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Nació en la ciudad de To r r e ó n ,

Coahuila, el 7 de diciembre de 1953.

Participó en el curso para

D o c u m e n ta l i s tas Agrícolas promo-

vido por el Instituto Interamericano

de Ciencias Agrícolas de la

Organización de los Esta d o s

Americanos (OE A) y por la Escuela

Nacional de Agricultura, en

Chapingo, Estado de México (1974).

Posteriormente, formó parte del

programa para Especialistas en

Información Agrícola organizado

por la West Virginia University y por

la University of Pittsburgh, EE.UU.

( 1 98 1 - 1 982). Es Master of Library

Science por la University of

Pittsburgh (1982) y es candidato al

doctorado (PhD) por la Lo u g h-

borough University of Te ch n o l o g y,

Reino Unido (1987).

Arellano Rodríguez ha ejercido la

docencia relacionada con la bibliote-

cología desde varias posiciones:

como profesor titular, como asesor y

como coordinador de curso en la

Universidad Autónoma de Yu c a t á n

(UA DY), desde 1983 a la fe cha (2007 ) .

Se ha desempeñado profe s i o n a l-

mente como jefe de la Unidad

Regional de Biblioteca y Documen-

tación (Instituto Nacional de

Investigaciones Agrícolas), en  la

ciudad de Mérida, Yucatán (1974 -

1 985). Desde 1983 hasta la fe ch a

( 2 0 07) ha sido Pr o fe s o r - I n v e s t i g a d o r

Titular “A” en la Fa c u l tad de Medicina

Veterinaria y Zootecnia (UA DY) .

Durante ese mismo lapso, ha dirigi-

do la Coordinación del Sistema

Bibliotecario de la Dirección General

de Desarrollo Académico (UA DY). 

Por otra parte, ha realizado diversas

asesorías en sus áreas de especia-

lización, tales como el análisis fun-

cional para el establecimiento de la

biblioteca de las ciencias de la salud

para la UADY (1989-1990), así como

las normas para la producción de

información escrita (Consejo

Editorial para Obras Científicas y

Técnicas de la UADY, 1991-92). Ha

sido miembro de la Comisión

Nacional para el establecimiento de

la Red Nacional de Bibliotecas de

Educación Superior (1990) e inte-

grante, desde 1992, del grupo ase-

sor del Convenio SESIC-ANUIES para

la modernización de la educación

superior programa 5. Participó en el

análisis funcional para la remodela-
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ción de la Biblioteca de Ciencias

Biológicas y Agropecuarias de la

UA DY (2002), y en el análisis funcio-

nal para la remodelación de las

bibliotecas de Ciencias de la Salud,

Ciencias Sociales, e Ingeniería y

Ciencias Exactas (2003-2006 ) .

El maestro Arellano Rodríguez ha

participado en distintas agrupacio-

nes profesionales: en la Asociación

M exicana de Bibliotecarios Agrope-

cuarios (A NB AGRO; socio fundador),

en el Consejo Nacional para Asuntos

Bibliotecarios (CONPA B; presidente

durante el periodo 199 1 - 1 992), en la

Red Regional de Bibliotecas Univer-

s i tarias del Sur-Sureste, A.C. (REBIS;

presidente en el lapso correspon-

diente a 199 1 - 1 993) y en la Red de

Bibliotecas de Instituciones de

Educación Superior e Investigación

de la Zona Sur-Sureste (A NUIE S;

coordinador desde 2001).

También ha colaborado en dife r e n t e s

actividades relacionadas con la edi-

ción de revistas especializadas, pues

ha sido miembro del Consejo

Editorial del “Information Manage-

ment Report” (Reino Unido; Elsevier;

1 989 - 1 992), editor en el Consejo

Nacional para Asuntos Bibliotecarios

de las Universidades Públicas

E s ta tales (1990 - 1 994) y miembro del

Consejo Editorial de Ciencia y

Tecnología de la Universidad

Autónoma de Yucatán (199 1 - 2 0 0 0 ) .

Asimismo, fue Se c r etario Técnico del

Consejo Editorial de la Universidad

Autónoma de Yucatán (2001-2006). 

Alberto Arellano ha escrito más de

60 publicaciones. Entre éstas se

encuentran, en colaboración: G l o -

sario de términos agrícolas maya-

e s p a ñ o l, Mérida, Yuc., UA DY, 1992, 83

p.; Propuesta para el plan de estu -

dios de la Especialización en

B i b l i o t e c o l o g í a, Mérida, Yuc., UA DY,

1 991, 96 p.; Diagnóstico de los ser -

vicios bibliotecarios de las universi -

dades públicas estatales de

M é x i c o, Mérida, Yuc., Consejo para

Asuntos Bibliotecarios (CONPA B) -

UA DY, 1994, 174 p.; Glosario de térmi -

nos empleados en la producción

académica escrita, Mérida, Yu c . ,

UA DY, 1995, 37 p.; El sistema biblio -

tecario de la U A D Y en cifras, Mérida,

Yuc., UA DY, 1995, 40 p.; Bases de

datos e índices disponibles en el

Sistema Bibliotecario de la

Universidad Autónoma de Yucatán,

Mérida, Yuc., La Universidad, 199 5 ,

87 p; Situación de los servicios

bibliotecarios de las universidades

públicas estatales de México,

México, D.F., Se c r etaría de

Educación Pública, 2000.

A su vez, como autor único, ha publi-

cado, entre otras obras: Guía del

manual de procedimientos, México,

D . F., Se c r etaría de Educación Públi-

ca, 1994, 99 p; Guía para la forma -

ción de usuarios de la información,

México, D.F., Se c r etaría de Edu-

cación Pública, 1994, 102 p; M o d e l o

para la evaluación integral de las

bibliotecas de educación superior de

M é x i c o, México, D.F., Se c r etaría de

Educación Pública, 2000, 97 p;

Situación de los servicios biblioteca -

rios de la Zona Sur-Sureste de

A N U I E S, Mérida, Yuc., UA DY, 2001, 23 p;

Situación de los servicios biblioteca -

rios de las instituciones de educa -

ción superior e investigación del

estado de Yucatán. Mérida, Yu c . ,

UA DY, 2001, 12 p.

El maestro Alberto Arellano ha sido

un gran promotor de la profe s i o n a l i-

zación de los servicios bibliotecarios

en la península de Yucatán. Desde la

UA DY, ha tenido una importante parti-

cipación en el Consejo Nacional

para Asuntos Bibliotecarios de

Instituciones de Educación Superior

(CON A P-IE S) y en la Red de

Bibliotecas e Instituciones de Edu-

cación Superior e Investigación de la

Zona Sur-Sureste de la A NUIE S.

Asimismo, en 2002, sus esfuerzos

para conformar un grupo de recur-

sos humanos profesionales muy

bien preparados contribuyeron de

forma determinante en la firma del

convenio de colaboración académi-

ca entre la Universidad Nacional

Autónoma de México (UN A M) y la

Universidad Autónoma de Yu c a t á n

(UA DY), a efectos de que aquélla

impartiera, en las instalaciones de

é s ta, el plan y programa de estudios

de la Maestría en Bibliotecología y

Estudios de la Información. 

Fuentes:

Currículum Vi tae, bibliografía cita d a .
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Nació en Tula de Allende, Hidalgo,

el 4 de octubre de 1949. Cursó la

licenciatura en Biblioteconomía en

la Escuela Nacional de Biblio-

teconomía y Archivonomía (ENB A) .

Tiempo después obtuvo la maestría

en Educación en la Universidad

Veracruzana. Actualmente es can-

d i d a ta al doctorado en Historia y

Estudios Regionales en la

Universidad Veracruzana. Ta m b i é n

cursó el “Diplomado en Adminis-

tración Universitaria” en la Univer-

sidad Autónoma Met r o p o l i tana, así

como el de “Herramientas Estraté-

gicas para la Alta Dirección” en el

Instituto Tecnológico de Sonora.

Desde los años och e n ta, ha imparti-

do distintas asignaturas y cursos de

actualización en el área; entre otros:

“Introducción a la biblioteconomía”

(Instituto Tecnológico de So n o r a ,

1 987); “Se rvicios al público”

(Universidad de Sonora, 1988) “Se r-

vicios al público” (Universidad

Autónoma de Baja California, 1988 ) ;

“Sistema de clasificación Decimal”

(Instituto Tecnológico de So n o r a ,

1 988); “Los servicios de la biblioteca

y su promoción” (Universidad Ve r a-

cruzana, 1994); “Organización de

bibliotecas” (Colegio de Bach i l l e r e s

del Estado de Veracruz, 2000);

“Diplomado en Administración de

Bibliotecas y Se rvicios de Informa-

ción” (Colegio de Sonora / Consejo

Nacional para Asuntos Bibliote-

carios, 2004), y el curso “Uso de la

biblioteca virtual para docentes”

( 2 0 0 2 - 2 0 06). Durante más de 20

años, la maestra González Ortega ha

ejercido la docencia en materias del

área de las ciencias sociales y ha

impartido cursos de capacitación en

Biblioteconomía a bibliotecarios de

las Universidades Públicas Esta ta l e s

de Baja California, Sonora, Sinaloa,

Chihuahua, Nayarit  y Ve r a c r u z .

El inicio de su actividad profe s i o n a l

d a ta de 1969 en diferentes institu-

ciones —en áreas de procesos técni-

cos, consulta, archivos, coordinación

y planeación—, como la Biblioteca de

México (D.F.), el Departamento del

Distrito Federal (1972), el Instituto

Tecnológico de Sonora (198 1 - 1 995) y

la Escuela Nacional de Biblio-

teconomía y Archivonomía, donde

fue subdirectora de Planeación y

Evaluación (199 5 - 1 996) y subdirecto-

ra académica (1997 - 1 998). Desde

1 998 hasta la fe cha (2007), es

Directora General de Bibliotecas de

la Universidad Veracruzana, en

donde inició el proyecto de moderni-

zación e integración del sistema

bibliotecario en el que destacan la

operatividad de seis Unidades de

Se rvicios Bibliotecarios y de

Información (U SBI) .

Entre sus contribuciones en el ámbi-

to académico, destaca su participa-

ción en el diseño del nuevo modelo

académico de la licenciatura en

Biblioteconomía, en la modalidad

a b i e r ta y a distancia (1996), de la

Escuela Nacional de Bibliote-

conomía y Archivonomía, así como

su participación en la elaboración de

González
Ortega, 

Diana Eugenia



las Normas para Bibliotecas de

Instituciones de Educación Superior

e Investigación ( 2 0 0 4 ) .

Parte de la labor de investigación de

la maestra González Ortega se ha

r eflejado en las reuniones académi-

cas en las que ha tomado parte

como confe r e n c i s ta y ponente.

Algunos de los últimos trabajos al

respecto son: “Los servicios bibliote-

carios e informáticos de la U SBI”

(Unidad de Humanidades de la

Universidad Veracruzana, 2000);

“ Los servicios bibliotecarios en la

región sur-sureste: retos actuales y

perspectivas en el siglo X XI” (V II

Reunión de Bibliotecarios de la

Península de Yucatán, 2000); “Lo s

s e rvicios bibliotecarios” (I Fe r i a

Internacional del libro Universita r i o ,

Xalapa, Veracruz, 2001); “Evaluación

de los servicios bibliotecarios”,

Biblioteca Nacional de Ciencia y

Tecnología del Instituto Po l i t é c n i c o

Nacional, 2002); “Compet e n c i a s

informativas para el auto-aprendiza-

je” (Universidad Veracruzana, Fe r i a

Internacional del Libro Universita r i o ,

2003); “Uso de la biblioteca virtual”

(Reunión de Capacitación del pro-

grama de Formación de Acadé-

micos. Universidad Ve r a c r u z a n a ,

2 0 06), y “Cómo lograr financiamien-

to para bibliotecas” (A LCI 2 0 06 ,

Universidad Veracruzana, 2006 ) .

La maestra Diana Eugenia

González Ortega ha participado en

d i s t i n tas organizaciones profe s i o-

nales como presidenta del Consejo

desarrollo de los programas de

educación superior.

Fuentes:

Curriculum Vi tae, bibliografía cita d a ,

archivos de Estela Morales.

Nacional para Asuntos Biblio-

tecarios (1990 - 1 992) y vicepresiden-

ta del Consejo Directivo del Colegio

Nacional de Bibliotecarios, A.C.

( 1 996 - 1 988). Por otra parte, obtuvo

el tercer lugar, con el programa

“Acceso y Uso de Recursos de

Información (AURI) ”, en el V II I

Festival y Muestra Nacional de

Televisión, Video y Nuevas

Tecnologías de las Instituciones de

Educación Superior (2002), y fue

distinguida con la Medalla al Mérito

Académico “Roberto A.  Gordillo”

del Consejo Nacional para Asuntos

Bibliotecarios (CONPA B), en 2004.

La experiencia profesional de la

maestra Diana González Ortega se

ha reflejado de manera exitosa en

las regiones del norte y centro de

México, a través de su participación

en el Consejo Nacional para

Asuntos Bibliotecarios de Institu-

ciones de Educación Superior

(CON A PB-IE S) y en las redes regio-

nales. Su paso en la ENB A se distin-

guió por las actividades académi-

cas realizadas en el equipo que

diseñó el programa de licenciatura

abierta y a distancia, que ha sido la

respuesta a un reclamo permanen-

te de muchos trabajadores de

bibliotecas en el país. Otro de sus

logros, ha sido la modernización y la

p r o fesionalización de los serv i c i o s

bibliotecarios integrados a la aca-

demia en una de las principales

universidades esta tales del país, lo

cual ha contribuido a destacar la

importancia de la información en el
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