interesada en el desarrollo
y usufructo de las funciones de docencia, investigación, extensión y difusión,
encomendadas a la Universidad.
Contribuir al análisis de los recursos, la evaluación de las necesidades, y las proposiciones
de reforma de objetos de estudio similares al nuestro, mediante el ofrecimiento de la
memoria del estudio de un caso, la cual puede constituir, al menos, una evidencia más
para decidir sobre la conveniencia del empleo de los métodos y las técnicas de trabajo
aquí empleados, o sobre la utilidad de otros”6.

Y tenía como “objeto satisfacer los siguientes propósitos:
•
•
•

Proporcionar información sobre los recursos con que cuenta la Universidad en materia de
bibliotecas.
Evaluar dichos recursos, en función de las necesidades de la población estudiantil
universitaria.
Proponer las reformas necesarias para el desarrollo bibliotécnico de la Universidad”7.

Este documento fue aprobado por el H. Consejo Universitario y lo más importante,
conscientizó sobre la lamentable situación de nuestras bibliotecas, ya que hasta entonces se
tuvo pleno convencimiento de que éstas “eran lugares de castigo para ciertas personas no
afectas a la dirección. No había interés, ni siquiera, exceptuando al TEC, se tenía idea de lo
que era una biblioteca moderna. No se sabía que había una carrera para administrar una
biblioteca”8.
La acción concreta para el desarrollo bibliotécnico de la universidad fue la elaboración del
Proyecto de Capacitación del Personal. En este sentido, se discutía la necesidad de capacitar
con Cursos Técnicos o a un nivel más formal, como la licenciatura o la maestría.

De esta manera fue reseñada su labor en el número 1 de agosto de 1966 del Noticiero de la AMBAC.
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Garza Mercado, por medio de correo electrónico del 11 de diciembre de 1998, me dice: “Yo
era partidario de las maestrías y las licenciaturas en bibliotecología pero tenía muchas reservas
sobre los cursos de capacitación. Colaboré con los que organizó Manuel Uribe porque él me
convenció de la seriedad del proyecto (...) Sigo pensando que si se dan cursos de capacitación
donde no existen programas formales de enseñanza se complica la resolución del problema de
la formación y el desarrollo profesional a largo plazo”. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de
capacitar técnicamente al personal que laboraba en las diversas bibliotecas de la Universidad.
A los dirigentes de éstas se les desarrollaría a nivel formal, es decir, con licenciatura, maestría
o incluso el doctorado. (Uribe Muñiz me señaló que sí era posible ante mi cuestionamiento de
los doctorados en bibliotecología). Y lo confirmó al señalar que Garza Mercado era muy
idealista, ante lo cual, la decisión final fue que la capacitación técnica sería para el personal
que ya laboraba en las bibliotecas y de éstos mismos, capacitados técnicamente, se
seleccionaría el personal que dirigiría esas mismas instituciones.
Por diversas circunstancias, Garza Mercado renuncia como Director del Departamento de
Bibliotecas, incluso deja la ciudad, pues lo nombran director de la Biblioteca de El Colegio de
México. Quien lo sustituyó fue José Ángel Rendón, quien fungía como Director de la
Biblioteca Universitaria Alfonso Reyes. Rendón únicamente permaneció en el puesto por un
lapso muy breve, quizá alrededor de 6 meses, pues las autoridades universitarias decidieron
hacer cambios y le piden a Uribe Muñiz que se haga cargo del Departamento. Es conveniente
recordar que Uribe Muñiz fue el primer Coordinador General de Bibliotecas y durante el
período de Garza Mercado, Uribe Muñiz continuó laborando, hombro con hombro con él. Así
mismo, estuvo durante el período de Rendón, por lo tanto, solo él había permanecido desde el
inicio de la trayectoria del Departamento de Bibliotecas.
Uribe Muñiz acepta ser el nuevo Director del Departamento con la condición de que se le
apoyara en los planes y proyectos, ¡y lo logra! Pues afirma: “Quiero dejar constancia de que
las autoridades universitarias, en ese tiempo, le brindaron todo el apoyo al Departamento de
Bibliotecas. La prueba es la realización del curso del 68-70”. Y yo añadiría otra: la asistencia
del Rector en las inauguraciones y clausuras de los cursos.
Ya como director del Departamento, Uribe Muñiz presenta su plan de trabajo y a lo primero
que se aboca es a impulsar el proyecto de capacitación del personal. Por lo tanto, se imparte el
Curso Técnico en Bibliotecología. En él participó todo el personal de las bibliotecas de la
Universidad y para lograrlo, éstas se cerraron. Y quizá el logro mayor lo constituyó el apoyo
para que los profesionales más connotados del área bibliotecológica del país lo impartieran.
No sé de qué manera la ENBA participó en estos cursos e incluso Uribe Muñiz, en nuestra
entrevista, no hizo ninguna mención a esa participación, pero ésta la señala Pedro Zamora,
participante en este curso.
ante la necesidad de satisfacer las demandas de bibliotecarios en el país, y no existiendo hasta el presente
un programa nacional para la preparación de bibliotecarios, la ENBA ha participado en varias
ocasiones en la organización y realización de cursos intensivos de capacitación para estudiantes y
empleados de bibliotecas; así en 1963, en colaboración con la Universidad de las Américas, realizó un
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curso para bibliotecarios centroamericanos y mexicanos, (...) con la Universidad de Nuevo León de
1968 a 1970 9.

A este curso de la Universidad de las Américas fue al que asistió Uribe Muñiz. La
participación de la ENBA vuelve a ser señalada en este otro documento. “En 1966, tanto en la
Universidad de Sinaloa como en la de Yucatán, así como en la de Nuevo León en los veranos
de 1968 – 70 y en la de Sonora en el verano de 1972, se impartieron cursos que fueron
apoyados por las siguientes instituciones: ENBA, IMSS, AMBAC y CONACYT”10.
Siempre creí que este curso del 68-70 había sido creación y concretización local e incluso en
los documentos que he leído acerca de él, en las charlas con diversos participantes del mismo
o del propio ejecutor, es decir Uribe Muñiz, no se mencionó la participación de esas
instituciones.
Verano de 1968, Curso Técnico en Bibliotecología.
En EL NORTE y EL PORVENIR del martes 2 de julio aparece la noticia sobre este curso. En
el primero se consigna que fue inaugurado por el Rector de la Universidad de Nuevo León,
doctor Héctor Fernández González, en la Biblioteca Alfonso Reyes, siendo acompañado por el
doctor Roberto Moreira Flores, Secretario General de la Universidad y por Manuel Uribe
Muñiz, jefe del Departamento de Bibliotecas. Anota que participan un total de 56 personas, las
cuales representaban al Instituto Tecnológico de Coahuila, el Tecnológico de Veracruz, el de
la Ciudad de México, a Hojalata y Lámina, La Ciudadela, el Municipio de Monterrey y 35
elementos de la UNL. Finaliza al señalar que el curso duraría siete semanas y que al finalizar
los cuatro veranos –así aparece-, que lo constituyen se les entregaría a los participantes el
Título de Técnico en Bibliotecas11.
En EL PORVENIR aparece exactamente la misma información; solo agrega la exhortación del
rector “a las asistentes a aprovechar el curso y adquirir los máximos conocimientos posibles
para beneficio de las empresas e instituciones que les otorgaron las becas y a la vez para el
mejor desempeño de su trabajo”12. En cambio, Inter Folia anota que el primero de julio de
1968 es inaugurado el Curso Técnico de Biblioteconomía por el Rector de la UNL Dr. Héctor
Fernández González en el Teatro La República. Y por ser esta fuente la voz de la Biblioteca
Alfonso Reyes, concluyo que el curso se inauguró en dicho teatro13.
El sábado 6 de julio vuelve a aparecer, tanto en EL NORTE como en EL PORVENIR,
información acerca de este curso. En el primero se anota que hoy, -es sábado 6-, terminará la
primera etapa de este curso, denominada Introducción a la Bibliotecología, siendo impartida
por Roberto Gordillo, director de las Bibliotecas del Tecnológico Autónomo de México.
Agrega que el Licenciado Manuel Gerardo Ayala, Secretario Particular de la Rectoría,
anunció para el siguiente lunes la llegada de Manuel Nadurille, director de las Bibliotecas de
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la Organización de las Naciones Unidas en México, quien fue enviado por la ONU para
participar con la impartición de la materia Selección y Adquisición de Libros14.
En EL PORVENIR se repite la información anterior. Se enfatiza, la categoría de Nadurille al
señalar que su presencia se debe a la colaboración de la ONU con la UNL. La nota agrega que
el curso tendrá una duración de ocho semanas (de siete ya aumentó a ocho) y la participación
también de Ario Garza Mercado15.
La siguiente lista, mecanografiada y amarillenta por el transcurso del tiempo, de los alumnos
del curso me fue proporcionada por el Lic. Juan Cruz González, participante del mismo, y en
ella aparecen los 55 alumnos inscritos, no 56, al curso. Ellos fueron:
1. Alonso García Silvia
3. Blanco Virginia
5. Cardona Antonia
7. Cervantes Velázquez Carlos
9. Cruz González Juan
11. Chávez González Gerardo
13. Durán Puente Rosalinda
15. Flores Villanueva Nemesia
17. González Zavala Blanca Esthela
19. Gutiérrez Altamirano Evangelina
21. Jaime Garza Silvia
23. López Rangel Rosalinda
25. Lucio Barrientos María del Pilar
27. Malfitano Hernández Elvia Mireya
29. Mata Briseño María Esperanza
31. Montoya Retta Raúl Sergio
33. Ortiz Carmen Mireya
35. Pérez Sáenz Carmen Elizabeth
37. Prieto González María Eugenia
39. Rangel de León Socorro
41. Rendón Hernández José Ángel
43. Salas Ortiz Elvia Lilia
45. Salazar Reyes José Guadalupe
47. Sánchez Leocadio
49. Tamez Solis José Porfirio
51. Uribe Muñiz Manuel
53. Villanueva Rodríguez Lydia
55. Villegas Gutiérrez Juana Irma.

2. Álvarez de Arriaga Ma. de la Luz
4. Campos Esparza Héctor Rubén
6. Cavazos Garza Rogelio
8. Cruz Briones Ma. del Socorro
10. Cuevas de la Rosa María Andrea
12. Díaz Olivares Ma. del Socorro
14. Esquivel Gómez Carmen Alicia
16. García Barrera Ma. de la Luz
18. Gutiérrez Abarte Marlena
20. Guzmán Flores Max
22. León Manrique de Lara Miguel Platón
24. López Robledo Edgar L.
26. Llorente Perez Modesta
28. Márquez Carrizales María Elena
30. Medina Salas Rosalva
32. Olivares Borrego Eulalia
34. Pérez Guerra Sonia Mardia
36. Pérez Sáenz José Manuel
38. Ramírez Covarrubias Juana Guillermina
40. Rendón Hernández Felipe de Jesús
42. Rodríguez Cárdenas María de Jesús
44. Salazar Ortiz César
46. Saldaña Garza Lorenzo
48. Sánchez Guerrero Martha
50. Triana Contreras Jaime César
52. Valdez de Ibarra Ma. de los Ángeles
54. Villarreal Higinio Javier

Estas personas provenían de las bibliotecas de la Universidad de Nuevo León, de la Unidad
Cultural “La Ciudadela”, de la Escuela Normal para Maestros “Profr. Miguel F. Martínez” y
de la Escuela Normal Superior del Estado. Unos eran estudiantes universitarios, otros
normalistas y también hubo empleados de industrias de la ciudad. No sólo participaron
residentes del área metropolitana sino que hubo varios provenientes de Coahuila, Tamaulipas,
Veracruz, incluso una persona del Distrito Federal.
Las materias impartidas, los maestros y la duración de cada asignatura fue como sigue:
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MATERIAS
Introducción al Estudio de la Biblioteconomía
Selección y Adquisición de Libros
Organización y Administración de Bibliotecas
Catalogación y Clasificación de Libros

MAESTROS
Roberto A. Gordillo
Ramón Nadurille
Ario Garza Mercado
Pedro Zamora

DURACIÓN
1 semana
1 semana
2 semanas
3 semanas

Los requisitos para la inscripción al curso fueron el tener estudios superiores a secundaria o
experiencia como empleado bibliotecario. Se efectuó del 1o. de julio al 17 de agosto, fecha en
que fue clausurado de nuevo por el Rector Dr. Héctor Fernández González. Dicha clausura se
llevó a cabo en un banquete ofrecido por los alumnos a los maestros y a las autoridades
universitarias16.
El curso se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Alfonso Reyes17. Las siguientes
fotografías son de varias integrantes del curso en la parte superior de la Biblioteca.
Disfrútenlas solo haciendo clic en los siguientes links (en caso de que no se puedan abrir desde
el documento, seleccione el link y abrirlo en el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/02/MRBandaanexo001.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/03/MRBandaanexo002.pdf
Durante el transcurso del curso y hasta prácticamente la desaparición de esta biblioteca
Alfonso Reyes, fue su director José Ángel Rendón Hernández, también participante en el
curso y además editor del Boletín de la Biblioteca, es decir, de Inter Folia, por lo tanto, me
asombra que no se mencionara que durante la clausura también estuvo presente el Rector de la
Universidad de Tamaulipas, como lo señala la siguiente nota periodística. Aunque quizá sea
un error, porque también se menciona que el curso se llevó a cabo en Ciudad Universitaria.
Situación que no se dio.
Clausuran hoy Seminario de Biblioteconomía.
Los Rectores de las Universidades de Nuevo León, doctor Héctor Fernández, y de Tamaulipas,
licenciado Hugo González, clausuran hoy los cursos de biblioteconomía, que se llevan a cabo en Ciudad
Universitaria. La ceremonia de clausura tendrá lugar en los jardines de la Cervecería Cuauhtémoc, donde
a las 12:30 horas tomarán la palabra los dos rectores para declarar terminados los trabajos del
seminario18.

En la siguiente nota aparece el anuncio de un aumento de sueldo a las bibliotecarias de la UNL
en contribución a su participación en el citado curso. Nótense también las personalidades
universitarias que estuvieron presentes en ese banquete.
Aumento a bibliotecarias de UNL
El Rector de la Universidad de Nuevo León clausuró ayer el curso de biblioteconomía, en un banquete
ofrecido en los jardines de la Cervecería Cuauhtémoc, donde anunció aumento de sueldo para las
bibliotecarias de la UNL que asistieron al citado curso. En sus palabras de clausura, el doctor Héctor
Fernández González tuvo frases de agradecimiento para los profesores huéspedes que impartieron el
curso y dijo que la Universidad considerará el esfuerzo de las empleadas de la Institución con un
aumento de sueldo, merced a su mayor capacitación. No especificó a cuanto ascenderá el aumento, ni a
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partir de cuando se hará efectivo. El acto tuvo lugar al mediodía en los jardines de Cervecería, ante la
asistencia también, del doctor Roberto Moreira Flores, Secretario General de la UNL; señor Manuel
Uribe, Jefe del Departamento de Bibliotecas y licenciado Horacio Salazar Ortiz, Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de la UNL. Estuvo también el profesor Pedro Zamora, que impartió la última
fase del curso19.

La nota incluye una fotografía del banquete y al pie de ella se lee: “La gráfica muestra un
aspecto de la mesa principal, donde se observa al doctor Miguel Rossani, Secretario de la
Facultad de Odontología; doctor Roberto Moreira, Secretario General de la UNL, el Rector
doctor Héctor Fernández; licenciado Horacio Salazar Ortiz, Secretario General del STUNL e
ingeniero Fabián Arras, del Comité Ejecutivo del sindicato”20.
En conversación celebrada con la Srita. Silvia Alonso, también participante del curso y en ese
tiempo empleada de la Biblioteca Alfonso Reyes acerca de ese aumento, me comentó
desilusionada, que había sido de sólo $100.00. Yo le contesté: ¡De los de antes! Me aclaró que
esperaban un aumento equivalente al salario de los maestros sin título de licenciatura, logro
que no obtuvieron.
Esta fotografía fue tomada en el interior de la Biblioteca Alfonso Reyes y en ella aparece el
Lic. Juan Cruz Gzz. ¿Se logra notar la estantería cerrada? (en caso de que no se puedan abrir
desde el documento, seleccione el link y abrirlo en el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/04/MRBandaanexo003.pdf
En charlas celebradas con varios de los participantes a este curso me sorprendía que me
hablaran con un dejo de asombro, de admiración, de la categoría de los maestros. Ésta quedó
justificada al encontrar la denominación de los puestos que en esa época tenían los maestros
participantes; ya que Ramón Nadurille era Director de la Biblioteca de la Organización de las
Naciones Unidas en México. Roberto A. Gordillo, director de las Bibliotecas del Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Ario Garza Mercado, director de la Biblioteca del Colegio
de México,21 y Pedro Zamora de la Comisión Nacional de Energía Nuclear22. (Así es como
aparece, y fue la única mención que encontré. No se aclara si era director de la biblioteca de la
citada Comisión que sería lo más probable).
En las publicaciones reseñadas anteriormente he leído indistintamente: Curso Técnico en
Biblioteconomía, pero también Curso Técnico de Biblioteconomía. El cambio no se da sólo en
las preposiciones, también se da en Biblioteconomía por Bibliotecología. En la constancia de
calificaciones de los tres veranos aparece como Curso Intensivo de Bibliotecología, en la Carta
de Pasante o Kardex aparece Técnico en Bibliotecología y en el Diploma, de la misma forma.
Por lo tanto, siempre que designe a este curso, lo denominaré Técnico en Bibliotecología.
Anteriormente anoté el nombre de las materias del curso tomadas de Inter folia,
confrontémoslas con los nombres con los cuales aparecen en la boleta de calificaciones
otorgada al Lic. Héctor Rubén Campos Esparza por el Departamento de Bibliotecas el 28 de
19
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octubre de 1968. (en caso de que no se puedan abrir desde el documento,
seleccione el link y abrirlo en el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/05/MRBandaanexo004.pdf
INTER FOLIA
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS
Introducción al Estudio de la Biblioteconomía Introducción a la Bibliotecología
Selección y Adquisición de Libros
Selección y Adquisición de Libros
Organización y Admon. de Bibliotecas
Organización y Admon. de Bibliotecas
Catalogación y Clasificación de Libros
Catalogación, Clasificación y
Encabezamientos de Materia y prácticas
de Laboratorio
Creación Sección AMBAC, N. L.
Un evento verdaderamente significativo para los bibliotecarios de la ciudad y particularmente
para los integrantes del curso Técnico de Bibliotecología fue la creación de la Sección
AMBAC, N. L., al finalizar el curso, en el verano del 68. He aquí la crónica hecha por Inter
Folia:
Se formó la Sección Nuevo León de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C.
El día 15 de agosto del presente año, en la Sala de Lectura de la Biblioteca Universitaria ‘Alfonso
Reyes’, se constituyó la Sección Nuevo León de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. Esta
Sección es la primera de su género que se crea en la provincia, y pertenecen a ella bibliotecarios de la
Universidad de Nuevo León, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Unidad
Cultural ‘La Ciudadela’, Biblioteca ‘Benjamín Franklin’ y estudiantes del Curso de Biblioteconomía de
la Universidad de Nuevo León. En la Asamblea Constitutiva estuvo el Profr. Pedro Zamora, ex
presidente de la AMBAC, y miembro actual del Consejo Consultivo de la misma, quien fungió como
Presidente de Debates, junto con el Sr. Rogelio Cavazos, que fue el Escrutador de votos eleccionarios y
la Srita. Modesta Llorente, Secretaria Provisional de Actas. El Prof. Zamora hizo una breve exposición
de las finalidades de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, interpretando, para el efecto, los
artículos aplicables de los estatutos para la constitución de la Sección Nuevo León. La Mesa Directiva,
que fungirá durante dos años, quedó integrada como sigue: Presidente Manuel Uribe (UNL);
Vicepresidente: Lic. Vicente Sáenz (Tec); Secretario: Lic. Raúl Montoya (UNL); Pro Secretario: Miguel
Montemayor (UNL); Tesorero: Rogelio Cavazos Garza (UNL); Sub Tesorero: Ma. Teresa Aguilar
(Benjamín Franklin); Consejo Técnico: Lic. Luis Astey (Tec); Jaime César Triana (UNL) y José Ángel
Rendón (UNL). Por una deferencia del señor Presidente de Debates, tomo la protesta de la Mesa
Directiva, el Lic. Miguel Platón León, estudiante de los cursos de Biblioteconomía de la Universidad de
Nuevo León”23

La constitución de la asociación apareció en EL PORVENIR y en EL NORTE el 16 de agosto.
En el primero se añade a lo ya expuesto que “estuvo representado el presidente nacional Lic.
Ario Garza Mercado por el profesor Pedro Zamora, quien felicitó a los bibliotecarios de
Nuevo León, que han logrado formar su asociación. Asistieron (...) en total cerca de 60
personas”24. Este artículo también se reprodujo en Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.
C. Sección Nuevo León. Comunicando. Vol. I. Monterrey, N. L. Noviembre – Enero
MCMLXXXIX. No. 2. P. 2525.
Inter Folia. Núm. 170 – 171.
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En EL NORTE se consigna así: “Ayer fue instituida aquí la Sección Nuevo León de la
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., que preside el licenciado Ario Garza Mercado,
como culminación al curso Intensivo de Bibliotecología que ofreció la Universidad de Nuevo
León. La ceremonia tuvo lugar en la Biblioteca ‘Alfonso Reyes’ con la asistencia de todos los
bibliotecarios que asistieron al curso”26. Parte de esta reseña también se publicó en Asociación
Mexicana de Bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León. Comunicando. Vol. I. Monterrey, N.
L. Agosto – Octubre MCMLXXXVIII. No. 1. P. 20.
En el artículo anterior de EL NORTE vienen dos fotos. Una es de Pedro Zamora y al pie se lee:
“El profesor Pedro Zamora, experimentado bibliotecario de la Comisión Nacional de Energía
Nuclear, con estudios sobre biblioteconomía en Estados Unidos, Europa y México, fue testigo
ayer de la integración de la Sección Nuevo León de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios,
A. C.” Y la otra, es una toma lateral del grupo de bibliotecarios y al frente se observa a Uribe
Muñiz y a Pedro Zamora. El pie de la foto es como sigue: “Ayer en la tarde en la Biblioteca
‘Bernardo Reyes’ (sic) quedó integrada la Sección Nuevo León de la Asociación Mexicana de
Bibliotecarios, A. C. En la foto aparece el profesor Pedro Zamora y el señor Manuel Uribe,
dirigiendo la palabra a los bibliotecarios que tomaron el curso ofrecido por la Universidad de
N. León”27.
XX Aniversario.
Veinte años después, en mayo de 1988, se celebra el XX Aniversario de la fundación de la
Asociación siendo la Presidenta de la AMBAC, Sección Nuevo León 85 – 87, Socorro Rangel
de León. En EL PORVENIR apareció una amplia reseña sobre esta ceremonia:
En una ceremonia solemne ayer en el Museo de Monterrey se realizó la celebración del Vigésimo
Aniversario de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. Delegación Nuevo León, evento en el
que fueron entregadas preseas a los miembros fundadores que se han distinguido por su dedicación y
fidelidad. (...) En el evento se contó con la presencia del Presidente Nacional de la Asociación Mexicana
de Bibliotecarios, Roberto Gordillo Gordillo, quien felicitó a la Asociación por su aniversario y exhortó
a los presentes a continuar en su empeño constante de superación. (...) Posteriormente la Presidenta de la
agrupación manifestó que en un deseo por estimular la labor que han llevado a cabo a través de veinte
años y por la dedicación y fidelidad que ha sabido imprimir en su labor 16 socios fundadores se habían
hecho merecedores de un humilde reconocimiento. Las personas que recibieron la presea por su
fidelidad a la labor de bibliotecarios son: Silvia Alonso García, María del Socorro Cruz Briones, Juan
Cruz González, María Andrea Cueva de la Rosa, Rosa Linda Durán Puente, Carmen Alicia Esquivel
Gómez, María de la Luz García Barrera y Eulalia Olivares Borrego. Así mismo les fue entregado un
reconocimiento a su labor a Mireya Ortiz de Ybarra, José Ángel Rendón Hernández, María de Jesús
Rodríguez Cárdenas, Vicente Sáenz Cirlos, Manuel Uribe Muñiz, Juana Irma Villegas de la Garza y
Socorro Rangel de León. Las personas que Recibieron la presea -12 de los 16- son empleados que
laboran en la Universidad y que tienen en algunos casos 30, 25 y 20 años trabajando para la Máxima
Casa de Estudios. En la actualidad la asociación cuenta con 174 socios activos, inicialmente fueron 60
los fundadores, de diferentes instituciones educativas y centros empresariales de diversos municipios,
Guadalupe, San Nicolás, San Pedro y Monterrey. Dijo que para pertenecer a la asociación no
necesariamente se tiene que ser biblioteconómista, ‘también forman parte de este organismo personas
que son amantes de los libros, encargados de archivos e historiadores, por citar algunos’. Indicó que la
principal actividad de la asociación es buscar la actualización y el profesionalismo entre los
bibliotecarios, para ello se llevan acabo conferencias y cursos en los cuales se invita a especialistas en la
26
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materia ya sea de la ciudad de México o del extranjero, ‘sin embargo esto no sería posible si no se
contara con la ayuda constante de la Asociación Nacional’28.

Estas fotografías son de esa ceremonia. En esta aparece Socorro Rangel y Roberto Gordillo G.
(en caso de que no se puedan abrir desde el documento, seleccione el link y
abrirlo en el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/06/MRBandaanexo005.pdf
Estas son imágenes de la misma ceremonia: (en caso de que no se puedan abrir
desde el documento, seleccione el link y abrirlo en el navegador de su
preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/07/MRBandaanexo006.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/08/MRBandaanexo007.pdf
Esta misma reseña, con ligeras variantes e incompleta, se repite en Asociación Mexicana de
Bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León. Comunicando. Vol. I. Monterrey, N. L. Agosto –
Octubre MCMLXXXVIII. No. 1. P. 12-14. Únicamente se agrega que “al finalizar la
ceremonia se sirvió en los jardines de la Cervecería un exquisito buffete a los asistentes al
evento”.
En EL NORTE aparece hasta el 9. A lo ya antes expuesto se agrega que:
Las ventajas ofrecidas al pertenecer a la asociación, son el Mejoramiento Profesional a través de cursos
y el incremento en el acervo bibliográfico. Continuamente hay cursos de actualización y cada año se
realiza el Congreso Nacional de Bibliotecarios. ‘Antes era necesario partir al extranjero para tener buena
capacitación, pero actualmente la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL tiene la carrera y maestría
en bibliotecología’ dijo Rangel de León. (...) La asociación nació del primer curso de biblioteconomía
impartido en la universidad (...) ‘fue entonces cuando se vio el interés por formar una filial de la
asociación nacional y se creó la estatal, contando en sus inicios con 60 socios’. (...) A nivel nacional hay
alrededor de 500 socios distribuidos en las filiales de Tabasco, Baja California, Jalisco, Michoacán,
Coahuila y Yucatán. Aunque no hay una en cada estado, explicó, si pueden pertenecer a ellas los
bibliotecarios de lugares vecinos ‘Es el caso que se presentó con Coahuila, que anteriormente pertenecía
a nuestra asociación, pero al aumentar sus socios decidieron independizarse de nosotros para formar su
propia filial. No existe un lugar fijo en donde realizan sus sesiones ordinarias, pero generalmente lo
hacen en diferentes bibliotecas que les abren sus puertas para reunirse29.

Acompañan a este artículo dos fotografías. Una es de Socorro Rangel de León y al pie de ella
se lee: “Socorro Rangel de León y Roberto Gordillo Gordillo presidieron la ceremonia para
celebrar el vigésimo aniversario de la asociación”. En la otra se ve a Gordillo Gordillo
entregando la presea a Andrea Cuevas y al pie se lee: “Los socios fundadores recibieron una
presea en reconocimiento por la labor realizada durante estos 20 años, como miembros de la
Asociación de bibliotecas”30.
La siguiente es la fotografía de la presea. Ésta fue creada exclusivamente para celebrar este
acontecimiento por el Arq. Ricardo Arenas, Maestro de la Facultad de Arquitectura de la
EL PORVENIR. Domingo 8 de mayo de 1988. Página 7 C.
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UANL. (en caso de que no se puedan abrir desde el documento, seleccione
el link y abrirlo en el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/09/MRBandaanexo008.pdf
El Noticiero de la AMBAC también reseñó este acontecimiento:
AMBAC Nuevo León.
Con la asistencia del maestro Roberto A. Gordillo, presidente de AMBAC, el día 7 de mayo se llevó a
cabo, en el Museo de Monterrey, la ceremonia del XX aniversario de la Sección Nuevo León de la
AMBAC. En este acto, la licenciada Socorro Rangel de León, presidenta de dicha Sección hizo
referencia a la fundación de AMBAC Nuevo León, la que en un principio estuvo formada por 60 socios;
actualmente cuenta con 178, lo que le hace ser la Sección más grande de la AMBAC en el país. La
licenciada Rangel de León hizo entrega de testimonios a los socios que han formado parte de esa
Sección desde su fundación, quienes fueron los que impartieron los primeros cursos a los empleados de
las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre los socios que recibieron el
reconocimiento se encuentran: Manuel Uribe, Socorro Rangel, José Luis Rendón, Mireya Elsy Contreras
y Vicente Sáenz Cirlos. A ellos, y a toda la Sección Nuevo León, les hacemos llegar nuestras más
calurosas felicitaciones31.

Independientemente de los errores y la repetición de la información, la incluyo porque deseo
dejar constancia de que esta ceremonia también apareció consignada en esta publicación en
especial.
El siguiente, es el discurso pronunciado por la Lic. Socorro Rangel de León el 7 de mayo de
1988 en la ceremonia de celebración de los 20 años de la fundación de la Sección Nuevo León
de AMBAC, A. C. Estas copias, en hojas mecanografiadas, me las proporcionó la misma Lic.
Rangel y el primer renglón está manuscrito.
“Lic. Socorro Rangel de León. Mayo 7 de 1988. 20 años fundación AMBAC
Buenas Tardes
Invitados de Honor
Estimados colegas:
El tiempo puede verse de diferentes maneras, hay aquellos que piensan que veinte años no son nada y otros
para quienes su transcurrir es la expresión de un cúmulo de recuerdos y momento a la vez para la reflexión en
cuanto a los objetivos logrados y metas alcanzadas.
Éste, el vigésimo aniversario, nos debe lleva a una evocación placentera, para quienes nos tocó en suerte vivir
aquel; hoy histórico momento de iniciación de nuestra asociación; afiliados por coincidir en objetivos con la
asociación nacional.
No podemos olvidar que fue la iniciativa de la entonces Universidad de Nuevo León, hoy Autónoma, que se
promovió el primer curso intensivo de biblioteconomía a nivel local. Iniciativa que fue apoyada mediante la
asistencia y participación de compañeros de otras entidades que con su presencia, nutrieron los trabajos que
en dicho curso se realizaron. Es pues muy justo reconocer a la Universidad de Nuevo León, su esfuerzo por
profesionalizar el trabajo bibliotecario. Menciono esto, en virtud de que bajo la sombra de la convivencia que
tuvimos en esos tiempos nace y se cristaliza la idea de lo que hoy es nuestra asociación.
Hace dos décadas, estoy segura, los distinguidos maestros con quienes tendremos una deuda que jamás
podremos saldar, jamás imaginaron que nuestra asociación a sus veinte años de existencia aun se encontrara
vigente, me refiero a los notables universitarios Lic. Ario Garza Mercado, Ramón Nadurille, Dora Benveniste,
Pedro Zamora, Roberto Gordillo, y otros mas a quienes siempre recordaremos. Para todos ellos nuestra
31
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gratitud y donde quiera que ellos se encuentren, de alguna forma les haremos llegar la confirmación de un
compromiso. La semilla que ellos sembraron por la superación de los bibliotecarios ha germinado y seguirá
dando frutos.
El tiempo transcurrido, nos permite valorar no solo el esfuerzo de nuestro origen; sino apreciar que se ha
venido dando en nosotros, un proceso evolutivo en la actividad que cumplimos y a través de nuevos sistemas, y
de nueva tecnología, desarrollamos nuestras actividades; tanto en el área universitaria, pública como privada.
Un evento imposible en la vida es detener el tiempo. Por lo tanto, mucho de lo que entonces era novedad, hoy
ha sido superado; pero gracias a la formación obtenida, al apego y cariño por nuestra profesión, los
bibliotecarios de hoy como también los bibliotecarios de entonces, continuamente nos preparamos para lograr
en nuestra área de trabajo, directamente ligada con el conocimiento humano, nos obliga a estar atentos en la
sistematización más idónea, para el aprendizaje. En este sentido, es justo reconocer la dedicación y
participación de la dirigencia nacional, que mediante la organización de eventos, tales como las Jornadas
anuales, logramos nutrirnos con nuevas experiencias que fortalecen nuestro quehacer. En horabuena a la
dirigencia nacional, porque a lo largo de estos veinte años, nos han proporcionado atenciones múltiples.
Podríamos decir mucho mas para valorar los logros hasta hoy obtenidos; pero debemos detenernos y
reflexionar, reconociendo la fidelidad; vocablo fácil de escribir; pero acción muy difícil de ejecutar.
Indudablemente, dos compañeros que fueron fieles participantes de nuestra asociación, merecen un
reconocimiento extraordinario. Voy a pedir a todos ustedes estimados consocios que respetuosamente
guardemos un minuto de silencio en memoria de los Lics. Felipe de Jesús Rendón Hdz. y Miguel Platón de
León Manrique de Lara.
El esfuerzo para surgir como asociación, fue desarrollado por poco mas de sesenta miembros, los cuales en
las memorias de nuestra organización quedarán como fundadores. Por situaciones propias del destino,
algunos de ellos han dejado de pertenecer a nuestra asociación. En contra partida, otros mas permanecen
activos y con el mismo entusiasmo del mes de agosto de 1968. En líneas anteriores, expresé cuan difícil es ser
fiel; por esa dedicación y fidelidad, la directiva que hoy me honro en presidir, entregará a estos compañeros,
una presea, que esperamos signifique un estimulo que refuerce la permanencia dentro de la AMBAC.
Les pediría amablemente, se sirvan pasar a recibir de manos del presidium, este humilde reconocimiento.
Los veinte años que hoy cumplimos, implican expresar que estamos en plenitud de juventud como asociación,
y que somos vigorosos y capaces de enfrentar los retos, que a partir de este momento se presenten, la
responsabilidad debe ser conjunta y los logros con el tiempo, estarán presentes.
Muchas gracias.
Y seguramente nos veremos igual que hoy, dentro de veinte años”.

Verano de 1969, Curso Técnico en Bibliotecología.
No hay plazo que no se cumpla y ya estamos en el verano de 1969, por lo tanto se realiza la
segunda etapa del curso intensivo de bibliotecología. Ahora ya no es de Biblioteconomía y
debido a él, la Biblioteca Alfonso Reyes anuncia el cierre de sus instalaciones: “durante el mes
de julio y la primera quincena de agosto, esta Biblioteca dará servicio al público solamente de
las 15 a las 19 horas, debido a que sus salas de lectura y su personal estarán ocupados en los
cursos impartidos por el Departamento de Bibliotecas”32.
El 25 de junio de 1969, el jefe del Departamento de Bibliotecas, Uribe Muñiz, envía una
circular al personal de las bibliotecas. Esta es la circular: (en caso de que no se
puedan abrir desde el documento, seleccione el link y abrirlo en el
navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/11/MRBandaanexo009.pdf
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Ahí la misiva. Y efectivamente, el curso se inaugura el 30 junio de nuevo por el Rector Dr.
Héctor Fernández González. Las sedes del curso fueron la Biblioteca del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, la Biblioteca Benjamín Franklin y la Biblioteca
Universitaria Alfonso Reyes. El horario fue de 9 a 13 horas.
Las siguientes son fotografías de varias de las señoritas participantes del curso, ahí en el
Campus del ITESM, es decir, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
(TEC). (en caso de que no se puedan abrir desde el documento, seleccione el link y abrirlo en
el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/12/MRBandaanexo010.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/13/MRBandaanexo011.pdf
Las materias impartidas, los maestros y la duración de cada asignatura estuvieron distribuidos
de la manera siguiente:
MATERIAS

MAESTROS

DURACIÓN

Obras de Consulta
Publicaciones Periódicas y Seriadas
Clasificación y Catalogación de Libros
Clasificación de la Biblioteca del Congreso
Organización y Administración de Bibliotecas

Vicente J. Sáenz
Dora Benveniste
Cleotilde Tejeda
Rosa Ma. Fernández de Zamora
Adolfo Rodríguez

1 semana
1 semana
2 semanas
1 semana
2 semanas

Como en el verano anterior, también en este, hubo modificaciones en el nombre de las
materias. En la boleta de calificaciones expedida por el Departamento de Bibliotecas y firmada
por su coordinador Uribe Muñiz, del Curso Intensivo de Bibliotecología, otorgadas al Lic.
Héctor Campos Esparza, se dan como sigue:
Obras de Consulta
Publicaciones Periódicas y Seriadas
Clasificación y Catalogación de Libros
Clasificación de la Biblioteca del Congreso
Organización y Administración de Bibliotecas

Consulta Básica
Publicaciones Periódicas y Seriadas
Catalogación y Clasificación de Libros
Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los E. U.
Administración de Bibliotecas

Esta boleta de calificaciones está fechada el 15 de abril de 1970. Es decir, casi al año de
haberse efectuado el curso. (en caso de que no se puedan abrir desde el
documento, seleccione el link y abrirlo en el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/14/MRBandaanexo012.pdf
Los maestros ostentaban los siguientes cargos: Vicente Sáenz se desempeñaba como Jefe de
Servicios Públicos de la Biblioteca Central del ITESM, Dora Benveniste como Directora de la
Biblioteca Central de la Escuela Nacional de Agricultura, Cleotilde Tejeda como Jefa del
Departamento de Servicios Técnicos de la Biblioteca de El Colegio de México, Rosa Ma.
Fernández de Zamora como bibliotecaria de la Universidad de las Américas y Adolfo
Rodríguez como Director de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM33.
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En conversación informal acerca de este curso con la Srita. Ma. De Jesús Rodríguez y la Lic.
Socorro Rangel, comentaron que el curso había tenido varias sedes. A 30 años de distancia, no
recuerdan con exactitud qué verano y qué sedes. Si recuerdan que la mayor parte del curso se
dio en la Biblioteca Alfonso Reyes, pero también que hubo ocasiones en que se impartió en el
Teatro La República, debido al calor tan sofocante de la Biblioteca, (recuérdese que es aún un
sótano), por la descompostura del clima y como en este verano en especial se mencionan
varias sedes del curso, entre ellas el ITESM es lógico suponer que cuando el Lic. Vicente
Sáenz se desempeñaba como Jefe de Servicios Públicos en el TEC e impartiera Obras de
Consulta, lo mas probable es que la impartiera en la misma Biblioteca Central del ITESM.
Al examinar los meses de julio y agosto del 69 de EL NORTE, no encontré nada relacionado
con este curso. Sólo encontré, en el mes de julio, dos notas en EL PORVENIR. En la primera,
aparte de la información anteriormente consignada, se reseña la inauguración del curso por el
rector en ceremonia llevada a cabo en el Teatro de la República a las 10:00 horas del 30 de
junio. En este acto también estuvieron presentes el Secretario General de la Universidad,
Roberto Morales Flores y el jefe de Bibliotecas Manuel Uribe. El rector, vuelve a exhortar
como en el año anterior y casi con las mismas palabras, “a las asistentes a aprovechar los
conocimientos que adquirirán durante el curso, a fin de que sus servicios sean más eficientes
para con la institución en que laboran”34.
De la siguiente nota, aunque se repiten los datos básicos, me encantó la descripción de los
primeros dos cursos. Disfrutémosla a 30 años de realizada.
Sigue Curso a Bibliotecarios
La reseña histórica crítica de las obras de consulta y el tratamiento, en las Bibliotecas especializadas, de
las publicaciones periódicas y seriadas, fueron el tema objeto de estudio de las dos primeras semanas del
segundo curso intensivo de bibliotecología que lleva a cabo la Universidad de Nuevo León. El curso se
desarrolla en la Sala de Lectura de la Biblioteca Universitaria ‘Alfonso Reyes’. A la fecha, han
participado como conferencistas el licenciado Vicente J. Sáenz, Jefe de Servicios Públicos de la
Biblioteca Central del ITESM y la señorita Dora Benveniste, Directora de la Biblioteca Central de la
Escuela Central de la Escuela Nacional de Agricultura. En la tercera y cuarta semana de estudio se
desarrolla el curso de catalogación y clasificación de libros, conducido por la maestra Cleotilde Tejeda,
jefa del departamento técnico de la biblioteca del Colegio de México y quien acaba de regresar de la
Universidad de Michigan. El aspecto teórico de los cursos se imparte por las mañanas y las prácticas de
laboratorio se llevan a cabo por las tardes, para catalogar y clasificar parte del acervo bibliográfico
‘Alfonso Reyes’. Las dos últimas semanas serán dedicadas al aspecto de organización y administración
bibliotecarias, fase que será impartida por el licenciado Adolfo Rodríguez, director de la Biblioteca de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México35.

Al término del curso se realizó un viaje de estudios a las bibliotecas de la ciudad de Austin,
Texas. He aquí la descripción del mismo:
Estudiantes regiomontanos visitan las bibliotecas de Austin, Texas
Un grupo de cuarenta y dos estudiantes que participaron en los Segundos Cursos de Biblioteconomía,
organizados por el Departamento de Bibliotecas de la Universidad de Nuevo León, visitaron durante los
días 14 y 15 del presente mes, las bibliotecas de la ciudad de Austin, capital del Estado de Texas. El día
14 de agosto fue visitada la Biblioteca de Graduados de la Universidad de Texas, así como el
Departamento de Servicios Técnicos de esa Institución, donde fueron observados los sistemas de trabajo,
34
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las modernas instalaciones, los ricos acervos bibliográficos, y la Colección Latinoamericana. La
comitiva fue atendida por el Director de los servicios bibliotecarios de la Universidad de Texas y por el
Sr. Robert R. Douglass, Director de la Escuela de Graduados de Biblioteconomía de esa Casa de
Estudios. Esa misma tarde se visitó la Biblioteca Pública de Austin, a cargo del Sr. David Earl Holt. Esta
biblioteca proporciona servicio a los escolares tejanos y está integrada por varios departamentos:
Sección Infantil, Sección de Hemeroteca, Sección de Música, Sección de Bibliotecas Móviles, etc. Esta
biblioteca, que es un modelo de organización, está patrocinada por el Municipio de Austin. El quince de
agosto se hizo un recorrido por la gran Biblioteca del Estado de Texas, donde fueron admiradas las
magníficas pinturas y documentos históricos existentes. Dirige esta Biblioteca el Sr. Dorman Winfried.
Esta Biblioteca es mantenida por el Gobierno del Estado y ofrece servicio a toda la comunidad. La visita
a estas bibliotecas fue complemento a la clase de Organización y Administración de Bibliotecas,
sustentada por el Profr. Adolfo Rodríguez Gallardo, graduado de la Escuela de biblioteconomía del
Estado de Texas, quien fue conductor del grupo y gran maestro de este inolvidable y provechoso viaje36.

Las siguientes fotografías fueron tomadas en ese viaje de estudios. (en caso de que no se
puedan abrir desde el documento, seleccione el link y abrirlo en el navegador de su
preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/15/MRBandaanexo013.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/16/MRBandaanexo014.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/17/MRBandaanexo015.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/18/MRBandaanexo016.pdf
Verano de 1970, Curso Técnico en Bibliotecología.
Inter Folia, en mayo de 1970, anuncia que en “junio se reanudarán los cursos intensivos de
Biblioteconomía que organiza el Departamento de Bibliotecas de la Universidad de Nuevo
León (...) y sus participantes recibirán el título de Técnicos en Biblioteconomía” 37. En este
mismo mes, específicamente el 9 de junio, Uribe Muñiz, jefe del Departamento de Bibliotecas,
envía, como en el año anterior, una circular para notificar al personal el inicio del curso. He
aquí la circular. (en caso de que no se puedan abrir desde el documento,
seleccione el link y abrirlo en el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/19/MRBandaanexo017.pdf
En EL NORTE, el 1o. de julio, se proclama el inicio del tercer Curso Intensivo de
Bibliotecología el día lunes 6 de julio de 1970. Su objetivo, manifestado por el Rector “es
contribuir a la preparación técnica y profesional del personal que realiza actividades
bibliotecarias dentro de las instituciones de cultura superior”. Añade que Rosa Ma. Fernández
tendrá a su cargo lo referente a las publicaciones oficiales38. En el mismo EL NORTE, pero del
viernes 3 de julio aparece otra nota referente al curso. A lo escrito anteriormente se agrega que
los temas del curso son: Técnicas de investigación, Publicaciones Oficiales, Importancia
dentro de la actividad de bibliotecaria (sic), Control bibliográfico y organización. Señala a la
Maestra Rosa Ma. Fernández de Zamora como la catedrática huésped y finaliza señalando que
el curso será inaugurado por el Rector39.
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Esta es la boleta de calificaciones otorgada al Lic. Rubén Campos Esparza. (en caso de
que no se puedan abrir desde el documento, seleccione el link y abrirlo en el
navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/20/MRBandaanexo018.pdf
Y en ella aparecen tres asignaturas y yo concluyo que los maestros de cada una de ellas fueron
como sigue:
MATERIAS
Publicaciones Oficiales
Técnicas de Investigación
Catalogación y Clasificación de Libros y Prácticas de Laboratorio

MAESTROS
Rosa Ma. Fernández de Zamora
Mario Aguilera
Cleotilde Tejeda

También en EL NORTE, pero ahora del domingo 5 de julio, aparece una amplia reseña de la
primera materia impartida. Veámosla completa. Nos va a sorprender que incluso incluya la
bibliografía del curso.
Abren el lunes curso sobre Bibliotecología
El próximo lunes, a las 9:00 horas, el Rector (...) doctor Oliverio Tijerina Torres, inaugurará en la
Biblioteca Universitaria ‘Alfonso Reyes’ el Tercer Curso Intensivo de Bibliotecología, en el participarán
tres maestros de la Ciudad de México y de la localidad. El curso es organizado por el Departamento de
Bibliotecas de la Universidad, del cual es titular Manuel Uribe, quien, junto con el Secretario General,
licenciado Tomás González de Luna, presidirá el acto inaugural. (...) La primera parte de este Curso será
dedicado a las publicaciones oficiales, estará a cargo de la Lic. Rosa María Fernández de Zamora, quien
actualmente funge como Catalogadora de la Universidad de las Américas. El programa y la bibliografía
para esta parte del Curso, es la siguiente:
PRIMERO:
Origen, importancia y finalidad de las publicaciones oficiales.
Diferentes clases de publicaciones oficiales.
Producción y distribución. Canje.
SEGUNDO:
Organización general de las publicaciones oficiales en las bibliotecas.
Tratamiento de las publicaciones oficiales según su forma:
a) Publicaciones periódicas. Título distintivo. Título Genérico.
b) Publicaciones Seriadas.
c) Publicaciones Monográficas
TERCERO:
Catalogación y clasificación de las publicaciones oficiales.
Las reglas de catalogación para las publicaciones oficiales (ANGLO AMERICAN CATALOGUING
RULES): Regla general, Institutos y Sociedades. Cambio de nombre de los organismos. La clasificación.
CUARTO:
1. Publicaciones de los principales organismos internacionales: Naciones Unidas, UNESCO, OMS,
FAO, OEA, etc., Problemas de catalogación y clasificación.
BIBLIOGRAFÍA:
American Library Association. Anglo-American Cataloguing Rules. Chicago, 1967. 400 p.
Fernández Esquivel, Rosa María. Las Publicaciones Oficiales de México: guía de publicaciones
periódicas seriadas, 1937-1967. México, 1967. 269 p.
Ker, A.M. Mexican gobermment publications. Washington, Gov. Print. Off, 1940. 333 p.
UNESCO. Etude des bibliographies courantes des publications officielles nationales. A study of current
bibliographies. Redacteur Jean Meyriat. París, 1958. 260 p. 40 .

Así como está, es como apareció reseñada.
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En EL PORVENIR del lunes 6 de julio, aparece la misma información. Es decir, la
inauguración a las 9:00 horas, el lugar, el nombre del curso, también lo denominan Tercer
Curso Intensivo de Bibliotecología, la dependencia que lo organiza, la inauguración a cargo
del rector y durante la misma, acompañado por Tomás González de Luna, Manuel Uribe
Muñiz y Rosa Ma. Fernández de Zamora, el objetivo del curso, las materias a impartirse,
información acerca de la Maestra Fernández de Zamora. Por ejemplo, dice de ella que es
Licenciada en Biblioteconomía por la UNAM, Maestra en Letras Castellanas por la
Universidad Iberoamericana y en esa época, jefa de Catalogación y Clasificación de la
Biblioteca de la Universidad de las Américas. Señala que la Maestra Fernández impartirá la
primer asignatura en la primera semana y finaliza con la procedencia de los participantes41.
La información de la inauguración aparece en EL NORTE del martes 7. Se consigna que el
Rector de la UNL, ahora en 1970, el doctor Oliverio Tijerina Torres inaugura en la Biblioteca
Alfonso Reyes, el Tercer Curso Intensivo de Bibliotecología y durante la sencilla ceremonia
expresó que la UNL lleva a cabo la reorganización de las bibliotecas universitarias,
consciente de que el nivel científico y cultural de la Universidad depende en parte del número
y la calidad de sus bibliotecas42. En esta nota aparecen dos fotografías. En una de ellas se ve a
Dr. O. Tijerina Torres de pie y sentados a Rosa Ma. Fernández de Zamora, a Uribe Muñiz y a
Tomás González de Luna. En la siguiente aparecen los participantes. La misma información
aparece en EL PORVENIR, también del martes 7 de julio de 1970, en la página 9 B.
Esas dos fotografías aparecen de nuevo en la publicación Universidad, claro no son las
mismas, pero si fueron tomadas en el mismo evento. Estas son las fotografias. (en caso de
que no se puedan abrir desde el documento, seleccione el link y abrirlo en el
navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/21/MRBandaanexo019.pdf
El Dr. O. Tijerina Torres de pie y sentados la Mtra. Rosa Ma. Fernández de Zamora, Manuel
Uribe Muñiz y Tomás González de Luna.
Ahora tenemos a los participantes al curso. (en caso de que no se puedan abrir
desde el documento, seleccione el link y abrirlo en el navegador de su
preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/22/MRBandaanexo020.pdf
A la información ya reseñada anteriormente en Universidad sólo se agrega que: “en el acto
hicieron uso de la palabra Manuel Uribe, jefe de bibliotecas, y el señor rector, quien señaló la
necesidad de construir la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria”43.
El sábado 8 de julio aparece en EL NORTE la noticia de que “hoy será clausurado el Curso de
Bibliotecología que durante tres años se impartió bajo el auspicio de la Universidad de Nuevo
León. La ceremonia de clausura estará a cargo del Rector de la UNL, Dr. Oliverio Tijerina en
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el Departamento de Bibliotecas de la Rectoría”44. Añade el objetivo del curso, los nombres y
los puestos de los maestros participantes durante los tres años precedentes y aclara que en el
70 participaron como maestros: Cleotilde Tejeda, Rosa Ma. Fernández de Zamora y Mario
Aguilera. Termina con la siguiente frase: alumnos que tomaron parte: ... Exactamente, así
termina. ¿Significa que el artículo incluía los nombres de todos los participantes?
En Inter Folia. Órgano mensual de la Biblioteca Universitaria “Alfonso Reyes”. Monterrey,
N. L.: Patronato Universitario de Nuevo León. Agosto de 1970. Núm. 194., aparece en la
portada, y quizá sea la misma, una fotografía de las tomadas en el banquete de fin de cursos
celebrado en el Restaurante Las Pampas en 1970. Las siguientes fotografías me fueron
facilitadas por la Srita. Ma. de Jesús Rodríguez y fueron tomadas en la comida de clausura en
el Restaurante Las Pampas. (en caso de que no se puedan abrir desde el documento, seleccione
el link y abrirlo en el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/23/MRBandaanexo021.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/24/MRBandaanexo022.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/25/MRBandaanexo023.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/26/MRBandaanexo024.pdf
Este curso, según varios de sus participantes, en diversas conversaciones con una servidora,
han manifestado que fue el mejor de los que se han impartido aquí en Monterrey. Lo
finalizaron cincuenta y tres alumnos45. A los participantes se les entregó un Kardex, en el
formato de la carta de pasante de los Licenciados de la UANL, signado por el Rector y el
Secretario General de la UANL. Uribe Muñiz me hizo notar que ha sido el único documento
otorgado a un Técnico firmado por un Rector de la UANL. También se hicieron acreedores a
un documento semejante o en el mismo formato que los entregados a los egresados titulados
de la UANL. Tiene como título DIPLOMA DE Técnico en Bibliotecología, así, en negritas y
para hacer entrega del mismo se requería además de haber aprobado todas las materias
impartidas, acreditar nueve trimestres de estudios de inglés46.
He aquí el diploma y la carta de pasante. (en caso de que no se puedan abrir desde
el documento, seleccione el link y abrirlo en el navegador de su preferencia):
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/27/MRBandaanexo025.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00007928/28/MRBandaanexo026.pdf
La Maestra Rosa Ma. Fernández de Zamora estuvo aquí en 1969 e impartió Clasificación de
la Biblioteca del Congreso de los E. U. En 1970, nuevamente se contó con su valiosa
presencia y dio Publicaciones Oficiales. Dice de estos cursos: “Del curso que di en esos años
recuerdo que fue de capacitación, que asistió un grupo muy grande y heterogéneo en cuanto a
su escolaridad por lo que los resultados también fueron desiguales. No estoy segura de haber
impartido el curso de L. C., pero si de haber dado uno sobre Publicaciones Oficiales”47.
Hasta aquí el extraordinario y fabuloso curso del 68-70.
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CONCLUSIONES
1. La Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido y sigue siendo el máximo promotor de
la formación en bibliotecología en el noreste del país.
2. Este curso, Curso Técnico en Bibliotecología, ha sido el mejor en su tipo de todos los
ofrecidos en la entidad.
3. El Curso Técnico en Bibliotecología 68-70, fue el más completo tanto por su contenido
como por la formación profesional de sus maestros.
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