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La obra que aquí se presenta constituye el resultado de una extensa y cui-
dadosa investigación de varios años en diversas fuentes para documentar
un aspecto muy importante de la historia de la bibliotecología moderna: las
contribuciones de sus profesionales en el ámbito de América Latina.

Se presentan las semblanzas de 118 eminentes personajes de la bibliotecología
latinoamericana, destacando aspectos de su actividad profesional como su for-
mación académica, actividades relacionadas con la docencia e investigación,
actividades en el servicio bibliotecario, pertenencia a asociaciones profesionales,
publicaciones, distinciones recibidas, así como la relevancia de su aportación.

A través de sus páginas el lector tendrá la oportunidad de hacer un recorrido
por la evolución de la disciplina en los países de origen de los bibliotecarios
incluidos: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Perú.

Adicionalmente, la obra permite el acceso a sus contenidos a través de los índi-
ces onomástico, general de fotografías, de fotografías por país y una lista de
siglas. Se incluye también un apartado de bibliografía sobre bibliotecología en los
siete países estudiados, dividida en secciones de estudios generales y por país.
Como valor agregado, se cuenta con la versión electrónica en formato CD-ROM, la
cual considero muy bien lograda por su funcionalidad y fácil lectura, característi-
cas que hacen muy amena la consulta de la información.

Considero que el valor de esta publicación estriba en la documentación de
la obra, proyectos y perfiles profesionales de los forjadores e impulsores de
la bibliotecología en nuestra región, que sin duda contribuirá a fijar en tiem-
po y espacio las contribuciones que han llevado a la disciplina a su estado
actual de desarrollo, además de darle un rostro humano.

Sin duda será de gran utilidad para los estudiosos de la materia, pero sobre
todo servirá de guía e inspiración a las nuevas generaciones de bibliotecó-
logos en la elección del rumbo de su carrera profesional.

Como editor de la revista Biblioteca Universitaria, me complace ver concluida esta
obra, cuyos avances fueron diseminados desde 1998 a través de la sección
Nuestros Bibliotecarios de la propia revista, editada por la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM. Esperamos seguir siendo el vehículo de nuevos avances de
esta investigación sobre el quehacer bibliotecológico en México y América Latina.
Estoy seguro que aun quedan muchos personajes por incluir. ¡Enhorabuena! �

Felipe Rafael Reyna Espinosa

Dirección General de Bibliotecas

UNAM
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