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Estela Morales Campos*

Emilio
Setién Quesada,

N ació en La Habana, Cuba, el 25 de agosto de 1939. 
Se graduó de bibliotecario (1965) y de licenciado 
en Información Científica y Técnica (1977) en la Uni-

versidad de La Habana. Cursó posgrados en Metodología de la 
investigación (1978), Investigación operacional (1979), Filosofía 
marxista (1980, 1983, 1988) y Dirección metodológica de biblio-
tecas universitarias (1988). Es doctor en Ciencias de la Informa-
ción, con especialidad en Bibliotecología y Bibliografía (1990).

En Cuba, ha sido director de cursos y profesor de bibliotecas-
escuela del Consejo Nacional de Cultura (1972-1974) y profe-
sor titular adjunto de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de 
la Información en la Universidad de La Habana (desde 1975). 
Asimismo, ha sido profesor de cursos del Sistema de Supera-
ción del Ministerio de Cultura (desde 1979), y profesor de la 
Escuela Nacional de Técnicos de Biblioteca del Ministerio de Cultura (1983 
y 1984). Ha diseñado e impartido diversos posgrados; algunos de éstos ac-
tualmente son: Modelación matemática de bibliotecas en desarrollo (impar-
tido en Cuba y en la Universidad de Zaragoza, España), y Una aproximación 
a la teoría bibliológico-informativa (impartido en Cuba, en la Universidad de 
Buenos Aires y en la de Zaragoza, España). 

Entre las actividades profesionales del doctor Setién se cuenta, en primer 
lugar, su trabajo en la Biblioteca Nacional José Martí (desde 1959 hasta 
1999), donde ocupó la dirección de varios departamentos (1960-1967): 
Publicaciones, Estadísticas, Distribución Técnica y Hemeroteca. Asimismo, 
fundó el Centro de Información de Humanidades de esa institución. Desem-
peñó, en comisión de servicios, la dirección de bibliotecas del Consejo Na-
cional de Cultura en la provincia de Oriente (1968-1972), período en el que 
se estabilizó el funcionamiento de las bibliotecas cubanas como centros 
de difusión de la cultura en sentido amplio. También fue asesor de la Direc-
ción de Bibliotecas, con sede en la Biblioteca Nacional (1973-1976) y en 

*  Coordinadora de Humanidades e Investigadora Titular del Centro Universitario de Inves-

tigaciones Bibliotecológicas (cuib). Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional 

Autónoma de México (unam), Circuito Mario de la Cueva s/n, Zona Cultural, Ciudad Uni-

versitaria, 04510 México, D.F., México. Correo electrónico: moce@servidor.unam.mx

BIBL. UNIV., ENERO-JUNIO 2009, VOL. 12, No. 1, P. 57-62

Foto: Cortesía del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas - unam



58

Nuestros bibliotecarios

BIBL. UNIV., ENERO-JUNIO 2009, VOL. 12, No. 1

el Ministerio de Cultura (1977-1988), etapa en la que organizó un movimiento de 
investigación en las bibliotecas públicas cubanas, cuyos resultados se analizan en 
eventos bienales. Logró la inclusión de problemas bibliotecológicos en los progra-
mas científicos del país y el desarrollo de varios profesionales como investigadores 
del sistema. Se hizo cargo, además, de la coordinación de esos programas con el 
trabajo conjunto de los antiguos países socialistas en la rama de la bibliotecología, 
lo que le llevó a cumplir diversas misiones en la Unión Soviética, la República De-
mocrática Alemana, Bulgaria y Checoslovaquia.

Actuó como investigador auxiliar en la Biblioteca Nacional (1989-1990) y como jefe 
del Departamento de Investigaciones de esa institución (1990-1999), con categoría 
de investigador titular a partir de 1991. Consolidó la organización del departamento 
y diseñó e implantó el control económico de su funcionamiento en general y de cada 
programa de investigación y sus productos. Estableció, por otra parte, un plan de ca-
tegorización como investigadores de bibliotecarios de la institución y del sistema de 
bibliotecas públicas. Fue investigador visitante del Centro Universitario de Investigacio-
nes Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (1995-1996), 
donde estudió, principalmente, la concepción y la estructura de los programas de for-
mación bibliotecológica en América Latina y presentó sus conclusiones en la reunión 
de docentes de Bibliotecología del mercosur, celebrada en Argentina en 1998. 

Emilio Setién es miembro fundador de la Asociación Cubana de Bibliotecarios, 
donde ha estado a cargo de la Secretaría de Trabajo Profesional. Ha sido miembro 
correspondiente de la Sección de Educación y Entrenamiento de la Federación 
Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (ifla) y miembro del 
Comité Permanente de la Sección de Teoría e Investigación de esa Federación. 

Ha recibido la Distinción por la Educación Cubana, la Distinción por la Cultura Na-
cional, el sello de Laureado del Sindicato de la Cultura, la Distinción Raúl Gómez 
García de ese sector y el Sello Conmemorativo Antonio Bachiller y Morales, otor-
gado de forma conjunta por la Asociación Cubana de Bibliotecarios y por la Socie-
dad Cubana de Ciencias de la Información. Por otra parte, le fueron concedidos la 
Distinción de Honor por el Centenario de la Biblioteca Elvira Cape de Santiago de 
Cuba; el Premio Juan Albanés 2000, otorgado por la Biblioteca Alex Urquiola de 
Holguín; el Reconocimiento internacional en info 2002; el Premio José Antonio Ra-
mos que otorga la Asociación Cubana de Bibliotecarios por la obra de toda la vida 
dedicada a la  producción de literatura profesional. Asimismo, le fue dedicado el 
evento científico de la Asociación Cubana de Bibliotecarios organizado en el marco 
de la Feria Internacional del Libro de La Habana del año 2008.

Tiene publicados múltiples títulos, entre folletos, libros y artículos, tanto en Cuba 
como en otros países. Parte de esta obra aparece reflejada en diversos repertorios 
bibliográficos de la profesión. Algunos trabajos realizados durante la última década 
son: “El fenómeno bibliotecario y la bibliotecología en Cuba”, Ciencias de la Infor-
mación (La Habana), 33(3): 31-41; dic., 2002; “Posibles derroteros de la bibliote-
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cología en el siglo xxi”, scire (Zaragoza), 8(2):33-42; jul.-dic., 2002; “La informática, 
la ciencia de la información y las ciencias sociales y humanísticas”, en: Ordenando 
el caos, La Habana, Editorial Félix Varela, 2002, p. 132-1240; “La investigación 
bibliotecológica: sus fundamentos en el mundo de la información”, en: Ordenando 
el caos, La Habana, Editorial Félix Varela, 2003; “Regularidades y leyes generales 
bibliológico informativas: sus manifestaciones en Cuba” (en colaboración con Nuria 
Pérez Matos), cd rom info 2004, La Habana, idict, 2004; “Raíces y concepciones 
que conducen a la formación de la teoría bibliológico informativa”, Bibliotecas. Ana-
les de Investigación (La Habana), 1(1):35-53; ene-dic, 2005; “Nueva propuesta de 
estructura de la Bibliotecología en el marco de la teoría bibliológico informativa”, 
Ciencias de la Información, 37 (1), 2006: 3-23; “Consideraciones sobre la bibliolo-
gía desde la perspectiva de la teoría bibliológico-informativa”, acimed, 15 (2), 2007; 
“Niveles, fases y etapas del fenómeno archivístico desde la teoría bibliológico infor-
mativa”, Ciencias de la Información, 38 (1,2) abr.-ago., 2007; “Tipología del biblio-
tecario”, Bibliotecas. Anales de Investigación (La Habana), 3(1):40-74; ene-dic, 
2007; “Nuevo nombre para disciplina del sistema de conocimientos bibliológico 
informativos”, acimed, 17 (1), 2008.

El doctor Emilio Setién es un destacado bibliotecario cubano que ha establecido 
una interacción muy productiva con la Bibliotecología mexicana, sobre todo a partir 
de su trabajo de investigación desarrollado en el Centro Universitario de Investiga-
ciones Bibliotecológicas de la unam, cuando en 1995 visitó ese recinto académico. 
Los resultados se han visto reflejados en artículos, ponencias, cursos y proyectos 
diversos. Esta colaboración ha permitido que los profesionales mexicanos del área 
conozcamos varios aspectos de la Bibliotecología cubana. a
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Filiberto Felipe
Martínez Arellano,

N ació en la ciudad de México el 22 de agosto de 
1953. Obtuvo la licenciatura en Biblioteconomía 
en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía, Secretaría de Educación Pública (sep), en 
1979; la maestría en Bibliotecología en la Facultad de 
Filosofía y Letras (ffyl) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam) en 1993, y el doctorado en Educación 
Superior y Bibliotecología en la Universidad Estatal de Nueva 
York (Buffalo, 1996). Ha tomado una gran cantidad de cursos 
de actualización, entre los más recientes: Impact Evaluation 
Event (ifla/faife; Holanda, 2008); Resources Description 
and Access: Fundations, Changes and Implementation (ifla; 
Canadá, 2008); Learning Materia l s Workshop (ifla/faife; 
Dubai, 2007); Taller: Formulación y análisis de proyectos; 
enfoque del marco lógico (ifla/lac; Brasil, 2006); Cataloging 
for the 21st Century Training Program: Rules & Tools for 

Cataloging Internet Resources (Association for Library Collections & 
Technical Services; Estados Unidos, 2006).

Ha sido profesor de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la ffyl de la unam, donde ha impartido, entre otras asignaturas, 
Seminario de titulación, Métodos de investigación cualitativos, Consulta, 
Publicaciones oficiales, Catalogación y clasificación y Selección de materiales. 
A su vez, en el posgrado correspondiente, ha impartido los seminarios de 
Análisis documental, Información y documentación, Lenguajes documentales, 
Tecnología de la información y sociedad y Clasificación documental. En la 
modalidad en línea, ha impartido asignaturas para la Universidad Autónoma 
de Yucatán y para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha dirigido 
una gran cantidad de tesis a alumnos de licenciatura, maestría y doctorado.

Entre los diversos cargos académico-administrativos desempeñados por 
el doctor Martínez Arellano, se encuentran el de jefe del Departamento de 
Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas (dgb) de la unam 
(1981-1983); subdirector de Procesos Técnicos de la Dirección General 
de Bibliotecas (dgb) de la sep (1983-1985); subdirector técnico de la dgb/
unam (1985-1993) y coordinador del Colegio de Bibliotecología de la ffyl 
de la unam (1988-2001). Desde 2001 y hasta la fecha (2009) es director del 
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (cuib) de la unam. 
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Es investigador de carrera (Titular C, definitivo) del cuib a partir de 2007; no 
obstante, su labor de investigación comenzó desde 1985. Sus principales líneas de 
investigación son: sistemas  de organización y control de la información bibliográfica; 
sistemas de clasificación bibliográficos; automatización y nuevas tecnologías en 
bibliotecas y unidades de información; educación e investigación en bibliotecología 
y estudios de la información. 

Pertenece a un amplio número de asociaciones profesionales de prestigio internacional, 
como la American Library Association, la Association for Library Collections & Technical 
Services, la Library and Information Technology Association, la Association for Library 
and Information Science Education y la Federación Internacional de Asociaciones e 
Instituciones Bibliotecarias (ifla). En México, es miembro activo del Colegio Nacional 
de Bibliotecarios y de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, a.c.

Ha sido distinguido con numerosos premios y reconocimientos. Actualmente, es 
investigador a nivel nacional,  nivel II, del Sistema Nacional de Investigadores. En 
2008, obtuvo el premio 2000 Best of Cataloging & Classification Quarterly por el 
mejor artículo publicado en la revista Cataloging and Classification Quarterly. Entre 
1993 y 1996 fue becario para realizar estudios de doctorado en la Universidad 
Estatal de Nueva York, en Buffalo, Estados Unidos. Además, es presidente del 
Comité para América Latina y el Caribe de la ifla.

Es autor y coautor de varios libros y artículos publicados en revistas nacionales 
e internacionales; entre sus libros se encuentran: Salsa de Tópicos = Subject in 
salsa (Spanish and Latin American Subject Access), Chicago, Ill., ala, 2007, 81 
p.; Fundamentos de organización técnica de materiales documentales, México, 
enba, 1997, 121 p.; Impacto del uso de un catálogo en línea en una biblioteca 
universitaria, México, cuib/unam, 1997, 162 p.; Catalogación de documentos 
electrónicos: archivo de datos y programa (en colaboración con Lourdes Milagros 
Vallejo), México, Información Científica Internacional, 1998, 100 p.; y Guía para la 
organización de material documental (en colaboración con Carlos García L. y Jorge 
Gómez Briseño), México, enba, 1994, 140 p. Entre sus numerosos artículos y capítulos 
de libro, se pueden mencionar los siguientes: “Problemas y retos  en la organización 
de las nuevas entidades de información”,  Biblioteca Universitaria (Nueva Época), 
México, vol. 7, no.1 enero-junio, 2004, p. 47-57; “Cataloging and classification history 
in Mexico”, en: Teorical aspects of cataloguing and classification, New York, The 
Haworth Information, 2003, p. 227-254; “Información gubernamental mexicana en 
línea”, Hemera: Revista de Ciencias Bibliotecológicas y de la Información, México 
1 (2), 2003, p. 47-57; “El bibliotecólogo en la sociedad de la información y del 
conocimiento”, Información: producción, comunicación y servicios, México, 13 (54), 
2003, p 8-14; “Programa de formación en servicios bibliotecarios y de información 
para la atención a las comunidades indígenas” (H.R. Graniel Parra, M.A. Añorve G. y 
F.F. Martínez Arellano), Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología 
e información, México, 16 (33), julio-diciembre, 2002, p. 98-118. 

Estela Morales Campos
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El doctor Martínez Arellano, desde estudiante, fue la promesa de un profesional 
dedicado y exitoso, que crecería en el ámbito de la Bibliotecología nacional. De 
acuer do con ese perfil, su tenacidad lo llevó a ser uno de los primeros doctores con 
los que contó el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, pues 
estuvo becado en la Universidad Estatal de Nueva York para obtener ese grado en 
Educación Superior y Bibliotecología; a partir de entonces su carrera académica 
creció y se consolidó. Ha participado de manera muy activa tanto en la investigación 
como en la docencia y en la difusión del conocimiento bibliotecológico. Su 
colaboración en bibliotecas, asociaciones, programas nacionales e institucionales, 
propició que haya participado en las diferentes etapas y facetas de la Bibliotecología. 
Por otro lado, ha dejado constancia de su conocimiento y de sus aportaciones 
en libros, artículos y ponencias. En áreas como organización del conocimiento, 
catalogación y clasificación, el trabajo del doctor Martínez es una cita obligada, y 
su intervención en foros internacionales representa a la Bibliotecología mexicana 
en ese campo.


