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Encuentro de profesores y
alumnos de Bibliotecología

Aquel interesado en conocer más
sobre la producción científica publicada
en revistas latinoamericanas y del
Caribe tiene en Biblat una herramien-
ta invaluable.

Se trata de un portal que ofrece
datos bibliométricos con las dos
bases de datos más grandes que
hay en México sobre este tipo de
publicaciones: Clase (centrada en
textos de ciencias sociales y huma-
nidades) y Periódica (especializada
en documentos científicos), que
aunque fueron creadas en los años
70 por la Dirección General de
Bibliotecas, posteriormente las mo-
dificaron para que, mediante las
nuevas tecnologías, proporcionen
indicadores útiles.

La importancia de estas medi-
ciones radica no sólo en que son un
referente fiel del impacto e influencia
de investigaciones en particular, sino
que también sirven para saber cuál
es el volumen, ritmo y calidad de los
trabajos desarrollados en áreas
geográficas específicas.

Publicaciones latinoamericanas

Los datos de este portal permitirán
tener una visión mucho más completa
del puesto que ocupan las publica-
ciones científicas latinoamericanas en
el ámbito mundial, porque muchos
documentos, al no ser editados en
inglés, no son considerados en otros
sistemas de medición.

Este portal puede ser visitado
en la dirección http://biblat.unam.mx/
y la información ahí ofrecida puede
consultarse en las siguientes
categorías: producción por artículos
de autor, por institución de afiliación
del autor y por país de las instituciones.
En una fase posterior, generará datos
sobre áreas temáticas y colabora-
ción interinstitucional.
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y Estudiantes del Colegio de Biblio-
tecología no sólo es una tradición en
la Facultad de Filosofía y Letras,
también contribuye de manera
importante a estrechar el vínculo entre
alumnos y docentes.

En la inauguración, Estela
Morales Campos, coordinadora
de Humanidades, aseguró que
quienes cursan la carrera de
Bibliotecología eligieron una pro-
fesión que plantea dos retos
fundamentales: la actualización
constante y trabajar con el pensa-
miento puesto en el otro.

Ésta, indicó, es una profesión que
no puede verse sólo a sí misma. La
tarea es interconectar la información
con el usuario.

Por ello, todo lo que ocurre en ese
proceso –normas, uso de tecnologías
y paradigmas– es campo de estudio
y análisis para el bibliotecólogo,
precisó en el Aula Magna Fray Alonso
de la Veracruz de esta Facultad.

El programa de este encuentro
toca esos ámbitos, refirió, y se ven
temas como lectura, quehacer
bibliotecario, derechos de autor,

indización, sistematización del cono-
cimiento y docencia.

“Los profesores aportan la teoría
y la experiencia, y ustedes, los
jóvenes, nos traen la novedad y las
inquietudes; en suma, son el porqué
de todo lo que hacemos”, destacó.

Por su parte, Gloria Villegas
Moreno, directora de la Facultad de
Filosofía y Letras, consideró que este
encuentro no sólo representa un
reconocimiento a la trascendencia de
este campo de estudio, sino además
expresa los vínculos entre los

bibliotecólogos de la mencionada ins-
tancia universitaria.

Reconoció que el proceso de des-
arrollo de la bibliotecología resulta
de gran interés. Ésta es una carrera de
retos; efectivamente, en los años 90 res-
pondió con gran creatividad al desafío
de la expansión de la informática.

Una década después dio respues-
ta a otro desafío, que entrañaba la
evaluación de todos los sistemas, y
actualmente, al que trae consigo la so-
ciedad del conocimiento y ampliación
de las redes de comunicación.

Homenaje en el CIALC a Kande Mutsaku
La historia africana está ligada al subdesarrollo, pobre-
za, marginación, hambruna, saqueo, procesos de
colonización, innumerables actos divisionistas, asesinatos
de líderes y el apartheid, situaciones que, hasta el día de
su muerte, fueron analizadas por Kande Mutsaku Kami-
lamba, un humanista comprometido con los problemas de
los pueblos marginados.

Para recordar a este docente, familiares, alumnos,
colegas y hasta su hijo Geoffrey, un pequeño de aproxi-
madamente cinco años de edad, se reunieron para
ofrecerle un homenaje póstumo en el Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC).

El panegírico lo inició Adalberto Santana Hernández,
director de la entidad académica, quien rememoró a
Kande Mutsaku como compañero de aula, un agudo
interlocutor a la hora de hablar de América Latina y África
y, sobre todo, como alguien que siempre supo ser amigo.

Los que conocieron al investigador congolés
(naturalizado mexicano) coinciden al reconocer el huma-
nismo y compromiso que siempre mostró con el llamado
tercer mundo.

Por ello, Arcelia Flores Castro, en representación del
legislador Salomón Jara Cruz, agradeció su participación
activa e incondicional con la Comisión de Relaciones
Exteriores, África, del Senado de la República en la LX
Legislatura. Más que una herencia, con su partida el
profesor legó la obligación de tender puentes con los
pueblos africanos, dijo.

La secretaria técnica de dicha comisión agregó que el
homenajeado siempre fue un firme creyente de que todos
los problemas humanos se resolverán el día que los
mandatarios comiencen a actuar éticamente, porque para
echar a andar acciones sólidas es preciso concretar
estrategias de desarrollo económico, social y político.
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