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Estela Morales nació en la ciudad de
Campeche, México, el 7 de septiembre
de 1943. Desde la infancia, ha vivido en
el Distrito Federal. En esa ciudad, tras
concluir estudios como maestra nor-
malista y ejercer algún tiempo en esa
profesión, en 1963 ingresó a la Escuela
Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), donde obtuvo
la maestría en Biblioteconomía hacia
mediados de esa década. Posterior-
mente, realizó la maestría en Biblio-
tecología (1979-1981) y el doctorado en
Estudios Latinoamericanos (1994-
1998), ambos, en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha
enriquecido su formación asistiendo
ininterrumpidamente a cursos y semi-
narios de actualización; algunos de
éstos han sido el “Seminario latinoa-
mericano sobre formación de especia-
listas en información” (1971); el
“Seminario latinoamericano sobre
administración para directores de sis-
temas de información” (1975); el curso
“Information Networks” (1980); el “V
Seminario Nacional de Metodología de
Historia Oral” (1981); el “Seminario
sobre metodología de la investigación
en ciencias sociales” (1983); el
“Seminario sobre educación y entrena-
miento” (1990); el “Seminario sobre la

formación del especialista de informa-
ción en el siglo XXI” (1992); el
“Seminario para la identificación y eva-
luación de las necesidades biblioteca-
rias de Centroamérica y la elaboración
de proyectos” (1995); el “Seminario de
historia de la cultura latinoamericana”
(1997), el “Primer Coloquio sobre
Globalización y Justicia Internacional”
(2004), el “Coloquio: Migración Inter-
nacional, la Dimensión Humana de la
Globalización” (2006), el seminario
sobre “Investigación y Evaluación en
Bibliotecología y Documentación
(2007), el seminario “Reforma Migra-
toria en EE.UU. y retos para la política
mexicana (2007); etcétera. A su vez, ha
realizado viajes de estudio a Canadá,
Estados Unidos, Reino Unido y la anti-
gua URSS, así como a distintos países
de Latinoamérica como Argentina,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Guatemala, Panamá y Venezuela.

N.E. Debido a la trascendencia de la tra-

yectoria y aportaciones de la doctora

Estela Morales Campos, el Consejo

Editorial de Biblioteca Universitaria
decidió publicar en esta ocasión la

semblanza de la autora de la sección

Nuestros Bibliotecarios.
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Desde los años setenta, Estela
Morales ha ejercido la docencia,
impartiendo numerosos cursos y
asignaturas tanto en la Escuela
Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía como en programas y
escuelas relacionados con la biblio-
tecología pertenecientes a entida-
des de educación superior de diver-
sos estados de la República, tales
como la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, la Universidad
Autónoma de Nuevo León o la
Universidad Autónoma de Chiapas;
asimismo, ha dirigido seminarios de
su especialidad en países como
Costa Rica y Argentina. En la UNAM,
ha dictado cursos en la Dirección
General de Bibliotecas (DGB), en el
Centro Universitario de Inves-
tigaciones Bibliotecológicas (CUIB) y
en el Colegio de Bibliotecología de
la Facultad de Filosofía y Letras,
donde, en 1992, entre otras, fue res-
ponsable de la “Cátedra Extraor-
dinaria Maestros del Exilio Español”.
Precisamente desde ese año hasta
la fecha – 2007 – se ha encargado
de los seminarios “Estudio de usua-
rios”, “La información y su contexto
social”, “Bibliotecología comparada”
y “Teoría de la bibliotecología y de la
información” en el programa de
posgrado en Bibliotecología y
Estudios de la Información del CUIB

y de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. Por otra parte, ha
dirigido una gran cantidad de tesis,
tanto del nivel licenciatura como de
maestría y doctorado.

bibliotecas de la UNAM” (1976);
“Historia oral de la bibliotecología
mexicana” (1981); “Legislación bibliote-
caria nacional” (1987); “El impacto de
las nuevas tecnologías en los usua-
rios de servicios de información”
(1990); “El uso de la información en
grupos sociales marginados en
América Latina” (1992); “México: tradi-
ción e impacto en la producción con-
temporánea de fuentes de informa-
ción sobre América Latina”
(1995-1998); “Infodiversidad y globali-
zación” (2000-2004) y “Multicultu-
ralismo, diversidad e información en
América Latina” (2003-2007).

A la par de su desempeño académico,
Estela Morales participa activamente
en diferentes asociaciones profesio-
nales como la Asociación Mexicana
de Bibliotecarios (AMBAC), el Colegio
Nacional de Bibliotecarios (CNB), la
American Library Association (ALA), la
Federación Internacional de Asocia-
ciones e Instituciones Bibliotecarias
(IFLA) y la Asociación Interamericana
de Bibliotecarios y Documentalistas
Agrícolas (AIBDA). Forma parte, tam-
bién, de la Federación Internacional de
Estudios sobre América Latina y el
Caribe (FIEALC) y de la Sociedad de
Estudios sobre América Latina y el
Caribe (SOLAR).

La doctora Estela Morales ha sido
distinguida con la medalla “Gabino
Barreda” del nivel de posgrado de la
UNAM (1989) y con la medalla al
Mérito Académico, otorgada por las
Asociaciones Autónomas del Per-

La trayectoria profesional de Estela
Morales se remonta a los años sesen-
ta, cuando ocupó el cargo de jefa de
la biblioteca del Banco Comercial
Mexicano (1965). Después, estuvo al
frente del procesamiento técnico en
la biblioteca de la Dirección de
Financiera Metropolitana (1970-1971).
Fue documentalista (1971-1973) y sub-
jefa (1973) del Centro de Información
Técnica y Documentación del
Servicio Nacional ARMO. Antes de
concluir ese año, fue nombrada direc-
tora (1973-1974) de la Biblioteca del
Congreso de la Unión, siendo la pri-
mera bibliotecaria profesional en ocu-
par ese cargo. Fue designada, más
adelante, jefa del Departamento de
Planeación (1974) y, posteriormente,
subdirectora general (1974-1981) de la
Dirección General de Bibliotecas de
la UNAM. En esa institución, ha sido
secretaria académica (1982-1984) y
directora (1985-1993) del Centro
Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas; secretaria académi-
ca de la Coordinación de Huma-
nidades (1993-1995); directora general
de la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico (1997-2002)
y, desde entonces hasta la fecha
(2007), directora del Centro
Coordinador y Difusor de Estudios
Latinoamericanos.

La doctora Morales es investigadora
desde 1976 y parte del grupo de
investigadores fundadores del CUIB.
Entre otros temas, se ha ocupado de
estudiar: “Normas de catalogación
bibliográficas usadas en el sistema de
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sonal Académico de la UNAM (1994).
Fue nombrada socia honoraria por la
AMBAC (1997) y recibió el reconoci-
miento “Juana de Asbaje” por la UNAM

(2003). Ha colaborado de manera
comprometida en numerosos comi-
tés y comisiones académicas, como,
recientemente, en el comité de Eva-
luación de Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica
del CONACYT (desde 2000 hasta la
fecha –2007), en el Comité de
Acreditación del propio CONACYT y en
el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico (ambos desde 2002 y hasta la
fecha). En la actualidad, es reconoci-
da como Investigadora Nacional, nivel
III, del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), así como
miembro regular de la Academia
Mexicana de Ciencias.

Además de ser miembro de comités
editoriales en revistas y otras publica-
ciones, Estela Morales es autora de
más de 100 artículos publicados tanto
en México como en el extranjero, así
como de 12 libros. Los más recientes
son: América Latina en las editoriales
mexicanas. Compendio bibliográfico
(CD-ROM), México, UNAM/CCyDEL, 2000;
Librerías infantiles: un espacio para la
lectura (coordinadora y directora edi-
torial), México, UNAM/CUIB - Infor-
mación Científica Internacional, 2000;
Diversidad informativa latinoamerica-
na en México, México, UNAM/ CCyDEL,
2001; Infodiversidad, globalización y
derecho a la información, Buenos
Aires, Sociedad de Investigaciones
Bibliotecológicas, 2003; Infodiversidad

y cibercultura. Globalización e infor-
mación en América Latina (coordina-
dora), Buenos Aires, Alfagrama Edic.,
2006; Forjadores e impulsores de la
Bibliotecología latinoamericana,
México, UNAM/CUIB-DGB, 2006; y El
multiculturalismo y los servicios de
información (coordinadora), México,
UNAM/CUIB, 2007 (en prensa).

Estela Morales siempre ha luchado
por afianzar el estatus académico y el
reconocimiento profesional de los
bibliotecarios. En ese sentido, ha
impulsado la educación del personal
de los servicios bibliotecarios y de
información; así, junto con otros cole-
gas, alentó el establecimiento del
doctorado en Bibliotecología y
Estudios de la Información en la UNAM.
Durante la época en que colaboró en
la Dirección General de Bibliotecas,
en la planeación y coordinación del
sistema bibliotecario, trabajó infatiga-
blemente por introducir la tecnología
en las bibliotecas, por automatizar los
procesos bibliotecarios y por crear el
sistema LIBRUNAM, aún vigente exito-
samente. Del mismo modo, su labor
ha destacado en la integración de la
bibliotecología latinoamericana, así
como en la promoción de la investiga-
ción en el área, la visibilidad del cono-
cimiento producido en nuestros paí-
ses y la defensa de la diversidad
informativa regional.  �

Fuentes:

Curriculum vitae.

Documentos de archivo.

81

Homero Quezada Pacheco

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, ENERO-JUNIO 2007, VOL. 10, No. 1


