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Reseña de Libros
El pasado 25 de mayo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se llevó a cabo la pre-
sentación del libro Administración de servicios de información, coordinado
por Hugo Alberto Figueroa Alcántara y César Augusto Ramírez Velázquez;
su publicación es producto de la colaboración de los profesores del
Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
así como resultado del Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales
para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME).

Esta obra, tiene como principal objetivo fortalecer el proceso enseñanza-apren-
dizaje en la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información. Se
trata de un libro principalmente teórico, lo cual no implica que esté carente de
ejemplos ilustrativos, dividido en seis partes mencionadas a continuación:

Juan José Calva González. “La motivación de personal en bibliotecas”. Si
existe un tema que se pueda denominar fundamental y prioritario en la
administración bibliotecaria, es el correspondiente a la motivación de per-
sonal. En este caso, Calva destaca puntualmente la importancia de la labor
del bibliotecólogo así como de su preparación y desempeño en el trabajo,
de manera precisa aborda las diversas teorías de la motivación. Su aporta-
ción la distribuye de la siguiente manera: la bibliotecología y la administra-
ción; la motivación; la jerarquía de necesidades; los motivos del trabajador;
la motivación de personal; la teoría de la madurez/inmadurez de Argyris; la
teoría de los dos factores; la teoría x y la teoría y; la teoría de la motivación
económica; la teoría de la equidad; ley del efecto; sistema de administra-
ción; red administrativa; la administración por objetivos; la administración
por resultados; y la teoría de la expectativa.

Concluye indicando que se debe estar consciente de la relación comuni-
cación-motivación-liderazgo también menciona acertadamente que todo
director de biblioteca debe poseer el conocimiento de las teorías de moti-
vación de personal y finalmente hace hincapié en que la dirección de per-
sonal debe ser parte de la formación del bibliotecólogo.

César Augusto Ramírez Velásquez. “Elementos teórico-pragmáticos del
liderazgo”. El principal propósito es mostrar a los alumnos las diferentes
teorías del liderazgo. La aportación se ha preparado de tal forma -refiere el
propio autor- que permita inducir a los alumnos a profundizar e investigar
en la literatura lo producido en relación al liderazgo. Además señala efecti-
vamente la importancia de incluir en la formación del bibliotecólogo los
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aspectos relacionados con el liderazgo, considerando que en su práctica
profesional se encontrarán a cargo de diferentes grupos de colaboradores.

En este caso, el trabajo se divide en: El contexto del liderazgo en el que-
hacer del bibliotecólogo; liderazgo versus dirección; ¿Qué es liderazgo?;
habilidades en el liderazgo; variables en el comportamiento del líder; enfo-
que situacional o de contingencia en el liderazgo; el enfoque del trayecto-
meta en la efectividad del liderazgo.

Guadalupe Carrión Rodríguez. “Mercadotecnia en los servicios de información”.
En esta ocasión la autora hace referencia a la relevancia de la mercadotecnia
en los servicios de información, su trabajo explica de manera concisa desde la
evolución de la mercadotecnia hasta su aplicación y beneficios en los servicios
de información. Para tal efecto su contribución consta de lo siguiente: antece-
dentes; breve retrospectiva de la mercadotecnia; la mercadotecnia en las
bibliotecas; la enseñanza de la mercadotecnia; cambio, realidad insoslayable; el
cliente: objetivo de los servicios de información; la visibilidad del bibliotecario,
mercadotecnia de servicios bibliotecarios; mercadotecnia: su enfoque adminis-
trativo; y la megamercadotecnia.

Finalmente indica que su aportación pone de manifiesto la diver-
sidad de aspectos que engloba este tema, también nos invita a la
reflexión exponiendo los diversos obstáculos a los que se enfren-
ta la aceptación del concepto en la profesión.

Jaime Pontigo. “Medir para comparar, comparar para mejorar”. El
autor hace referencia a diversos textos y metodologías de autores
destacados en la materia, además de que facilita la información
pertinente a los alumnos en lo que a normalización de evaluaciones
se refiere, sin duda alguna su aportación es una valiosa herramien-
ta para la formación de los alumnos en cuanto a evaluación se trata.

El trabajo se encuentra dividido en tres partes: La primera, donde
hace una revisión del ámbito en el cual se da el gran auge de la
evaluación tanto de los servicios como de las actividades en las
áreas de información, contiene: evolución de los procesos de eva-
luación; estudios en México. La segunda parte está compuesta
por: definiciones; el proceso administrativo; análisis de las partes a
evaluar; disponibilidad y costos; niveles de evaluación; la motiva-
ción y propósito de la evaluación; indicadores; la mejora continua;
y metodología-reseñas, aquí presenta una reseña de obras acerca
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del tema que sirven de guía a los alumnos. La tercera parte: evaluación a tra-
vés de los sistemas automatizados, se presentan diversos casos mencionados
por la literatura, por ejemplo, el caso de la Public Library Association.

Miguel Ángel Amaya Ramírez. “La evaluación: una herramienta indispensable
para el administrador de bibliotecas o unidades de información”. Amaya pre-
senta y resalta la importancia del proceso evaluativo en la toma de decisiones
vinculadas con los servicios bibliotecarios, atinadamente presenta las fases
del proceso administrativo y señala a la evaluación como el punto clave para
conocer el nulo, poco o alto grado de avance de los servicios bibliotecarios de
acuerdo a los objetivos deseados. Hace énfasis al indicar que toda actividad
es factible de ser evaluada, desde las cotidianas hasta las más complejas.

Su aportación la divide en: la evaluación; evaluación en bibliotecología; niveles
de evaluación; programas de evaluación; y evaluaciones en bibliotecas.

Margarita Lugo Hubp. “El impacto de los recursos digitales en las bibliotecas”.
Enfatiza el hecho de la demanda actual al acceso a la información digital, pun-
tualiza acerca de los servicios electrónicos como nuevas tendencias de la edu-
cación y la cultura. Convoca al razonamiento acerca de la transformación de los
servicios bibliotecarios, el replanteamiento de los procesos de trabajo, así como
del establecimiento de nuevas actividades, lo que por consecuencia lleva a la
necesidad de la actualización de los bibliotecarios. Otro aspecto al que hace
referencia es al desarrollo de colecciones digitales con su consiguiente adhe-
sión de criterios y parámetros para la selección y adquisición de estos recursos.

La autora desarrolla su aportación de la siguiente forma: recursos digitales
y servicios de información; el usuario de la información y la necesidad de
desarrollar habilidades informativas; la brecha digital; cambios en la biblio-
teca; y finalmente desarrollo de colecciones digitales.

Esta obra es la suma de los trabajos realizados por los docentes del Colegio
de Bibliotecología de la UNAM, en ella se recogen no sólo aspectos teóricos
acerca de la administración de los servicios de información, sino que también
se muestran análisis prácticos de casos que esclarecen esa teoría, por tal
motivo, indudablemente el presente libro no defraudará las expectativas de
apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje de la Licenciatura en Bibliotecología
y Estudios de la Información.  �
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