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* Investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
(iibi), unam. Circuito Interior s/n, Torre ii de Humanidades, piso 12. c.p. 04510, 
Coyoacán, cdmx. Correo electrónico:moce@unam.mx

Calva González, Juan José

N ació en la Ciudad de Méxi-
co en 1962. Es licenciado 
(1988) y maestro en Bibliote-

cología (1998) por la unam. Es doctor 
en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid 
(2001). También realizó estudios de 
licenciatura en Filosofía, en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de More-
los (2011-2016).

En la unam ha ejercido la docencia des-
de 1989, donde ha sido profesor de 
asignatura en el Colegio de Bibliote-
cología de, entre otras materias, Cata-
logación y Clasificación; Seminario de 
documentación; Bibliotecas especia-
les; Organización y Administración de 
Bibliotecas; Fundamentos de administración, y Bibliotecología en México. Desde 
2001 a la fecha (2017), en el Programa de Estudios de Posgrado en Biblioteco-
logía y Estudios de la Información, en el nivel de maestría, imparte el seminario 
de Estudios de Usuarios; y desde 2002 hasta la fecha dicta el seminario Comu-
nicación y relaciones humanas. Asimismo, ha colaborado como profesor en la 
nueva licenciatura de Gestión de archivos que ofrece la enes Morelia de la unam.

En la unam se ha desempeñado como coordinador de la Biblioteca de Estudios 
Profesionales en la Facultad de Psicología (1986-1990), jefe del Departamento 
de Planeación de la Dirección General de Bibliotecas de la unam (1990-1994) y 
secretario técnico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (1994-1995). 
Fue el secretario académico del Centro Universitario de Investigaciones Biblio-
tecológicas de 2001 a 2009. Fuera de la unam, laboró como asesor en proce-
sos técnicos (catalogación y clasificación) en el Centro Nacional de Información 
y Promoción de la Literatura del Instituto Nacional de Bella Artes (1994).

Su área de investigación es Estudios de usuarios. Entre otros, ha concluido los 
siguientes proyectos: Las necesidades de información de los investigadores 
del área de humanidades y ciencias sociales y del área científica (1998), Las 
necesidades de información: su naturaleza, manifestación y detección (2001); 
Métodos utilizados para estudiar las necesidades de información. Análisis críti-

Biblioteca Universitaria, vol. 
20, núm 1., enero-junio 2017, 
pp. 56-59.
DOI: http://dx.doi.org/10.22201/
dgb.0187750xp.2017.1.177



B I B L I O T E C A U N I V E R S I T A R I A
Volumen 20, número 1, enero-junio 2017

57

Estela Morales Campos

co (2004); Necesidades de información y comportamiento en la búsqueda de información de 
sujetos de 12 a 15 años de edad (2010) y Desarrollo de la industria vitivinícola en México: infor-
mación para la producción de Vitis vinífera (2011). Desde 2015, se encuentra desarrollando el 
proyecto Estudio conceptual de las necesidades de información: desde los albores del siglo xx.

Es coordinador del seminario de investigación Usuarios de la información: el fenómeno de las 
necesidades de información en diferentes comunidades, que comenzó sus actividades en 2004 
y que, fruto de sus esfuerzos, ha publicado siete monografías.

Es autor de los libros: Las necesidades de información. Fundamentos teóricos y métodos, México: 
unam, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2004 (2ª ed. corregida y au-
mentada, 2016); El fenómeno de las necesidades de información: investigación y modelo teórico, 
México: unam / cuib, 2007; Satisfacción de usuarios: la investigación sobre las necesidades de 
información, México: unam / cuib, 2009; Necesidades de información y comportamiento en la 
búsqueda de información de los adolescentes, México: unam / cuib, 2010. 

En su vasta producción de capítulos de libro, entre los más recientes se encuentran: “La misión 
del bibliotecario: una visión actual”, en La misión del bibliotecario: revisión y perspectiva de nuestra 
profesión (España-México, 1935-2015) (pp. 437-446), Madrid: ucm, Facultad de Ciencias de la 
Documentación, 2016; “La investigación sobre el usuario 2.0” (en coautoría), en Desafíos y oportu-
nidades de las Ciencias de la Información y la Documentación en la era digital, Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2015; “Metodología de investigación sobre usuarios de la información: 
diferentes métodos, diferentes comunidades”, en Bibliotecas, Web 2.0 y teoría sobre usuarios (pp. 
65-78), México: unam / iibi, 2015; “La tendencia de conectividad del ciudadano a la información 
pública y académica a través del Internet y del Web 2.0”, en Análisis sobre tendencias de informa-
ción propuestas por la ifla (pp. 143-156), México: unam / iibi 2015; “La investigación sobre el ciclo 
de las necesidades de información: modelos teóricos y métodos”, en Naturaleza y método de inves-
tigación bibliotecológica y de la información (pp. 191-208), México: unam / iibi, 2014.

En la actualidad, es miembro de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, a.c. (desde 1993), del 
Colegio Nacional de Bibliotecarios, a.c. (desde 1988) y de la Academia Mexicana de Ciencias 
(desde 2014).

Fue presidente del comité editorial de la revista Liber: boletín de bibliotecología (de 1996 a 
1999). Asimismo, fue editor académico (2002-2013) y director (2013-2015) de la revista In-
vestigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información, que publica el Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la unam.

El doctor Juan José Calva abrió espacios en la investigación bibliotecológica para estudiar a los 
usuarios de la información dentro de sus especificidades, entre otras, por ocupaciones, por eda-
des o por disciplinas. Para desarrollar esa labor, el doctor Calva se ha apoyado en su formación 
académica, en su experiencia en la práctica profesional y en su desempeño en la docencia y la 
investigación. Es por ello cita obligada en los temas que ha explorado. 

Juan José Calva ofrece una amplia bibliografía que acerca a otros profesionales a los usuarios de 
información en diferentes contextos. Además de lo anterior, participa activamente en diferentes 
espacios de investigación y en nuevos programas, como el de las licenciaturas que se imparten 
en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, campus Morelia, de la unam. n
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N ació en la Ciudad de México 
el 27 de enero de 1960. Rea-
lizó estudios de licenciatura 

en Pedagogía en la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Acatlán / 
unam (1987); de maestría en Bibliote-
cología / unam (2000) y de doctora-
do en Bibliotecología y Estudios de la 
Información / unam (2006).

Su experiencia docente abarca la im-
partición de numerosos seminarios y 
cursos en licenciatura en la unam, ta-
les como: Fundamentos de la Educa-
ción (1994-2004); Didáctica aplica-
da a la Bibliotecología (1996- 2001) 
o Temas selectos de Bibliotecología II 
(2014-2015). En el Posgrado de Bi-
bliotecología y Estudios de la Información de la unam, por su parte, ha impartido 
el seminario de investigación Educación bibliotecológica. Didáctica de la Biblio-
tecología, enfoque teórico (2001-2017), y el seminario de investigación Teoría 
de la bibliotecología y la información (2004-2017).

Ha desempeñado diferentes cargos académico-administrativos, entre los que des-
tacan: coordinador de zona en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos 
(1984); jefe del Departamento de Desarrollo de Personal de la Dirección General 
de Bibliotecas, unam (1990-1991); subdirector académico de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía, sep (1991-1994); responsable del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en la Coordi-
nación de Humanidades, unam (1994-2000); secretario técnico de Seguimiento e 
Información de la Coordinación de Humanidades, unam (2000-2004); coordina-
dor de la Biblioteca Nacional (2008-2009); director del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas de la unam (2009-2012); director del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la unam (2012-2016). 

Las líneas de investigación que ha desarrollado son: Educación bibliotecológica, 
Evaluación de revistas académicas y Normalización y control bibliográfico. Ha 
concluido las investigaciones Fundamentos de una didáctica bibliotecológica, 
proyecto con enfoque interdisciplinario y Modelos de formación bibliotecológica 
y perspectivas de mejoramiento, con enfoque disciplinario. Sus proyectos de 
investigación en proceso son los siguientes: Dimensiones de la información en la 
educación bibliotecológica (2013 a la fecha, 2017) y Preservación de coleccio-
nes sonoras y audiovisuales cuyo origen es digital (2015 a la fecha).

Ríos Ortega, Jaime
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Como director y coordinador de seminarios de investigación, sobresale su participación en el 
seminario de investigación “Didáctica de la Bibliotecología” (coordinador) y en el seminario de 
Información y Sociedad (en co-coordinación con la doctora Estela Morales Campos).

Es autor de los libros Didáctica de la bibliotecología: teoría y principios desde la enseñanza de la cien-
cia, México: unam / Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2008; y Contornos 
de la educación bibliotecológica y de la información, México: unam / Instituto de Investigaciones Bi-
bliotecológicas y de la Información, 2014. Ha sido coordinador de una gran cantidad de libros, entre 
los más recientes destacan: Uso ético de la información: implicaciones y desafíos (en colaboración 
con César Augusto Ramírez), México, unam / iibi, 2017; El valor social de las bibliotecas y de la in-
formación (en colaboración con César Augusto Ramírez) México: unam / iibi, 2016; La investigación 
bibliotecológica: problemas para su enseñanza y aprendizaje, México: unam / iibi, 2016; Las biblio-
tecas frente al reto del desarrollo sostenible: perspectivas y experiencias, México: unam / iibi, 2016.

Entre su más reciente producción de capítulos de libro se hallan: “Un papel para la ética en la co-
municación académica de la Bibliotecología”, en La infodiversidad y el uso ético del conocimiento 
individual y colectivo (pp. 3-27) México: unam / iibi, 2017; “El vínculo información y cultura: impli-
caciones para la Bibliotecología”, en Información y comunidades indígenas (pp. 99-109), México: 
unam / iibi, 2016; “Consideraciones archivísticas y propuestas en torno a la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública y los archivos de México”, en Función social y carácter 
público de los archivos (pp. 67-83), México: unam / Coordinación de Humanidades, 2016.

Como autor de artículos en revistas arbitradas, en los últimos años, ha publicado: “El concepto 
de información: dimensiones bibliotecológica, sociológica y cognoscitiva”, Investigación Bibliote-
cológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información, 62, 2014: 143-179; “Bibliotecología, mo-
delos de ciencia y educación: crónicas del nuevo mundo”, Boletín de la anabad, 59(2), abril-junio, 
2009: 21-30; “Las habilidades cognoscitivas en bibliotecología: más allá de las competencias 
laborales”, Boletín de la anabad, 57(2), abril-junio, 2007: 239-246.

Forma parte de distintas asociaciones profesionales, como la Asociación Mexicana de Bibliote-
carios, a.c. (miembro desde 1995), el Colegio Nacional de Bibliotecarios, a.c. (miembro desde 
2000), donde fue presidente de 2002 a 2004 y presidente de su Comisión de Honor y Justi-
cia de 2005 a 2007. Es miembro de la Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, 
Cientistas da Informação e Instituições (Sócio Benemérito, São Paulo, Brasil, en 2014). En la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (ifla) es miembro des-
de 2009 y fue gerente regional para América Latina y el Caribe de 2012 a 2016.

El doctor Jaime Ríos conjunta en su formación la Pedagogía y la Bibliotecología, lo cual le ha 
permitido abordar temas urgentes como la formación y la educación bibliotecológica y relacionar 
la enseñanza de la Bibliotecología con los principios de la enseñanza de la ciencia. Asimismo, ha 
vinculado sus proyectos de investigación con la docencia y con programas educativos de diferen-
tes universidades del país y de América Latina donde se ofrece la formación de bibliotecólogos 
en diferentes niveles. Como director del cuib, y primer director del iibi, tuvo el desafío de adecuar 
la visión y los retos de la investigación bibliotecológica a las demandas de la unam para todo ins-
tituto de investigación en ciencias y humanidades. n


