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Nuestros 

bibliotecarios
Estela Morales Campos *

dirigido varias tesis sobre ciencia de
la información y sobre educación.

Su experiencia profesional com-
prende actividades como: coordina-
dor del Programa de Entrenamiento
de Personal Bibliotecario de los
Institutos Tecnológicos del Norte
del País (ENBA/CONACYT; Dirección
General de IT, en Ciudad Juárez;
1978-1979); asesor en materia de
bibliotecas en el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología y en la
Dirección General de Institutos Tec-
nológicos (México, D.F.; 1978-1981);
jefe del Centro de Información en el
Instituto Tecnológico de Durango
(1977-1984); profesor-investigador
de tiempo completo en el Instituto
Tecnológico de Durango (1988-
1992); Investigador Titular del Cen-
tro de Estudios Estratégicos del
ITESM, campus Toluca (1993-1994);
Director de Recursos Informativos
en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (1995-1997) y, en la
misma universidad, Director Gene-
ral de Apoyo Académico (1997-
2000) y Director General de Infor-
mación y Acreditación (2000-2002).
Actualmente (2003) es Coordinador
del Proyecto de Biblioteca Virtual de
la Universidad Veracruzana.

Recientemente ha coordinado un
equipo de investigación sobre apren-
dizaje y desarrollo de habilidades

Nació en Los Mochis, Sinaloa, en
1949. Realizó su licenciatura en la
Escuela de Derecho y Ciencias So-
ciales de la Universidad Autónoma
de Sinaloa (Culiacán, 1969-1974).
Obtuvo el grado de Master of
Science en la Graduate School of
Library Science de la University 
of Denver (Colorado, 1975-1977). Se
doctoró en el Department of Infor-
mation Studies de la University of
Sheffield (Inglaterra, 1984-1988).

Ha impartido alrededor de 80 cur-
sos, incluyendo talleres y semina-
rios, relativos a la bibliotecología y a
las ciencias de la información en
diversas instituciones del país y al-
gunas del extranjero (Brasil, Esta-
dos Unidos e Inglaterra). Entre los
más recientes: “Metodología de la
investigación I” (impartida en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey —ITESM—,
campus Toluca; 1993-1994); “Pro-
ducción editorial” (ITESM, campus
Toluca; 1993-1994); “Análisis interno
y externo de las organizaciones”
(ITESM, campus Toluca; 1994); “Cómo
elaborar una tesis” (ITESM, campus
Toluca; 1994); “Cómo administrar con
éxito una asociación” (AMBAC; 1988);
“Información: un insumo básico”
(Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez; 2002), y “Técnicas de inves-
tigación (en la misma institución de
educación superior; 1999-2002). Ha

Lau, Jesús
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informativas; asimismo, compila un
diccionario bilingüe de acrónimos
mexicanos. En años pasados, rea-
lizó investigación sobre inteligencia
empresarial, desarrollo informativo
nacional y temas bibliotecológicos.
Entre sus proyectos más notables
destaca el “Proceso de identifica-
ción del modelo educativo”, como
parte del ejercicio de Planeación
Prospectiva: visión 2020 de la 
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.

Ha participado en múltiples colo-
quios, encuentros, reuniones y con-
gresos durante su carrera profesio-
nal. En la mayoría ha presentado
ponencias y conferencias, algunas
como orador magistral. Por tal moti-
vo, ha visitado más de 40 países de
los cinco continentes, todos los es-
tados de la República Mexicana y la
mayoría de los Estados Unidos de
América.

Ha sido miembro activo en orga-
nismos profesionales, nacionales 
e internacionales, tales como la
American Library Association (ALA);
la Asociación Mexicana de Biblio-
tecarios (AMBAC); la Asociación Me-
xicana para la Educación Interna-
cional (AMPEI); la Asociación de
Administradores de Recursos Infor-
mativos (ASAR), y la Border Regional
Library Association (BRLA). 

El doctor Jesús Lau es uno de
nuestros bibliotecarios sobresalien-
tes de los últimos tiempos. Su for-
mación académica y profesional,
siempre actualizada, lo hace pre-
sente en congresos, seminarios y
reuniones, donde comparte sus in-
quietudes y novedades con jóvenes
y colegas. Se destacan sus aportes
a la promoción del estudio y aplica-
ción del concepto de habilidades
informativas; asimismo, ha incursio-
nado en aspectos de planeación
educativa universitaria. Su presen-
cia en foros nacionales y extran-
jeros (sobre todo en Estados Uni-
dos) ha contribuido a que haya una
representación de las bibliotecas 
y los bibliotecarios mexicanos, en
especial los de la zona fronteriza
norte. !

Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores desde 1989. En
1996 fue reconocido como Bibliote-
cario del Año por parte del Border
Regional Library Association. Fue
Consejero de ACCUL y primer miem-
bro de un país hispano parlante en
la Ohio Computer Library Center
(1998-2001). En el periodo 1998-
1999 fue designado evaluador de
México por el Fideicomiso para la
Cultura México-EUA.

Sus publicaciones dan muestra de
sus intereses profesionales en ar-
tículos, ponencias y libros. Es coau-
tor de cerca de diez volúmenes
relacionados con habilidades infor-
mativas, cooperación, educación y
evaluación de software: Automation
Services for Libraries, A Resource
Handbook LATINET 91 (coautor; New
Jersey, Vendor Relations Press,
1992); Technical Dictionary of Lib-
rary and Information Science (in-
glés-español; español-inglés; coau-
tor; New York, Garland, 1994);
Inteligencia empresarial en la in-
dustria alimentaria de Jalisco (coau-
tor; Ciudad Juárez, UACJ, 1994);
Selección de software para recur-
sos informativos (coautor; Ciudad
Juárez, UACJ, 2000); Modelo educa-
tivo UACJ: Visión 2020 (coautor;
Ciudad Juárez, UACJ, 2002), y Praxis:
experiencias de apoyo académico
(coautor; Ciudad Juárez, UACJ, 2003).
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des de jefatura en la Biblioteca
Nacional de México (1966-1969).
Fue subjefe y asesor técnico del
Centro de Información BANAMEX

(1969-1973). Ocupó la jefatura del
Servicio Interno de Documentación
(SIDOC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT). De
1976 a 1977 se desempeñó como
asesor del Departamento de Siste-
mas de Información en el CONACYT,
donde concentró sus esfuerzos en
integrar la Red Automatizada de 
Bibliotecas (RABMEX), la contrapar-
te mexicana del proyecto multi-
nacional MARCAL, apoyado por la 
OEA y con la participación de la
Biblioteca del Congreso de Wash-
ington. De 1981 a la fecha (2003) ha
estado a cargo de la jefatura del
Departamento de Información Téc-
nica (ahora Gerencia de Infor-
mación Tecnológica) en el Instituto
de Investigaciones Eléctricas, cu-
yas responsabilidades principales
consisten en la planeación y admi-
nistración de un equipo de 71 co-
laboradores —41 de ellos profesio-
nales—, así como del presupuesto
del Departamento, que incluye 4
bibliotecas (3 de las cuales, bajo
contrato con la CFE), espacio profe-
sional donde ha aportado noveda-
des y aspectos de vanguardia en la
administración, en la gestión de in-
formación y en los servicios corres-
pondientes a un público muy espe-
cializado y a un Instituto donde la
autosuficiencia y el autofinancia-
miento fueron retos superados hace
mucho tiempo.

Nació en Pachuca, Hidalgo, el 20
de diciembre de 1943. Realizó su
licenciatura en el Colegio de Biblio-
tecología de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UNAM (1966-
1969). Obtuvo el título de Master of
Science in Library Science en la
Case Western Reserve University
(Cleveland, Ohio; 1974-195). Cursó el
doctorado (Ph. D.) en la University
of Illinois (1978-1984). Concluyó ade-
más un gran número de cursos de
actualización, entre ellos: “Work-
shop on Microcomputers in Lib-
raries (auspiciado por ASIS, Pitt-
sburgh; 1980); “Creative Leadership
for R & D Managers (Greensboro,
N.C.; 1985); “Tutorial on Quality in 
R & D Managing Process” (Coco-
yoc, Morelos; 1990); por invitación
de la UNESCO participó en la reu-
nión de expertos CD-ROM Expert
Meeting (La Haya; 1991); “Battelle
International Program in R & D 23”
(Columbus, Ohio; 1993).

En tres ocasiones, fue profesor invi-
tado en el “Curso de Formadores
de Bancos de Información Biblio-
gráfica Automatizada”. Fungió como
Coordinador Internacional del Se-
minario FID/II (La Habana; 1990).
Impartió la asignatura “Economía y
Comercialización de la Información”
en la maestría en Bibliotecología de
la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM (1996).

Su trayectoria profesional com-
prende actividades desde auxiliar
bibliotecario hasta responsabilida-
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En 1971, con el apoyo del Banco
Nacional de México, realizó un viaje
a siete poblaciones de Estados
Unidos para visitar 30 bibliotecas 
y conocer el estado en que se
encontraban las actividades de mi-
crofilmación de colecciones de pu-
blicaciones periódicas y la organi-
zación de servicios. En 1973 visitó
otras bibliotecas en Filadelfia y en
Washington, D.C. Participó en los
congresos mundiales de la Fede-
ración Internacional de Asociacio-
nes e Instituciones Bibliotecarias
(IFLA), en Amberes, Bruselas y
París, respectivamente. En 1986
asistió al Congreso Mundial de la
Federación Internacional de Docu-
mentación, en Montreal. Patroci-
nado por CONACYT, el Consejo
Británico y el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Francia visitó
centros de información técnica en
Inglaterra y Francia.

Las asociaciones profesionales a
las que pertenece son: el Colegio
Nacional de Bibliotecarios (CNB), la
Asociación de Bibliotecarios de Ins-
tituciones de Enseñanza Superior e
Investigación (ABIESI), la Asociación
Mexicana de Bibliotecarios, AC

(AMBAC), la American Society for
Information Science (ASIS), la In-
ternational Library Science Honor
Fraternity y la International Fede-
ration of Library Associations (IFLA).
Cabe destacar que fue promotor
del movimiento asociativo en el
estado de Morelos, así como funda-

ción e innovación de los servicios
bibliotecarios y de información alta-
mente especializados; abrió espa-
cios a la venta de los servicios de
información y planteó un eficaz
autofinanciamiento de unidades de
información en apoyo a la investi-
gación y a la tecnología. !

dor y actual presidente de la sec-
ción Morelos de la AMBAC.

Una muestra de algunas de sus
publicaciones es la siguiente: “Es-
trategias de crisis en el desarrollo
de la colección de publicaciones
periódicas” (coautor con Víctor
Ocampo y Karina Mora), en: Memo-
rias de las XXVIII Jornadas Mexi-
canas de Biblioteconomía, México,
AMBAC, 1997, p. 251-259; Innovative
Products for the Benefit of Busi-
ness Activities and Industry De-
velopment: GAT, How, When, to
Whom?”, en: New Roles and Cha-
llenges for Information Profes-
sionals in the Business Environ-
ment, The Hague, FID, 1996 (FID 712;
FID Ocasional Paper), p. 67-76; “La
construcción del edificio de la Uni-
dad de Información Tecnológica del
Instituto de Investigaciones Eléc-
tricas” (coautor con Cecilia Culebra,
en Memorias de las XXVII Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía, Mé-
xico, AMBAC, 1996; “Metodología de
diagnóstico y evaluación en adqui-
siciones y procesos técnicos” (co-
autor con Noemí Sosa y Pedro
Mondragón), Investigación bibliote-
cológica; archivonomía, biblioteco-
logía e Información, vol. 7, núm 14,
ene-jun., 1992, p. 16-23.

El doctor Jaime Pontigo es uno de
los pioneros de la bibliotecología
mexicana contemporánea; fue de
los primeros en obtener el doctora-
do en Bibliotecología y en aportar
sus conocimientos en la moderniza-
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