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Ana Lilian
Moya Grijalva,

N ació el 26 de mayo de 1953 en la ciudad de Hermosi-
llo, Sonora. Cursó la licenciatura en Letras Hispánicas 
en la Universidad de Sonora y un diplomado en Edu-

cación en la Universidad de Colima. De manera complementaria, 
desde 1972, ha participado en más de cuarenta cursos del área 
de bibliotecas.

En la Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad de Sono-
ra, fue titular de la materia de Bibliografía y Redacción. También, 
fue instructora de diversos cursos de capacitación en el área de 
bibliotecas para personal de Centros de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (cbtis), para la Secretaría de Salud del 
Estado de Sonora y para el Colegio de Bachilleres, entre otros 
espacios educativos.

Dentro del ámbito bibliotecario ha desempeñado los siguientes cargos: 
en la Universidad de Sonora, bibliotecaria auxiliar en la Escuela de Inge-
niería (1972), encargada de la biblioteca de la Escuela de Ciencias Quí-
micas (1973-1978) e investigadora analista en la Comisión de Planeación 
y Desarrollo, donde se encargó de apoyar el desarrollo de los servicios 
bibliotecarios y el Programa de Intercambio Académico con la unam, por 
lo que trabajó en un programa integral de capacitación del personal biblio-
tecario con el apoyo de la dgb-unam (1979-1981). Colaboró además en 
la Dirección de Planeación de la Universidad de Colima como responsable 
de Bibliotecas (1981). Nuevamente en la Universidad de Sonora ocupó el 
cargo de jefa del Departamento Coordinador de Bibliotecas (1983-1990). 
En ese último año, y hasta 1993, se incorporó al Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora como coordinadora estatal de Bibliotecas. Cola-
boró también con el H. Congreso del Estado de Sonora coordinando la 
organización de la nueva biblioteca (1993). Desde 1993 hasta 1998 fue 
coordinadora general de Bibliotecas de la Universidad de Sonora, y desde 
1998 hasta 2013 jefa del Departamento de Documentación y Biblioteca 
de El Colegio de Sonora.
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Otras actividades relacionadas con su desempeño profesional se han orientado a 
presentar proyectos a diversas instancias oficiales enmarcadas en programas tanto 
de la sep como de la unam, con los cuales ha impulsado los servicios biblioteca-
rios de las instituciones donde ha laborado a través de capacitación de personal, 
desarrollo de colecciones, conservación y restauración de materiales bibliográficos, 
automatización de bibliotecas y equipamiento de bibliotecas.

En 1988, fue invitada por la Dirección General de Investigación Científica y Supera-
ción Académica (dgicysa) de la sep, junto con otros cinco responsables de siste-
mas bibliotecarios de universidades públicas, para formar parte del Comité Asesor 
Mexicano para Asuntos Bibliotecarios (campab), donde se encargó (hasta 1990, 
cuando se constituyó el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, conpab) 
de contactar, promover y vigilar la ejecución de apoyos e intercambios entre las 
bibliotecas de las universidades públicas estatales y Estados Unidos, así como de 
apoyar a la dgicysa en los planes y programas concernientes a bibliotecas. Para lo-
grar este objetivo se realizaron reuniones en las que —de acuerdo a las necesidades 
de cada universidad— se diseñaron y definieron las acciones concretas a seguir.

Por su parte, como miembro de la Red de Teleinformática y Bibliotecas del Noroeste 
(retbin), que a su vez perteneció a la Red Nacional de Bibliotecas (renabies), fue 
coordinadora regional y, por tanto, participó en la Coordinación Nacional de la rena-
bies entre 1993 y 1997; asimismo, organizó la iv, v y vii reuniones de la retbin.

Fue, también, presidenta del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las 
Instituciones de Educación Superior, a.c., (conpabies); ahí propuso y llevó a cabo 
actividades para la capacitación y formación de personal bibliotecario de las insti-
tuciones miembros del consejo. 

Ha pertenecido a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, a.c., a la Asociación 
de Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior e Investigación, a.c., y a 
la Asociación Sonorense de Bibliotecarios, en la cual durante su gestión como pre-
sidenta (1996-1998) llevó a cabo actividades tendentes a la difusión del quehacer 
bibliotecario en la sociedad sonorense, a la capacitación y desarrollo de los biblio-
tecarios del estado y a sembrar la inquietud por el mejoramiento de los servicios 
de las bibliotecas públicas, escolares y universitarias. Organizó varios encuentros 
académicos, entre los que destacan dos reuniones estatales de bibliotecarios y la 
celebración de actividades académicas alrededor del Día Internacional del Libro, 
en los que participaron destacados profesionales de la Bibliotecología tanto de 
México como de Estados Unidos.

En su intensa actividad en congresos y reuniones académicas, además de su per-
tenencia al conpab y a la retbin, participó con numerosas ponencias, propuestas 
y documentos que han buscado el mejoramiento de las bibliotecas y las redes 
profesionales. Por su parte, cuando fue presidenta del conpabies, dio continuidad 



158

Nuestros bibliotecarios

BIBL. UNIV., JULIO-DICIEMBRE 2013 VOL. 16, No. 2

a varios proyectos, como el de Diagnóstico de los sistemas bibliotecarios de las 
instituciones de educación superior participantes en el conpabies; asimismo, es-
tructuró y presentó la propuesta para la creación de Normas para bibliotecas de 
instituciones de educación superior e investigación, proyecto que coordinó desde 
su inicio hasta su conclusión en 2005, y que fue publicado con apoyo de la sep. 
En 2012, participó en la comisión revisora de esas Normas, cuya segunda edición 
se publicó en forma conjunta por las instituciones que participaron en su revisión.

La licenciada Ana Lilian Moya ha sido una bibliotecaria que se destaca por la profesio-
nalización del servicio bibliotecario en los estados de la República; como sonorense, 
desde luego, ha estado comprometida con su entidad, promoviendo medidas técnicas 
y académicas para que las bibliotecas universitarias sonorenses se integren, a través de 
sus servicios de información, a las normas bibliotecarias del país.

Fuentes:

• Currículum vitae proporcionado por la bibliotecaria.
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Carlos
García López,

N ació en la ciudad de México el 13 de febrero de 1951. 
Realizó su licenciatura en Bibliotecología (1993) en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam; en esa misma 

entidad, en la División de Estudios de Posgrado, concluyó la maes-
tría en Bibliotecología y Estudios de la Información (2006).

En el Colegio de Bibliotecología de la unam, se ha desempeñado 
como profesor de asignatura impartiendo las materias de Catalo-
gación y clasificación ii; Bibliotecas universitarias; Catálogos de 
autoridad, y Servicios técnicos del libro. A su vez, en la Dirección 
General de Bibliotecas (dgb) de la propia unam, ha impartido 
cursos de actualización, como los de Aplicación tecnológica para 
bibliotecarios y Catalogación de organismos. Por otra parte, ha dic-
tado cursos de actualización en otras instituciones educativas del 
país, como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad de Colima y la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí.

En la Biblioteca Nacional fue responsable de la Sección de Clasificación en el 
Departamento de Procesos Técnicos (1972-1979); en la Universidad Iberoame-
ricana catalogador (1979), y en la Dirección General de Bibliotecas de la Secre-
taría de Educación Pública (sep) jefe de la Sección de Catalogación (1985). Su 
experiencia profesional y administrativa abarca, además, actividades como jefe del 
Departamento de Procesos Técnicos (1985-1993) y subdirector técnico (1993-
2000 y de 2008 a la fecha: 2013) en la dgb de la unam. Entre 2006 y 2008, fue 
coordinador de la Biblioteca “Rafael García Granados” del Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la unam.

Ha sido parte del personal académico de apoyo en la Facultad de Psicología 
de la unam (1980-1983) y en la Dirección General de Bibliotecas (desde 1983 
hasta la fecha).

El maestro García López ha sido distinguido con el Programa de Estímulos a la 
Productividad y el Rendimiento Académico (pride) de la unam con el máximo 
nivel, así como con el Diploma de 30 Años de Servicios Académicos en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 



160

Nuestros bibliotecarios

BIBL. UNIV., JULIO-DICIEMBRE 2013 VOL. 16, No. 2

Ha sido miembro del Consejo Asesor en la dgb en distintos periodos (2004-2006; 2008-2011; 2011-
2015) y colabora como miembro del Comité del Libro Antiguo de la Biblioteca Central (2008-2015), como 
miembro del Comité Editorial de la dgb (2008-2015) y como miembro de la Comisión de Biblioteca de la 
Biblioteca Central (2008-2015). También ha participado en numerosos consejos asesores y como jurado 
calificador en, por ejemplo, concursos de oposición, concursos nacionales de tesis y ponencias para las 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía.

Ha colaborado en el desarrollo de una serie de catálogos colectivos de gran importancia para las bibliotecas 
universitarias del país, entre los cuales se encuentran librunam (la gran base de datos que alimenta muchos de 
los servicios de información que demandan los universitarios), el Catálogo Hemerográfico Nacional seriunam, 
el Catálogo Colectivo de Mapas mapamex y euterpe, base de datos elaborada con la Escuela Nacional de 
Música. Asimismo, colaboró en la coordinación de la automatización, inventario físico y reetiquetación de la 
Biblioteca “Rafael García Granados” del Instituto de Investigaciones Históricas, donde apoyó la creación y el 
desarrollo de la base de datos referenciales hermes (que enlista los títulos que ha editado ese instituto desde 
1945, con el Códice Chimalpopoca), así como la Colección “Antonio Alzate”, que reúne material documental 
perteneciente a la biblioteca de la extinta Sociedad Científica “Antonio Alzate”. 

Ha colaborado en publicaciones como las siguientes: f. f. Martínez Arellano y C. García López, Manual de 
codificación para catalogadores, México, unam / cuib, 1989; F. Dávalos, C. García López, et al., Guía para la 
catalogación de materiales audiovisuales, México, unam / dgb, 1993; f. f. Martínez Arellano, C. García López, 
J. Gómez Briseño, Guía para la organización de material documental, México, sep, 1994; C. García López, B. 
Sánchez, A. Ramos, M. Hernández, El control de calidad en los registros de la base de datos librunam a través 
de los Catálogos de Autoridad: una experiencia práctica, México, unam, 1999;  C. García López, J. A. Mejía 
Ruiz, M. A. Ramos Díaz et al., librunam: actualizado y renovado, México, unam / dgb, 2012.

Algunos de sus artículos y capítulos de libro publicados son: F. F. Martínez Arellano y C. García López, 
“La asignación de encabezamientos de materia en el Departamento de Procesos Técnicos en la Dirección 
General de Bibliotecas, Biblioteca Universitaria, 6 (2), abr.-jun., 1991, pp. 21-24; F. F. Martínez Arellano, 
C. García López y J. Gómez Briseño, “Los procesos técnicos en las bibliotecas mexicanas: situación para 
1991”, en: La Bibliotecología en el México actual y sus tendencias, México, dgb, 1992, pp. 105-132; C. 
García López, “Technical Processes and the Technological Development of the Library System in the Na-
tional Autonomous University of Mexico”, Cataloging & Classification Quarterly, Vol. 30, No. 1, 2000, pp. 
73-90; C. García López, “Technical Processes and the Technological Development of the Library System 
in the National Autonomous University of Mexico”, en: Ruth Carter (ed.), Managing Cataloging and the Or-
ganization of Information: Philosophies, Practices and Challenges at the Onset of 21st Century, New York, 
The Haworth Information Press, 2000, pp. 73-90.

El maestro Carlos García es un bibliotecario que se ha distinguido por promover y apoyar la calidad de las 
bibliotecas universitarias a partir del centro de toda actividad de servicios de información: los procesos 
técnicos, el control de autoridades y todos los aspectos que involucra el procesamiento de la información, 
cuyo destino busca optimizar los servicios que demanda el usuario. a

Fuentes:

• Currículum vitae proporcionado por el bibliotecario.


