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“Seminario: diversidad cultural y
humanismo” (1999).

Su actividad docente comenzó
desde 1953 como maestra suplente,
y posteriormente como titular, en
diversas escuelas primarias del
Distrito de Quilmes, en Buenos
Aires. Tiempo después, en 1966, fue
organizadora del Primer Curso de
Bibliotecología Escolar auspiciado
por la Dirección de Bibliotecas de la
Provincia de Buenos Aires. Un año
después, ya establecida en México,
ocupó el cargo de profesora extra-
ordinaria en el Colegio de
Bibliotecología de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM; allí,
además de “Planeamiento de los
servicios bibliotecarios I y II”, se
ocupó de las siguientes asignatu-
ras: “Planeamiento de los servicios
archivológicos”, “Bibliotecas escola-
res”, “Bibliotecas públicas” y
“Bibliotecas universitarias” (1967-
1969). En esa misma dependencia
universitaria, en 1980, fue designada
profesora de medio tiempo y, en
1983, profesora de carrera, definitiva.
La maestra Casa ha dictado una
gran cantidad de cursos en otras
instituciones, como la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Secretaría
de Educación Pública, el Centro
para el Estudio de Medios y
Procedimientos Avanzados de la
Educación, la Biblioteca del H. Con-

Nació en la ciudad de Quilmes,
provincia de Buenos Aires,
Argentina. Reside en México
desde 1967. Ha obtenido los títu-
los profesionales de: Maestra
Normal Nacional (Escuela Normal
Nacional Mixta de Quilmes; 1948-
1952); Maestra Especialista en
Educación de la Comunidad
(Instituto Superior de Formación
de Especialistas en Educación de
la Comunidad; Ministerio de
Educación de la Provincia de
Buenos Aires; 1959-1961); licen-
ciada en Bibliotecología (Escuela
de Bibliotecología; Facultad de
Filosofía y Letras; Universidad de
Buenos Aires; 1962-1965); maes-
tra en Enseñanza Superior
(Facultad de Filosofía y Letras;
Universidad Nacional Autónoma
de México). Ha concluido tam-
bién diversos cursos, entre los
cuales destacan: “Curso sobre
pedagogía del lenguaje” (1972);
“Curso sobre recuperación de
información” (1982); “Curso para
formadores de información biblio-
gráfica automatizada” (1984);
“Métodos para la enseñanza de la
bibliotecología” (1985), y
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greso de la Unión y la Universidad
Autónoma de Guadalajara. Es pro-
fesora titular en el Colegio de
Bibliotecología de la UNAM desde
1989 hasta la fecha (2005). Actual-
mente imparte “Planeamiento de
los servicios bibliotecarios I y II”,
“Bibliotecología comparada I y II” y
el “Seminario de investigaciones
bibliotecológicas I y II”.

La labor principal de Beatriz Casa
ha sido la docencia; sin embargo,
también brindó diversas asesorías
profesionales tanto en su país
natal como en México.

La maestra Casa Tirao ha impartido
conferencias sobre temas de su
especialidad, como educación
bibliotecológica, bibliotecas escola-
res, bibliotecología y sociedad,
enseñanza y aprendizaje, etcétera;
asimismo, ha participado activamen-
te en numerosos congresos, semi-
narios y reuniones profesionales,
con temas sobre las relaciones
entre la escuela, el hogar y la comu-
nidad; bibliotecas y alfabetización;
reformas educativas; servicios de
información para la educación de
adultos; bibliotecas públicas escola-
res; mecanismos de evaluación; for-
mación profesional de los bibliote-
cólogos; educación bibliotecológica,
entre otros.

Algunos de sus proyectos de
investigación han sido: “Universos
culturales, procesos globales y
renovación del conocimiento”;

“Formación docente en el área de
bibliotecología individual”; “La inte-
gración del conocimiento para la
formulación del plan de estudios
de la bibliotecología”; “Hábitos y
niveles de lectura de los estudian-
tes del Colegio de Bibliotecología”,
y “Los estudios comparados en
bibliotecología”. Desde 2002 hasta
la fecha (2005) pertenece al semi-
nario permanente de “Biblio-
tecología, información y sociedad”,
organizado por el CUIB.

Algunas de las publicaciones de la
maestra Casa durante los últimos
años son: “Estudio y docencia en el
Colegio de Bibliotecología de la
UNAM”, en Primer Seminario de
Bibliotecarios Titulados: Bibliote-
cología, información y sociedad,
México, CNB, 1990, p. 71-77; “La
bibliotecología, la información... y los
tiempos que corren”, Coatepec
(Revista de la Facultad de Humani-
dades de la Universidad Autónoma
del Estado de México), año 4, núm.
2, otoño-invierno, 1995, p. 156-161; “La
investigación en la educación supe-
rior: el caso del Colegio de Biblio-
tecología”, Liber, 1 (1), jul., 1996, p. 10-
14; “La información en un mundo
globalizado”, Relaciones Interna-
cionales (UNAM / FCPYS), núm. 71, jul.-
sept., 1996, p. 99-104; “El rol de la
tecnología en la cultura actual”, Kaos
Internacional (Revista independiente
de análisis internacional), año 1, 1 (2),
1999, p. 41-47, y “Bibliotecología y
sociedad”, en Morales Campos,
Estela y Jaime Ríos Ortega (coord.),

Mesa redonda: Bibliotecología, edu-
cación y sociedad, México, UNAM /
CUIB, 2003, p. 32-49.

Desde la docencia, la maestra
Beatriz Casa Tirao ha transmitido a
los jóvenes su preocupación por
los aspectos sociales de la profe-
sión bibliotecológica, pues ha sido
crítica de los procesos educativos
en la disciplina. En ese sentido, el
trabajo cotidiano con sus alumnos
ha sido muy importante para contar
con egresados más propositivos.



132

Nuestros bibliotecarios

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, JULIO-DICIEMBRE 2005, VOL. 8, No. 2

Inició su actividad docente en 1974
como profesora de asignatura en la
Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM a nivel licenciatura.
Actualmente (2005), forma parte
de la planta docente del Posgrado
en Bibliotecología y Estudios de la
Información. Participó como instruc-
tora en el seminario “Un nuevo mile-
nio ¿un nuevo usuario?” en la XXXIII

Reunión Nacional de Bibliotecarios
(Buenos Aires, 1999), y en el curso
“Metodología de la Investigación en
Bibliotecología I”, ofrecido por la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1995).

Elsa Ramírez se ha desempeñado
como directora de la Biblioteca y de
la Hemeroteca de la Unión de
Universidades de América Latina
(1974-1978); encargada de aseso-
rías del Departamento de Pla-
neación de la Dirección General de
Bibliotecas, UNAM (1978-1981);
secretaria académica (1985-1993) y
directora (1993-2001) del Centro
Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas (CUIB) de la UNAM,
donde asimismo es investigadora
titular de tiempo completo.

Ha asistido a distintos eventos aca-
démicos, en algunos de los cuales
ha participado como conferencista
o coordinadora, por ejemplo, en la
Feria Internacional del Libro-Gua-
dalajara (2001), en la XIV Semana
de Bibliotecología e Información
(San Luis Potosí, 2002), en el 1er.
Congreso Internacional de Archivos,

Nació en Guadalajara, Jalisco,
México, el 15 de junio de 1949.
Obtuvo el título de licenciada en
Bibliotecología (1977) y el grado de
maestría en Bibliotecología (2000)
por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). Asimismo,
realizó el doctorado en Ciencias de
la Información en la Universidad
Complutense de Madrid y obtuvo el
grado con mención sobresaliente
(2003). Entre otros, ha tomado los
siguientes cursos: “Curso sobre
diseño de edificios para bibliotecas
sobre fuentes de información en el
área de ciencias sociales” (College
of Librarianship, Gran Bretaña;
1978), “Taller sobre investigación
bibliotecológica” (Federación
Internacional de Asociaciones e
Instituciones Bibliotecarias (IFLA),
Estocolmo; 1990), “Diplomado a
distancia sobre Documentación
Digital” (Universitat Pompeu
Fabra; 2000), “Primer taller sobre
Bibliotecas Digitales” (REBIDI-
MEX/AMBAC; 2000); ”Seminario de
estudios sobre Biblioteconomía”
(Asociación Alemana de Biblio-
tecarios, Colonia, Alemania;
2000); diplomado “Formar lecto-
res” (Universidad del Claustro de
Sor Juana; 2001-2002); seminario
internacional “¿Qué y por qué
están leyendo los niños y los jóve-
nes de hoy?” (CONACULTA; 2001);
“Taller Europeo-Mexicano sobre
Fomento a la Lectura (Instituto
Goethe; 2002), seminario interna-
cional “La Lectura desde la Cuna”
(CONACULTA ; 2002), etcétera.

Ramírez
Leyva,

Elsa Margarita
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Bibliotecas, Centros de Docu-
mentación y Museos (Sao Paulo,
2002), en la 68ª. Conferencia
General IFLA (Glasgow, Escocia,
2002), en la 69ª. Conferencia
General IFLA (Berlín, 2003), en el
Segundo Encuentro Internacional
sobre Bibliotecas Públicas en
Iberoamérica (Jalisco, 2003) y en el
Congreso Internacional sobre
Tecnología Documental y del
Conocimiento (2004), entre otros.

Ha asesorado diversos proyectos,
tales como ”La biblioteca, la acade-
mia y el uso de la información” en el
Colegio de Ciencias y Huma-
nidades de la UNAM (1994); diseño
del “Diplomado de la Imprenta al
Libro Compacto” de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM (1994);
“Diplomado en Bibliotecología” de la
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (1994); “Asesoría
Biblioteca” para la Secretaría de
Relaciones Exteriores (1995); “Ase-
soría  para el Gobierno del Estado
de Aguascalientes” (1996); “Aseso-
ría a la Opción Técnica” del Colegio
de Ciencias y Humanidades de la
UNAM (1997); asimismo, formó parte
del grupo de apoyo de la oficina de
informática del licenciado Vicente
Fox Quesada, para la base de datos
de consulta ciudadana  (2000).

Ha sido reconocida por su trabajo
académico en la UNAM (tanto en su
actividad de investigación como
docente); asimismo, pertenece al

Sistema Nacional de Inves-
tigadores con el nivel II.

Fue presidente del Colegio Na-
cional de Bibliotecarios (1984-1986)
y presidente de la Asociación
Mexicana de Bibliotecarios, A. C.
(1997-1999) -de las que todavía
forma parte-; es miembro de la
American Library Association y de
la Texas Library Association; tam-
bién pertenece a la Federación
Internacional de Instituciones y
Asociaciones Bibliotecarias  (IFLA),
donde es miembro del Comité
Permanente de la Sección de
América Latina y el Caribe, y a la
Internacional Reading Association.

Ha trabajado en proyectos de
investigación como “Fundamentos
sociales de la bibliotecología.
Conductas lectoras y nuevas tec-
nologías de información” (1997),
“Megaproyecto: Hacia la Sociedad
de la Información en México” (1998-
2001), “La lectura en la sociedad
contemporánea” (2000), etcétera.

Cuenta con un gran número de tex-
tos publicados tanto en México
como en el extranjero (artículos,
capítulos de libros, ponencias, folle-
tos, notas y reseñas); entre sus
obras se encuentran: Historia de las
bibliotecas en Chihuahua, México,
CNCA-DGB, 1992; “El lector del
mundo manuscrito al cibernético”,
en: La información en el inicio de la
era electrónica, vol. II: Información,
sociedad y tecnología, México,

UNAM/CUIB, 1998; “La educación y la
investigación bibliotecológica en
México”, Métodos de información, 7
(40), 2000, p. 54-60; El libro y la lec-
tura en el proceso de occidental-
ización de México, México,
UNAM/CUIB, 2001; “Information Lite-
racy to Improve or Create Reading
and Information Culture”, Inter-
nacional Conference on Information
Literacy Experts (versión inglés-
español), UNESCO, 2002; “Lectura: un
problema para la sociedad de la
información”, Investigación Bibliote-
cológica: Archivonomía, Biblio-
tecología e Información, 15(31), 2002,
p. 195-211, y Seminario: Lectura:
pasado, presente y futuro (comp.),
México, UNAM/CUIB, 2005.

La doctora Elsa Ramírez se ha dis-
tinguido por empresas académicas
que se han ocupado de la investi-
gación en torno a la lectura, así
como el empeño por impulsar la
formación de doctores dedicados a
la investigación en el área; asimis-
mo, ha destacado por su apoyo al
establecimiento del doctorado en
Bibliotecología y Estudios de la
Información en la UNAM. �

Estela Morales Campos


