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En enero de 1986 se constituyó 
en Xalapa la Asociación de Bi
bliotecarios, A.C., con 29 miem
bros fundadores (28 de Xalapa y 
uno de Coatepec), planteándose 
como objetivos generales la su
peración profesional de ios so
cios, optimizar los servicios al 
público y extender la Asociación 
a todo el estado de Veracruz.

El presidente de la Asociación 
José Luis Mendoza Jácome, 
quien estudió filosofía en la Uni
versidad Veracruzana y es res
ponsable de la sección de pro
cesos técnicos en la Biblioteca 
Central de la U.V., señala que el 
propósito de la Asociación es 
detectar los problemas genera
les y particulares de cada biblio
teca y sugerir posibles solucio
nes a las autoridades correspon
dientes. Sus conclusiones son 
las siguientes:

Problemas detectados

1. - Carencia de recursos para 
compra de libros con proveedo
res importantes e irregularidad 
en adquisiciones de material 
hemerográfico.

2. - Desproporcionado incremen
to de la demanda de material bi
bliográfico en relación a la oferta 
del mismo.

3. - Ausencia de una política de 
servicio bibliotecario que consi
dere las normas emanadas por 
la ANUIES, en cuanto a asigna
ción presupuestal, profesionali- 
zación del personal responsable, 
modernización de los sistemas 
de información, como una totali
dad de servicio y apoyo de alto 
nivel para las exigencias actua

les, docentes y de investigación, 
de la universidad.

4.- Asimismo se detectó una ele
mental catalogación de existen
cias, y una deficiente organiza
ción de colecciones bibliográfi
cas, debidas a ignorancia del 
personal, pues éstos cumplen 
un esquema laboral y una jorna
da, sin considerar la importancia 
en su conjunto de la biblioteca 
y los servicios al público. 

Sugerencias de soluciones

1. - Asignación económica razo
nable para compra de libros y 
material diverso.

2. - Elaboración de un catálogo 
central de todas las bibliotecas 
del sistema de la U.V. y control 
de las adquisiciones para que 
éstas sean útiles al mayor núme
ro de universitarios.

3. - Hacer de la Biblioteca Central 
depositaría de todas las publica
ciones que se generen en la U.V. 
y en el Estado de Veracruz (tesis, 
anuarios, revistas, libros, inves
tigaciones, etc.).
4. - Evitar la rotación de personal, 
que hace de la biblioteca un es
calón más en el ascenso laboral, 
y procurar capacitar a personas 
realmente interesadas en hacer 
de la bibliotecología uqa profe
sión de alto nivel, constante
mente enriquecida con la moder
nización de los sistemas de 
atención al público.

5. - Procurar a mediano plazo la 
modernización del sistema de 
información bibliotecaria a tra
vés de la elaboración de regis
tros, microfilms y sistemas com- 
putarizados que respondan a las 
normas internacionales en ma
nejo bibliográfico y documental 
(Elena García).
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