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Juan
Voutssás Márquez,

Estela Morales Campos*

J uan Voutssás nació en el Puerto de Veracruz el 25 de julio 
de 1952. Realizó estudios en la Facultad de Ingeniería de 

la unam, donde se graduó como ingeniero mecánico electricis-
ta, con especialidad en sistemas (1976). Años después, en 
1988, concluyó la maestría en Bibliotecología en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unam. En 2005, en esa misma depen-
dencia universitaria, obtuvo el doctorado en Bibliotecología y 
Estudios de la Información. 

En 1993 ingresó al cuib como investigador. Actualmente es 
Investigador Titular “A”, Definitivo, en el área de Tecnologías de 
la información; su línea actual es: “Evolución de las tecnologías 
de la información”. Desde 1986 hasta la fecha (2008), ha sido 
profesor de asignatura en el Colegio de Bibliotecología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam, donde ha impartido, 
entre otras materias, “Computación aplicada a la Bibliotecolo-

gía”, “Tecnologías de la información” e “Introducción al procesamien to de 
datos”. Del mismo modo, a partir de 1996, ha sido profesor de asignatura 
en la División de Estudios de Posgrado en esa misma entidad académica; 
en ese nivel ha impartido: “Automatización de los servicios de información” 
y “Sistemas operativos y plataformas”. Además, se ha desempeñado como 
docente de numerosos cursos en dependencias universitarias como la Es-
cuela Nacional de Música (enm), el Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas (cuib), el desaparecido Centro de Información Científica 
y Humanística (cich) y la Dirección General de Servicios de Cómputo Aca-
démico (dgsca) de la unam.

La vasta experiencia profesional del doctor Juan Voutssás abarca las si-
guientes actividades: técnico académico del Departamento de Sistemas 
de la Dirección General de Bibliotecas de la unam (área de análisis, dise-
ño y programación de Sistemas; 1977-1981); jefe del Departamento de 
Sistemas de la Dirección General de Intercambio Académico de la unam 
(1981-1985); analista programador en el Departamento de Sistemas de la 
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Dirección General de Obras de la unam (1985-1987); subdirector de Informática 
de la Dirección General de Bibliotecas de la unam (1985-1989); Director General 
de Servicios de Cómputo para la Administración de la unam (1989-1994); director 
del Centro de Información Científica y Humanística de la unam (1993-1997), y di-
rector de Sistemas de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
de la unam (1997-2008). En la actualidad, es responsable del Team México en el 
Proyecto Interpares (The International Research on Permanent Authentic Records 
in Electronic Systems), en su tercera fase (2007-2012).

Juan Voutssás fue presidente de la Comisión de juntas, conferencias y congresos 
(1988-1989) de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. Ocupó el cargo de 
tesorero de la mesa directiva (1990-1991) de la Sociedad Mexicana de Compu-
tación Educativa (somece). Fue presidente de la mesa directiva (1997-1999), así 
como presidente de la Comisión de Honor y Justicia (2000-2001) del Colegio Na-
cional de Bibliotecarios (cnb). Es miembro vitalicio de la Sociedad de ex-alumnos 
de la Facultad de Ingeniería (sefi) de la unam.

Por otra parte, ha obtenido las siguientes distinciones: en 1979, el primer lugar 
del Premio Nacional “Arturo Rosenblueth” de Sistemas de Cómputo otorgado al 
grupo que desarrolló el sistema “librunam”; en 2000, el premio Ibest al sitio www.
unam.mx  como el mejor sitio de universidades (ganador en las dos categorías: 
comité académico y votación); en 2004, el premio “Lo mejor de Yahoo” al sitio 
www.unam.mx (mejor sitio de universidades); en 2007, fue admitido en el nivel I del 
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
finalmente, también en 2007, fue condecorado con la medalla “Alfonso Caso” por 
haberse desempeñado como el alumno más distinguido en el doctorado (Facultad 
de Filosofía y Letras, unam).

El doctor Juan Voutssás, entre libros y artículos, reúne aproximadamente 20 tra-
bajos, publicados tanto en México como en el extranjero. Algunos de los más re-
cientes son: Bibliotecas y publicaciones digitales, México, unam/cuib, 2006, 342 
p; Un modelo de planeación de bibliotecas digitales para México, México, unam/
cuib, 2006, 288 p; “El metalenguaje xml y el esquema de tipo de elemento”, Inves-
tigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información, 17 (34), 
ene.-jun., 2003, p. 104-143; Voutssás M., Juan y Ruiz Velasco, Miguel, “Algorit-
mo de compresión para el almacenamiento de información bibliográfica (primera 
de dos partes)”, Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e 
Información, 15 (31), jul.-dic., 2001, p. 32-54; Voutssás M., Juan y Ruiz Velas-
co, Miguel, “Algoritmos especializados para el almacenamiento y la recuperacíon 
de información bibliográfica (segunda de dos partes)”, Investigación Biblioteco-
lógica: Archivonomía, Bibliotecología e Información, 15 (31), jul.-dic., 2001, p. 
55-85; Voutssás, Juan, y Cetto, Ana Ma. “Electronic Publishing. Will it Reach the 
Whole World”, in: Expert Conference on Electronic Publishing in Sciences, Paris, 
icsu Press – unesco, 21 de febrero, 1996 (publicado en: http://associnst.ox.ac.
uk/~icsuinfo/voutssas.htm); “La importancia de las revistas electrónicas en el acce-
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so a la información”, en La información en el inicio de la era electrónica, Vol. I, Méxi-
co, unam/cuib, 1997, p. 144 –171; “Historia de la automatización de bibliotecas en 
México”, en licea, Judith (comp.), Cuarenta y cinco años de estudios universitarios 
en Bibliotecología: versiones empíricas e históricas. México: unam/ Facultad de 
Filosofía y Letras, 2001, p.55-70.

El doctor Voutssás es un bibliotecólogo con una formación sobresaliente en dos áreas 
fundamentales: la bibliotecología como tal y la ingeniería en las aplicaciones computa-
cionales de la información. En consecuencia, se ha distinguido en la colaboración de 
programas como el sistema librunam, ya que formó parte del grupo de trabajo que lo 
elaboró hacia la década de los setenta; asimismo, ha destacado en el desarrollo de 
aplicaciones digitales más actuales, como la biblioteca digital y el diseño de páginas 
web con fines académicos. Su formación y su especialización lo han conducido a 
ser un experto de primer nivel en las tecnologías de la información y en las diferentes 
aplicaciones de éstas en beneficio del usuario de la información.
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Rosa María
Martínez Rider,

N ació en el Distrito Federal, pero desde los dos años ha 
radicado en la cuidad de San Luis Potosí. Fue la primera 

licenciada egresada (1985) de la Escuela de Bibliotecología e 
Información (ahora, Escuela de Ciencias de la Información) de 
la  Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp). Es maestra 
en Educación (1996), en el campo de formación docente, por la 
Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente (2008), está por 
obtener el grado de doctora en Biblioteconomía y Documentación 
por la Universidad Complutense de Madrid. Por otra parte, 
ha cursado un extenso número de seminarios y talleres sobre 
educación, bibliotecología, archivología, bibliografía, patrimonio 
documental y tecnologías de información y comunicación. 

En la actualidad, es profesora de tiempo completo, nivel vi, de la Escuela 
de Ciencias de la Información de la uaslp. Es titular de los cursos “Ciencias de la 
información documental”, “Patrimonio documental”, Epistemología de las ciencias 
de la información” y “Legislación”, impartidos en las licenciaturas de Bibliotecología y 
Archivología. Además, es miembro del Comité Académico y docente de la maestría 
en Educación de la Facultad de Psicología (uaslp). También ha impartido cátedra 
en los programas de la Universidad Pedagógica Nacional (licenciatura y posgrado) 
y en los de maestría en Educación de la Universidad Champagnat, en la ciudad de 
San Luis Potosí. Ha proporcionado asesoría curricular en facultades como la de 
Ciencias, Ciencias de la Comunicación y Psicología de la uaslp.

Pertenece al seminario permanente “Bibliotecología, información y sociedad”, 
coordinado por los doctores Estela Morales Campos y Jaime Ríos Ortega; al 
“Seminario internacional de educación”, coordinado por la doctora Lina Escalona 
Ríos; al “Seminario internacional de potencialidades de investigación y docencia 
iberoamericanas en ciencias bibliotecológica y de información”, coordinado por 
los doctores Rosa María  Fernández  Esquivel de Zamora y Salvador Gorbea 
Portal, y a la Red de Investigación Educativa en San Luis Potosí, coordinada por 
la doctora Oresta López Pérez del Colegio de San Luis.

La maestra Martínez Rider, asimismo, está inscrita en el cuerpo académico 
“Educación bibliotecológica”, en la línea correspondiente a Fundamentos, 
que abarca los temas: “Epistemología de las ciencias de la información”; 
“Ideologías en las ciencias de la información”; “Patrimonio documental”, 
y “Curriculum y pedagogía en ciencias de la información”. A su vez, ha 
participado en la elaboración, aplicación y revisión de los exámenes del 
concurso estatal de ciencias básicas, humanidades y especialidades, así 
como en la dirección de tesis y en arbitrajes de artículos y proyectos.
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Ha laborado en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la uaslp (1982-1983); en el 
Centro de Información y Distribución de Publicaciones Oficiales (1982) y en el Instituto 
de Investigaciones en Manufacturas  Mecánicas, a.c. (1983). Fue la primera directora de 
la Escuela de Ciencias de la Información (1998), donde se ha desempeñado, entre otras 
funciones, como coordinadora de servicio social (1988-1994); coordinadora del proyecto 
de reorganización administrativa (1990-1998); coordinadora de áreas académicas (1986-
1998); coordinadora de área académica general (1986-1998); coordinadora de la comisión 
curricular (1997); coordinadora de las comisiones de planeación y evaluación (2000-2008); 
y secretaria del eje curricular de fundamentos (2000). Actualmente es directora del Centro 
de Documentación Histórica “Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga” de la uaslp y miembro de 
la Comisión Universitaria para la Biblioteca Pública y la Bibliografía Potosina. 

La maestra Rosa María Martínez Rider fue presidenta de la Asociación Nacional de 
Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la República Mexicana.

Ha publicado una gran cantidad de capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas y 
de divulgación, así como en periódicos en el área de ciencias de la información y en la de 
educación en México. Algunos trabajos recientes al respecto son: “Diversidad cultural y 
bibliotecas públicas”, en: Morales Campos, Estela (coord.), Diversidad cultural y acceso 
a la información, México, unam/cuib, 2008 (en prensa); “Retos de la investigación en 
competencias”, en: Martínez Arellano, Filiberto F. y Calva González, Juan J. (comp.), 
Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información, México, unam/cuib, 
2008, p. 205-211; “Flexibilidad curricular y homologación de planes de estudio en 
Bibliotecología”, en: Escalona Ríos, Lina (coord.), Flexibilidad curricular en la educación 
bibliotecológica, México, unam/cuib, 2008, pp. 65-73; “La Escuela de Bibliotecología e 
Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: contribuciones del cuib en 
su crecimiento académico”, en: Cuadernos conmemorativos iii. 1981-2006, México, 
unam/cuib, 2007, p. 13-19; “La importancia social de los archivos y su conservación”, 
Universitarios potosinos, 1 (12), 2006, p. 18-21; “Gestión de archivos y Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, en: Galeana, Patricia 
(coord.), Derecho a la Información y Archivos Públicos, México, limac, 2005, p. 63-70; 
“La biblioteca pública como derecho cultural”, El Bibliotecario, 5 (57), 2005, p. 1-8; 
“La Escuela de Bibliotecología e Información de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí: 1980-2002”, en: Escalona Ríos, Lina (comp.), La educación bibliotecológica en 
México a través de sus instituciones educativas, México, unam/cuib, 2005, p. 77-115.
 
La maestra Martínez Rider forma parte del grupo de guías de jóvenes bibliotecarios, 
tanto en San Luis Potosí como en estados de influencia, a través de la Escuela 
de Ciencias de la Información. Su constante trabajo como docente y directiva de 
programas educativos, ha sido muy importante para el desarrollo y el crecimiento 
progresivo de una escuela con una tradición bien arraigada en la formación de 
bibliotecólogos. La producción bibliográfica de la maestra Martínez Rider se ha 
ido consolidando a partir de sus estudios de doctorado y de su participación en 
diferentes seminarios multidisciplinarios de investigación.


