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Perales
Ojeda, Alicia
La doctora Alicia Perales fue una de las
integrantes más destacadas de aquel grupo
de bibliotecarios que, en la segunda mitad
del siglo pasado, profesionalizaron la
bibliotecología en la UNAM, particularmente
en las recién inauguradas instalaciones de
la Ciudad Universitaria. Brindó entonces un
gran apoyo para que se estableciera y
consolidara el Colegio de Bibliotecología
de la Facultad de Filosofía y Letras; propició
asimismo un gran impulso a los estudios de
maestría correspondientes. 

Alicia Perales nació en la Ciudad de México
el 24 de octubre de 1922. De 1944 a 1948
cursó estudios de licenciatura en letras
españolas (en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM) y, poco después, fue profesora
adjunta del doctor Julio Jiménez Rueda en
la cátedra de literatura mexicana, en la propia
facultad. También dio clases de literatura
universal y de lengua y literatura españolas
en la preparatoria del Instituto Miguel Ángel
de la Ciudad de México. En 1953 se
desempeñó como adjunta del doctor José
Luis Martínez en la cátedra de literatura
mexicana, siglo xx. Al año siguiente, en la
Universidad de Kent, Ohio, realizó la maestría
en Arts in Library Science.

De regreso a México continuó con sus
estudios literarios en la UNAM y, en 1959, se
doctoró en letras españolas con la distinción
Cum Laude. La preparación académica de
Alicia Perales fue muy amplia, pues, además
de los grados obtenidos, se tituló de maestra
en ciencias de la educación, también en la
Facultad de Filosofía y Letras.

Durante el lapso en el que realizó sus
estudios en Estados Unidos, Alicia
Perales fue bibliotecaria en el
departamento de catalogación de la
Biblioteca Conmemorativa Colón,
de la Unión Panamericana, en
Washington, D. C., así como en los
departamentos de circulación y de
adquisiciones de la biblioteca de
la Universidad de Kent. De 1955 a
1958 se hizo cargo de la jefatura de
servicios al público en la Biblioteca
Central de la UNAM. Por esa misma
época, en 1956, fue fundadora del
Colegio de Bibliotecología y, poco
después, del Posgrado en Bibliotecología
(maestría), en la Facultad de Filosofía y
Letras, donde, en 1960, debido a su sólida
trayectoria, le fue asignado el cargo de directora
del Seminario de Investigación Bibliotecológica
y, en 1965, el de secretaria del Programa de
Formación de Profesores. Al continuar su
actividad docente, de 1956 a 1959, impartió
los siguientes cursos: servicio de consulta,
bibliografía general, servicios técnicos del
libro y didáctica de la biblioteconomía. 
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Desde los inicios del Colegio de Bibliotecología fue profesora titular
y, posteriormente, comenzó a impartir clases en el Departamento
de Bibliotecología de la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Filosofía y Letras. El prestigio y reconocimiento logrados
por la doctora Perales hicieron que los egresados, tanto de licenciatura
como de maestría, la solicitaran constantemente como asesora de
tesis, actividad a la cual se entregaba con generosidad y gran rigor
académico. Sus últimas cátedras, impartidas en el semestre 1993-
2, fueron el seminario de investigaciones bibliotecológicas y el
seminario de organización de manuscritos
(bibliografía mexicana avanzada), ambas
pertenecientes al programa de maestría.

La vasta experiencia de la doctora Perales, tanto
académica como administrativa, le permitió ocupar
el puesto de Directora General de Bibliotecas de
la UNAM entre 1966 y 1972. Allí, ante la necesidad
de que las bibliotecas universitarias fueran
organizadas y administradas eficazmente - no sólo
como espacios de mero resguardo bibliográfico,
sino como entidades dinámicas que contaran con
los servicios de información que requería la
institución -, la doctora Perales se ocupó con esmero
en elegir al personal más capacitado. Puso especial
atención en consolidar la práctica bibliotecaria
como una disciplina profesional y no solamente
como una labor administrativa; para ello, logró
promover una gran cantidad de cursos de
capacitación así como un constante intercambio
académico con otros países. A partir de esos notables
esfuerzos, los bibliotecarios profesionales tuvieron las bases para
conquistar, años después, un gran reconocimiento en el ámbito
académico universitario. Más adelante, de 1973 a 1977, la doctora
Perales dirigió el Centro de Investigaciones Bibliotecológicas y de
Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, como
complemento a su trayectoria universitaria, participó en diversas
asociaciones profesionales, nacionales y extranjeras, entre las que
destacan el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana,
la Asociación de Bibliotecarios Mexicanos, la Honorary Fraternity
for Librarianship, la Asociación de Universitarias Mexicanas, la
Honorary Fraternity for Hispanic Studies, la Federación
Internacional de Documentación y la American Library Association.

En lo que respecta a su obra escrita - además de ser editora, de
1961 a 1986, del Anuario de bibliotecología de la Facultada de
Filosofía y Letras, publicación universitaria que constituyó un foro
importante en la discusión de temas vinculados a la disciplina -, la
doctora Perales fue autora de alrededor de sesenta artículos y de
más de treinta reseñas sobre temas bibliotecológicos, publicados
en revistas especializadas; los títulos de sus libros más destacados
son: Servicios bibliotecarios en universidades, México, UNAM /
Facultad de Filosofía y Letras, 1959; Las obras de consulta. Reseña

histórico - crítica, México, UNAM, 1962; De la informática, México,
UNAM / Centro de Investigaciones Bibliotecológicas y de Archivología,
1975; Asociaciones literarias mexicanas, siglo XIX, México,
UNAM / Centro de Estudios Literarios, 1981; y La cultura
biblioinformática septentrional, México, UNAM / Centro de
Estudios sobre la Universidad, 1981. La producción bibliográfica
de Alicia Perales ha sido fundamental en la formación de varias
generaciones de bibliotecarios, pues sus trabajos cimentaron la
creación de nuevas áreas de investigación y de especialización.
Alicia Perales falleció en la Ciudad de México el 4 de junio de
1994.
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