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Constanza Araceli
Pérez Villegas,

C onstanza Pérez Villegas es originaria de la ciudad de San Luis 
Potosí, México. Concluyó la licenciatura en Bibliotecología 

(1969) en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam), donde posteriormente (1978) 
realizó estudios de maestría en esa misma especialidad. Por otra 
parte, ha asistido a numerosos cursos de actualización relacionados 
con didáctica general, formación de instructores, práctica docente, 
evaluación del aprendizaje y habilidades para la docencia.

Desde 1971 se ha desempeñado como docente en instituciones 
como la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Escuela Na-
cional de Biblioteconomía y Archivonomía, la Universidad Na-
cional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (uaslp). En la unam (1977-1981), fue profesora tanto 
en el Colegio de Bibliotecología como en el programa de Mae-
stría en esa misma disciplina, impartiendo asignaturas como 

“Clasificación de Bibliotecas iii y iv”. Desde 1985 hasta la fecha (2008), ejerce 
como profesora de la Licenciatura en Biblioteconomía (hoy, Licenciatura en 
Bibliotecología e Información) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Entre otras, ha impartido las asignaturas: “Seminario de tesis”, “Bibliotecología 
sociológica”, “Inducción a la licenciatura en Bibliotecología”, “Metodología de 
la investigación” y “Seminario de investigación bibliotecológica”.

Desde 1989 hasta el momento, la maestra Constanza Pérez Villegas es 
Investigadora de Carrera de Tiempo Completo en el área de Bibliotecología 
adscrita al Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Au-
tónoma del San Luis Potosí. Además, entre 1993 y 1995, desarrolló tareas 
como investigadora visitante en el Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas de la unam. Ha participado en distintos proyectos de in-
vestigación, entre los cuales destacan: Proyecto de formación de recursos 
humanos; diagnóstico y propuesta (Universidad Autónoma de Zacatecas e 
Instituto de Investigaciones Humanísticas/uaslp, 1990); Formación de re-
cursos humanos para personal en servicio de los sistemas bibliotecarios 
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de las instituciones de educación superior (anuies, 1992); Aplicación del kwoc a 
la biblioteca del Instituto de Investigaciones Humanísticas (uaslp, 1996); Índice 
kwoc a la revista del cuib/unam (uaslp, 1997); Aproximaciones al perfil de ingreso 
de los aspirantes a la carrera de Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología 
e Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp, 2002).

La trayectoria profesional de Constanza Pérez Villegas comprende actividades aca-
démico-administrativas como: jefa del Departamento Técnico de la Biblioteca Cen-
tral de la Universidad Autónoma de Guadalajara (1970-1971), coordinadora del 
Centro de Documentación del Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 
Avanzados de la Educación (cempae), en el Distrito Federal (1975-1982), coordina-
dora de la Licenciatura en Biblioteconomía de la uaslp (1984-1985) y directora del 
Sistema de Bibliotecas de la uaslp (1984-1989).

La maestra Pérez Villegas fue distinguida, en octubre de 1997, con un recono-
cimiento a su labor docente y a su contribución profesional en la iv Generación 
(1983-1987) de licenciados en Biblioteconomía de la uaslp. Asimismo, en abril de 
1998, fue reconocida su gestión como Coordinadora de la Licenciatura en Biblio-
teconomía de la uaslp, durante el período 1984-1985.

Algunos de sus artículos publicados son: “Por qué me tiré al vicio... de la investi-
gación”, Universitarios potosinos; órgano informativo de la uaslp, 11 (2), may.-jun., 
2003, p. 33-37; “Aproximaciones al perfil de ingreso de los aspirantes a la carrera 
de Bibliotecología en la Escuela de Bibliotecología e Información de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Parte I: Generación xix (1998-2002)”, liber (Revista 
de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios), 4 (1-2), ene.-jun., 2002, p.10-17; 
“Avata res de la Licenciatura en Biblioteconomía/uaslp”, en: Memorias del xvi Ani-
versario, 1980-1995, de la lb./uaslp, San Luis Potosí, 1998, p.13-20; Constanza 
Pérez Villegas y O. Hernández Aguilar, “Aplicación del kwoc a la biblioteca del Insti-
tuto de Investigaciones Humanísticas”, en: II Verano de la Ciencia, Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí, 1996, p. 111-112; “Semblanza de Blanca Castañón”, 
Noticiero de la ambac, (99), ene.-mar., 1994; “Sistema bibliotecario de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí”, en: Memoria de la reunión de responsables de 
los sistemas bibliotecarios de las universidades pública estatales, Colima, sep /
Universidad de Colima, 1984, p. 11-20.

Constanza Pérez Villegas representa uno de los pilares del movimiento bibliote-
cario en San Luis Potosí. Su participación en la profesionalización de los servicios 
bibliotecarios es reconocida por su contribución en la mejora de los aspectos téc-
nicos y en la formación de un importante grupo de recursos humanos que prestan 
sus servicios en las bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Su vocación y dedicación a la docencia ayudó a fortalecer la consolidación del 
programa de licenciatura en Bibliotecología e Información de la uaslp, además de 
coadyuvar al afianzamiento de la planta académica en beneficio de la enseñanza 
bibliotecológica en su estado natal.
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Rosa Elba
Chacón Escobar,

R osa Elba Chacón nació en Tapachula, Chiapas, México, 
en 1960. Estudió la licenciatura en la Escuela Nacional de 

Biblioteconomía y Archivonomía. En 2003 obtuvo la maestría en 
Educación Superior por la Facultad de Humanidades, campus 
VI, de la Universidad Autónoma de Chiapas (unach). En 2007 
concluyó sus estudios de doctorado en Biblioteconomía y Docu-
mentación en la Universidad Complutense de Madrid, mediante 
convenio con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Fue profesora del Colegio de Bachilleres (en el bachillerato 
técnico de Bibliotecología en el D. F). Desde 1993 se desem-
peña como docente de tiempo completo en la licenciatura en 
Bibliotecología de la Facultad de Humanidades, campus vi, de la 
unach, donde ha impartido, entre otras asignaturas, “Bibliotecas 
públicas”, “Cooperación bibliotecaria”, “Desarrollo de coleccio-
nes”, “Desarrollo histórico de la Bibliotecología”, “Seminario de 

metodología de la investigación I”, “Usuarios I y  II” y “Seminario de tesis”. Por 
otra parte, ha sido directora y revisora de trabajos de tesis de licenciatura en 
Bibliotecología, con especialidad en administración educativa, y de maestría en 
docencia e investigación. También, ha formado parte del jurado en exámenes 
profesionales de licenciatura, de especialidad y de maestría y ha participado 
como jurado calificador en exámenes de titulación.

Ha colaborado en la elaboración de proyectos en la línea de formación de 
usuarios de la información y en la de formación docente. Desde 1979, se 
ha desempeñado profesionalmente en distintas áreas de sistemas biblio-
tecarios y educativos en instituciones de nivel medio superior y superior; 
entre otras: en la biblioteca médica del Hospital Inglés (American British 
Cowdray); en la subdirección de Servicios Bibliotecarios del Colegio de Ba-
chilleres y en la Biblioteca de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional. A su vez, ha sido directora del Sistema Estatal de Bibliotecas Pú-
blicas, en Chiapas, y directora de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad 
Autónoma de Chiapas. Asimismo, ha fungido como Coordinadora y como 
secretaria académica de la Licenciatura en Bibliotecología en la Facultad de 
Humanidades, campus vi, de la unach.

Entre 1985 y 1987 fue presidenta fundadora de ambac, Sección Chiapas, 
en Tuxtla Gutiérrez. Durante su gestión se nombró una comisión para traba-
jar, conjuntamente, en un proyecto que planteaba la posibilidad de abrir los 
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estudios de Bibliotecología en el nivel medio superior, o superior, según fuese el 
caso. La iniciativa fue presentada al gobernador de la entidad, Lic. Patrocinio Gon-
zález Garrido, en el año de 1987. 

Ha sido reconocida por las actividades realizadas durante su gestión como directo-
ra de Bibliotecas Públicas en el Estado de Chiapas (1984-1989), por el desarrollo 
profesional alcanzado por el Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (1991) y por su gestión como secretaria académica de la licenciatura en 
Bibliotecología (unach, 1998-2002). En 1993, obtuvo el primer lugar en el Concur-
so Nacional de Tesis de Licenciatura otorgado por El Colegio Nacional de Bibliote-
carios y por la Universidad de Colima.

Entre otros documentos y trabajos académicos, ha publicado: “Importancia de las 
bibliotecas”, en: Primer foro de cultura contemporánea de la frontera sur, Chetu-
mal, 1987, p. 323-328; “Las bibliotecas en Chiapas: estado actual y perspectivas”, 
en: 19 Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, México, ambac, 1988; “Las biblio-
tecas hacia el siglo xxi”, en: 18 Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, México, 
ambac, 1987, p. 267-283; “Historia de la Biblioteconomía en México y en Chiapas”, 
Vida universitaria (órgano informativo de la Universidad Autónoma de Chiapas), 
época III, núm. 1, sep., 1991, p. 4, 6; “Situación actual, perspectiva, fortalecimiento 
y desarrollo del sistema bibliotecario de la unach, en: Seminario anual de la Aso-
ciación de Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior e Investigación, 
1991; “Memorias de las actividades realizadas en la Biblioteca Pública Central del 
Estado durante el periodo 1984-1989”, México, 1992.

Rosa Elba Chacón, formada académicamente en la ciudad de México, creció profe-
sionalmente en su estado natal. Sin duda, ese encuentro con la realidad de la enti-
dad, ha enriquecido la Bibliotecología regional y local de nuestro país. La participa-
ción de la maestra Chacón se ha visto reflejada tanto en los servicios bibliotecarios 
como en la docencia, ya que su contribución en los inicios y en la consolidación de 
la licenciatura en Bibliotecología de la Universidad Autónoma de Chiapas ha permi-
tido que su esfuerzo, unido al de otros jóvenes chiapanecos, haya creado en el sur 
de México un polo de desarrollo bibliotecológico.


