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Consideraciones preliminares 

La información

• Recurso estratégico de una nación

• Uno de los derechos humanos

Garantiza el desarrollo:

• Educativo

• Cultural

• Científico

• Técnico

• Económico

• Profesional

• Social



Consideraciones… 

En México existe un fuerte déficit en
materia de servicios bibliotecarios y de
información.

Prevalece todavía un rezago en bibliotecas
públicas, académicas, especializadas y
escolares.



Falta de hábito de lectura en la población en general.

Necesario para estimular la creatividad y el desarrollo 
de competencias informativas para toda la vida.



La biblioteca universitaria:

Principal soporte de las
funciones sustantivas de toda
Universidad.

Sus colecciones:

Esenciales para el logro de la
excelencia educativa y
generación de conocimiento.



La biblioteca universitaria debe representar para las IES,
mejoras e innovación en:

•Personal

•Acervos

•Servicios

•Organización

•Infraestructura



Fuentes: 
INEGI. México en cifras. Consultado el 5 de septiembre de 2016. 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=14

CONACULTA. Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Consultado el 5 de septiembre de 2016. 
http://dgb.conaculta.gob.mx/info_detalle.php?id=6

Contexto de las bibliotecas en México

Tipo de biblioteca Cantidad de Bibliotecas Cantidad de volúmenes

Públicas 7,413 40,000,000

Académicas y 

Especializadas

5,930 36,700,000

Total 13,343 76,700,000

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=14
http://dgb.conaculta.gob.mx/info_detalle.php?id=6


Fuente:  Sistema de Información Cultural, CNDI, CONACULTA, 2016
Consultado el 5 septiembre de 2016. 
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=biblioteca&atema=bibliotecas&estado_id=&c=7348 

Bibliotecas por estado

15, 156 
habitantes por 

biblioteca



Fuente: SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016: cifras 
preliminares. Consultado el 5 septiembre de 2016. 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_
cifras/principales_cifras_2015_2016_bolsillo_preliminar.pdf

Numeralia SEP: ciclo escolar 2015-2016

36´392,832 alumnos registrados:

• 3´648,945  (nivel superior)

• 3´302,773 (licenciatura)

• 237,617  (posgrado)



• En la primera reunión nacional de los responsables de los sistemas
bibliotecarios universitarios de México (1984), se manifestó la
necesidad de conocer el estado que guardaban las bibliotecas
universitarias.

• Con variantes en la complejidad y cobertura de los censos realizados,
se han elaborado Diagnósticos en:

• 1993 por Arellano, Piña y Valdez;
• 1995 por Arellano y Verdugo;
• 2005 por Medellín, López Ruelas y otros;
• 2012 por Arellano y Vázquez; y
• 2014 por Arellano, Verdugo y Vázquez

Todos ellos en el marco de las 
actividades del CONPAB-IES

Diagnósticos del CONPAB-IES 



Bibliotecas del CONPAB-IES 

1995 2013

18.2 31.7 

• 43 Instituciones de Educación Superior afiliadas

• 1,079 bibliotecas de las universidades estatales

• 1´402,075 usuarios potenciales

• Incremento en el número de bibliotecas (en promedio por
institución):

• Planta física existente:

Adaptadas Exprofeso

60% 40%



• Ubicación de la biblioteca dentro de la estructura
organizacional de la Universidad

“Falta claridad respecto a la naturaleza y 
papel de la biblioteca en las IES estatales”

1993 2013

Dependientes de áreas académicas 44% 62%

Dependientes de áreas administrativas -- 38%

• Porcentaje de bibliotecas de Educación Media Superior en
UPES:

1995 2013

21% 28.5% 



Colecciones documentales

• Incremento enlacantidaddetítulos yvolúmenes delibros impresos:

1993 2013

Títulos 867,467 6'144,414

Volúmenes 2'003,051 11'567,098

• Incrementoenelnúmeropromediodetítulosdelibrosporinstitución:

1993 2013

34,600 180,718 



Colecciones documentales

• Disminución en la relación de libros impresos por alumno:

Relación que está por debajo de las recomendaciones del CONPAB: 15 
volúmenes por alumno

1993 3.1

1995 5.6

2013 5.0



Recursos humanos

Total de personal en bibliotecas:

1995 2013

1,253 4,024

Disminución en el promedio de 
trabajadores por biblioteca:

1995 2013

4.0 3.7
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“Se requieren cuando menos de dos empleados por turno:
1 en servicios al público 

1 organizando y ordenando las colecciones”



Recursos humanos

Escolaridad del personal de las bibliotecas
(Por porcentaje y nivel de estudios)

Nivel de estudios 1993 2013

Preparatoria 41.6% 27.7%

Licenciatura 26.8% 50.5%

Posgrado 1.4% 7.5%



Recursos humanos

Escolaridad del personal de las bibliotecas
(Por cantidad y nivel de estudios)



Recursos humanos

Porcentaje de personal con estudios
bibliotecológicos por institución

1993 2013

2.3% 12.9%



Recursos humanos

Escolaridad bibliotecológica del personal
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Recursos humanos

Promedio de personas con formación en bibliotecología
(por institución y por biblioteca)
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• PRESUPUESTO. Son insuficientes los recursos destinados a las bibliotecas para
atender sus necesidades básicas.

• PERSONAL BIBLIOTECARIO. Se carece de personal profesional en bibliotecología
(pregrado y posgrado) para proporcionar los servicios bibliotecarios de calidad.

• SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. Son poco difundidos y de escasa demanda, faltando
reactivar los existentes e implementar nuevos. Los usuarios requieren mejores
competencias informativas.

• COLECCIONES. Falta aplicar criterios para desarrollar colecciones impresas y
digitales, que atiendan a los programas académicos y los estándares nacionales e
internacionales.

• MOBILIARIO Y EQUIPO. Es insuficiente el mobiliario y el equipo tecnológico es
obsoleto, este último es indispensable para acceder a bases de datos (CONRICYT)
e Internet.

• VINCULACIÓN CON LA ACADEMIA. La biblioteca y la academia trabajan en el
mismo sentido pero de forma aislada en apoyo a los procesos de aprendizaje e
investigación.

Problemática de la biblioteca universitaria



¿Qué tipo de bibliotecario profesional requieren las 
bibliotecas mexicanas del siglo XXI?



Ante tal escenario:

• Bibliotecas

• Escuelas de Bibliotecología

• Asociaciones bibliotecarias

Diseñar, adecuar y aplicar políticas
de formación de habilidades de
alfabetización informativa para los
nuevos usuarios (nativos digitales).



• Libre flujo de datos 

• Libertad de acceso a la información

• Igualdad entre los usuarios

• Equilibrio entre los más y menos 
favorecidos 

• Promoción de la lectura

En la biblioteca del siglo XXI



La biblioteca universitaria cumple 
una doble función

Al servicio de: 

•Su comunidad académica (alumnos, docentes e investigadores)

•Público general  (Biblioteca Pública)



•Colaborar con la academia en el nuevo modelo educativo
(aprendizaje e investigación)

•Promover las competencias informativas para mejorar el
desempeño de los usuarios en el aula, en la investigación y para toda
la vida (aprender a aprender y a desaprender)

•Contribuir a la innovación desarrollando nuevos productos y
servicios de información

•Integrar en la biblioteca nuevas colecciones electrónicas y generar
documentos para facilitar el acceso y recuperación de la información

La biblioteca universitaria debe:



• Considerar usuarios con o sin competencias 
específicas (lingüísticas, lógico-matemáticas, 
comunicativas, tecnológicas , entre otras.)

• Contribuir al aprendizaje activo e interactivo, 
sea individual, colectivo, en el aula, en línea, 
o hibrido (construcción y transferencia de 
conocimiento)

• Adoptar y dominar las nuevas TIC



• El reto continua siendo atender a una comunidad cada vez más
diversa y garantizar el acceso a la información.

• Bibliotecas dinámicas (buscan y se dan a conocer a sus usuarios).

• Adecuar servicios, instalaciones y recursos de información
disponibles a las necesidades de los nuevos usuarios.

• Posicionarse como espacios seguros que protejan los datos
personales de sus usuarios.

Retos de la biblioteca universitaria



•La biblioteca será el espacio para la
consolidación democrática
(pluralidad social).

•Reorientar y alinear las políticas en
materia de TIC que consideren el
acceso a todos los usuarios para
favorecer el aprendizaje y la
generación de conocimiento.

•Promover “usuarios informados”.



En México no existe información estadística confiable acerca de
las bibliotecas (datos dispersos y sesgados).

Es necesaria la formulación de Programas de Servicios
Bibliotecarios de Educación Superior (uno nacional, como los
de cada Institución), para apoyar el desarrollo académico y
científico del país.

Reflexiones finales



La cantidad de profesionales en bibliotecología es baja, lo que
demanda a las IES una mayor formación y capacitación del personal
bibliotecario.

Se requieren bibliotecarios profesionales con una sólida formación en
las nuevas TIC y en la docencia (a la expectativa de generar nuevos
servicios y la integración de colecciones).

Participar en programas de DHI validadas conjuntamente con la
academia (docentes e investigadores).



Existe disparidad en la asignación presupuestal para las bibliotecas de
las IES.

Es fundamental dotar de infraestructura tecnológica, acompañada de
programas de formación en AI (construcción de una cultura digital).

Es necesario fomentar la cooperación nacional e internacional entre
bibliotecas de nivel superior.



Todos son 
y serán 

nuestros
usuarios

Migrantes digitales 
(están aprendiendo) 

Nativos
digitales

Tradicionales



¡Gracias!

sergiolr@redudg.udg.mx


