
Gaceta UNAM 12 de febrero de 2001. ❒ 19

F
ot

o:
 M

ar
co

 M
ija

re
s

GUSTAVO AYALA

Aprender en la práctica

Inició actividades el nuevo
Laboratorio de Bibliotecología

Está en la Biblioteca Samuel Ramos y tiene 37 computadoras Pentium

El Colegio de Bibliotecología
de la Facultad de Filosofía y Letras
abrió las puertas del Laboratorio de
Bibliotecología, espacio donde los
estudiantes practicarán la manera de
seleccionar y organizar recursos
digitales para proporcionar servicios
electrónicos de información en línea.

El laboratorio, localizado en la
Biblioteca Samuel Ramos, fue uno
de los 17 proyectos aprobados por
la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico, dentro del
Programa de Apoyo a Proyectos
Institucionales para el Mejoramien-
to de la Enseñanza, y cuenta con 37
computadoras Pentium.

Durante la apertura del espacio,
Felipe Martínez Arellano, coordi-
nador del colegio, señaló que para
enfrentar los retos que hoy deman-
da la formación de profesionales en
esa disciplina, el PAPIME y Filo-
sofía y Letras dieron los recursos
necesarios para su estructuración y
funcionamiento.

Ubicado en el entorno natural de
las prácticas del Colegio de Biblio-
tecología, el laboratorio permitirá
que los futuros profesionales del
área aprendan a utilizar las tecnolo-
gías para seleccionar los recursos
de información y experimenten con
los servicios de información que las
bibliotecas digitales deben ofrecer.

“De esta manera, la UNAM con-
tinuará con su papel de liderazgo en
la formación de los bibliotecólogos
que la propia institución y el país
requieren”, aseveró el funcionario.

Otras herramientas

Felipe Martínez reconoció que
históricamente las bibliotecas han
sido las instancias por excelencia
para la preservación y difusión del
conocimiento humano. Para cum-
plir adecuadamente con esta fun-

ción, las bibliotecas cuentan con
dos elementos esenciales: sus re-
cursos y los servicios que ofrece,
los cuales se enfrentan a diversos
cambios producto del desarrollo
tecnológico de esta época.

A partir de la aparición de la
imprenta, hasta el siglo pasado, los
libros eran el instrumento más im-
portante en donde se registraba y
difundía el conocimiento y la infor-
mación, pero hoy el hombre cuenta
con más recursos para cumplir con
esas tareas.

El coordinador del colegio ase-
veró que el libro ya no es la única

herramienta para registrar, transmi-
tir y preservar el conocimiento y la
información; el universo bibliográ-
fico ha crecido, “hoy se tienen pelí-
culas, cintas de audio, discos com-
pactos que guardan música, datos e
imágenes, información electrónica
que puede obtenerse por redes o
mediante bibliotecas digitales”.

Sin duda, en la biblioteca del
futuro el libro continuará siendo
importante y su presencia física
acompañará al lector durante mu-
cho tiempo, porque no es posible
imaginar una biblioteca sin las obras
clásicas de la literatura, la historia y

la filosofía. Empero, también debe-
rá contar con fuentes de informa-
ción electrónica como enciclope-
dias, diccionarios y estadísticas,
entre otras, que permitan a los usua-
rios obtener rápidamente informa-
ción breve y concisa sobre un asun-
to en particular.

Este nuevo entorno de la biblio-
teca hace necesario que la forma-
ción de los bibliotecólogos requiera
de una infraestructura tecnológica
adecuada, finalizó.

Un aporte indispensable
no sólo para la
licenciatura y el

posgrado, sino para el
avance de la disciplina

en la facultad

Estela Morales, titular de la Di-
rección General de Asuntos del
Personal Académico, destacó que
la Facultad de Filosofía y Letras
presentó con entusiasmo varios
proyectos al PAPIME, y todos los
enviados en la última convocatoria
se aprobaron. Ello refleja la versa-
tilidad de la facultad, pues hay tra-
bajos de teatro, pedagogía, historia,
letras y otras disciplinas.

Al destacar que el proyecto pre-
parado por el colegio se presentó
exitosamente, recalcó que es indis-
pensable contar con el laboratorio
para los estudiantes de licenciatura,
así como del posgrado en Biblioteco-
logía y Estudios en Información.

Josu Landa, secretario general
de la facultad, comentó que la puesta
en funcionamiento del laboratorio
es una aportación indispensable no
sólo para la enseñanza de la
bibliotecología en la licenciatura y el
posgrado, sino también para el avan-
ce de la disciplina en la facultad. n




