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ROSA MARIA FERNANDEZ ESQUIVEt

SEMBLANZA ACADÉMICA

Rosa Maria Femández Esquivel es bibliotec6loga de formación académica, con una
trayectoria que de la ha conducido .a desempeñarse al frente de prestigiadas
instituciones bibliotecarias como la cátedra universitaria y la investigación cientifica,
aportando trabajos para la disciplina bibliotecológica como parte central de su
desempeño universitario. A pocos años de la creación. del Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas pasó a formar parte del grupo de investigación que
hoy constituye el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.

Actualmente se desempeña como investigadora titular "C" de tiempo completo,
definitiva; ocupa el nivel "D" en el Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y desde 1990 a la fecha, pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) , en el área de Ciencias Sociales y
Humanidades con el nivel 11. En su pensamiento y en su actividad ha estado
plenamente interesada y comprometida con las tareas sustantivas de la Universidad:
la investigación, la docencia y la difusión de la cultura.

Con una sólida formación en la UNAM, realizó sus estudios graduándose como
licenciada en Bibliotecología con la tesis Las publicaciones oficiales de México: gura
de publicaciones periódicas y seriadas 1937-1967; obtuvo el grado de maestra en
Bibliotecología con una investigación histórica y crítica: La bibliograffa nacio(1al en
México, por la que recibió la mención honorífica. Cuando se pensaba que después
de/aporte de Joaquín García Icazbalceta y de Agustín Millares Carlo al estudio de /a
bibliografía mexicana del siglo XVI había concluido, demostró lo contrario,
preparando una investigación compleja y originai, realizando la revisión, actualización'
y ubicación física de este enorme legado con su tesis Los impresos mexicanos del
siglo XV/.: su presencia como patrimonio cultural del nuevo siglo, obteniendo la
mención honorífica como doctora en Bibliotecología y Estudios' de la Información y la
medalla Gabino Barreda.

Sus investigaciones han permanecido orientadas a contribuir en la"conformación de
una bibliotecología mexicana, bajo diversas líneas de acción, donde ha realizado
considerables aportes al estudio y comprensión de la producción bibliográfica
nacional, con un particular aporte sobre la información y los impresos origen de las
publicaciones oficiales; la historia de las bibliotecas de nuestro país; el desarrollo de
la cultura impresa a través de la historia de la imprenta y el libro en México. Además,
ha logrado consolidar una particular visión y liderazgo mexicano y latinoamericano en
cuanto al estudio del patrimonio bibliográfico y documental de México, y de nuestra
Universidad. Su prestigio nacional y latinoamericano, se debe tanto a los
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conocimientos y experiencia propiciados por su compromiso con la docencia y la
investigación, como a su activa participación por el rescate de la historia del
patrimonio bibliográfico y documental de México y su constante labor en América
Latina para el reconocimiento de los valores que promueve el Comité Mexicano de
Memoria del Mundo, de la UNESCO, del que es su presidenta.

Tan constante como su actividad de investigación ha sido su dedicación a la
docencia en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado participando en la
formación de profesionales y de investigadores. En la Facultad de Filosoffa y Letras,
UNAM, en el ciclo de licenciatura como en el Posgrado en Bibliotecologia y Estudios
de la Información, ha impartido las asignaturas: Bibliograffa Mexicana, Historia de las
Bibliotecas, y Bibliotecología y Estudios de la Información en México.

Su intervención en el posgrado como profesora y tutora, ha propiciado vincular esa
íntima relación entre la práctica del ejercicio profesional y la- 'investigación para
resolver los problemas de la actividad bibliotecológica y de información con base en
una acción de investigación estratégica, que le ha permitido consolidar un espacio de
análisis y reflexión sobre la permanencia del diverso y valioso patrimonio bibliográfico
y documental mexicano, creando conciencia entre los profesionales y produciendo
trabajos para ampliar las visiones conceptuales y prácticas sobre esos campos de
estudio. Permanente y destacada ha sido su intervención en la formación profesional
de recursos humanos, como profesora, asesora y cotutora de los alumnos en los
niveles de licenciatura y posgrado para la elaboración de tesis, donde ha participado
en más de 50 tesis. En su momento formó parte de la Comisión Revisora del Plan de
Estudios del Posgrado en Bibliotecología (1995-1998),asl como en la Comisión
Revisora del Plan de Estudios de la Licenciatura en Bibliotecología UNAM-FFL
(1996-2002). Además, ha intervenido en diversos cuerpos colegiados de entidades
académicas de la UNAM, diferentes asociaciones y organismos internacionales. Al
mismo tiempo ha participado en numerosos cursos de actualización y educación
continua, en México y el extranjero.

Su posición 'como investigadora académica universitaria, si bien firme en su interés
por el' análisis histórico y social, le ha llevado también a ocupar una posición de
reconocimiento en la reflexión y en la crítica razonada sobre el desarrollo de la
disciplina bibliotecológica y las instituciones bibliotecarias, documentales y de
información de nuestro país. Esta misma actividad de compromiso 'fi responsábilidad
la han llevado a ocupar la Coordinación de los Servicios de Información de la UAM
Azcapotzalco, la Dirección de la Biblioteca del H. Congreso de la Unión y, en dos
ocasiones, la Coordinación de la Biblioteca Nacional de México. Además ha ocupado
diversos cargos en diferentes organismos e instituciones, entre ellos: la' Biblioteca
Benjamín Franklin, la Biblioteca Central de la UNAM, la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, la Biblioteca Central de la Escuela Nacional ••de Agricultura,
en Chepinqo, la Universidad de las Américas, la Biblioteca de las Divisiones de
Investigación y Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. la Dirección de Investiqación y
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Desarrollo de Recursos Humanos de' la Dirección General de Bibliotecas de la SEP,
así como asesora en Ia .reorganización de la Biblioteca de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas de la
Cámara de Diputados.

Su línea de, investigación principal y enfoques docentes han sido iniciadas y
desarroüadas por la doctora Rosa María Fernández Esquive!. En estos campos ,se
destaca el estudio de las publicaciones oñcíaíes del país, la bib/iografJa nacional, la
historia de las bibliotecas y el patrimonio documental en 'las que es considerada
autoridad en la materia; dichos estudios han dado lugar a proyecto de ínvestiqacíón y
programas de estudio en diferentes sectores universitarios, la Biblioteca Nacional,
bibliotecas públicas, asociaciones nacionales e internacionales. Con ello se destaca
su contribución en la formación y actualización de estudiantes, docentes y
especialistas.

En consecuencia, de su abundante producción bibliográfica destacan como autora:
Las publicaéionés oficiales de México, (Caracas, Ministerio de Recursos Hidráulicos,
1968); Las publicaciones oficiales en Mexico: guía de publicaciones periódicas y
seriadas, 1937-1970 (UNAM, Instituto de Investiqaciones Bibliográficas-Instituto de
Investigaciones Sociales, 1977); Autores corporativos oficiales de México, 1970-1988
(UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 1990); La gestión
editorial .del .qobiemo federal, 1970-1992 (UNAM, ,Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas, 1995). En el campo de la bibliografía, es .autora de
LabibJiograffa nacional de México (SEP, Dirección General de Bibliotecas, 1986); "La
Biblioteca Nacional y la bibliografía nacional", en el libro La bibliotecología en el
México actual y sus tendencias (UNAM, Dirección General de Bibliotecas, 1992).

Derivado' dé su incursión-por la Dirección de' Investigación y Desarrollo de Recursos
Humanos de la Dirección General de Bibliotecas de la SEP (1983-1986), dio como
resultado una obra indispensable .para el conocimiento de la cultura impresa y las
bibliotecas de nuestro país, la' .seríe monoqráñca Historia de las Bibliotecas en
México. Así, en 1984 fue promotora y coordinadora de' esta amplia colección de
publicaciones donde se editó una valiosa serie de libros como: Las Bibliotecas
novohispanas (v.t), de Ignacio Osario Romero; Las bibliotecas mexicanas en el siglo
XIX (v.2), de Carmen Vázquez Mantecón y otros autores; y Las bibliotecas públicas
en México, 1910-1940 (v.3), de Guadalupe Quintana Pali, por ejemplo.
Complementariamente con estos trabaios de perspectiva nacional está otra serie
monográfica: Historia de las bibliotecas en ros estados de la República Mexicana,
con más de 25 volúmenes sobre la historia de las bibliotecas en Aguascalientes"
Chiapas, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Yucatán, y otros estados. 'Ambas series
mónográficas, producto de investigación, fueron editadas por SEP/CONACULTA de
la Dirección General Bibliotecas, a partir de 1986. ",.

Su trayectoria como historiadora de la Bibliotecología mexicana en 1976 colaboró en
la prestigiada Encyclopedia of Ubrary and Information Science, editada por Allen
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Kent y Marcel Dekker, como autora del capítulo sobre las bibliotecas en México;
además publicó el capítulo sobre la Bibliotecología en Gentroamérica, en la
Infemational Encyclopedia of Information and Library Science, editada por Jonhn
Feather y Paul Sturges (Londres, Routledge, 2003). Más tarde, ha sido autora de La
historia de las bibliotecas en México, un tema 0lvidado0FLA, Round Table on Library
History, 1994); La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C.: notas para su
estudio (México, AMBAC, 1995); coautora de La Biblioteca del H. Congreso de la
Unión, 1821-1994: su historia, sus recursos, sus servicios, en coautoría con M.
Martínez Leal (México, Senado de la República, 2004); y El libro y la imprenta' en
México: una revisión de sus historias (México, UNAM, CUIB, 2007), en un libro de
autoría colectiva coordinado por ella.

Producto de sus aportes como investigadora estudiosa del patrimonio documental de
México y colaboradora con la UNESCO, desde el año 1998, en su Programa
Memoria del Mundo, es el libro en autoría y coautoría: AccesoaJ patrimonio
bibliográfico de México (La información en el inicio de la era electrónica: información,
sociedad y tecnología. México, UNAM, Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas, 1998); El patrimonio documental de México y el programa Memoria
del Mundo de la UNESCO (Libros de México, no. 51, 1998); Looking after the
Bibliographic Heritage of Latin America (Alexandria. No. 13, BritishLibrary, England,
2001), en coautoría con Clara Budnik; Hacia un mundo visible del patrimonio
bibliográfico mexicano: retos y acciones que las bibliotecas deben alcanzar.
(Infodiversidad, Buenos, Aires, v.8, 2005); La labor de los profesionales de la
información en la valoración del patrimonlo documental (De patrimonio documental y
bibliotecología en México. Miradas diversas. México, UNAM, 2012).

En su interés por difundir en otros sectores de la población la importancia del
patrimonio documental' mexicano, coordinó 'la publicación' del folleto: México en la
Memoria del Mundo: los jóvenes yel patrimonio documental mexicano (México,
Comité Mexicano Memoria del Mundo, 2011) Y el proyecto con el mismo nombre
auspiciado por la UNESCO. Con esta mismaintenci6n por la difusión coordinó el
libro: De patrimonio documental y biblioteco/ogla en México: miradas diversas
(México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información,
Facultad de Filosofía y Letras, Posgrado en Bibliotecologfa y Estudios de la
Información, 2012).

Como investigadora de los impresos mexicanos del siglo XVI· y de las tesis
universitarias en México, dentro de su proyecto de investigación "Patrimonio
documental de México. Historia, conocimiento y difusión" ha publicado como autora:
Las excepcionales 'tesis' impresas del siglo XVI presentadas en la Real Universidad
y resguardadas en el AGN (Boletín del AGN, No. 21, 2008); Los impresos
mexicanos del siglo XVI: su presencia en el patrimonio cultural del nuevo siglo
(México, UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009);
Una mirada a la singularidad y memoria de los impresos novohispanos (Boletín de
ANABAD. España, 2009), en coautoría con Héctor Guillermo Alfaro López; Historia
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de un ritual universitario: la tesis como tradición (Revista de la Universidad de
México. Nueva época, No. 96, 2012), también en coautorla con Alfaro López.
Propiamente el producto de investigación de estos últimos artículos está en proceso
para la pubtícaclón déllibro: Las tesis universitarias en México: una tradición y un
patrimonio en vi/o, 2014, de su autoría personal. Al respecto de sus trabajos de
investigación cabe destacar su constancia para hacer en sus libros y artículos un
espacio de análisis y crítica reflexiva propositiva para comprender y explicar la
realidad mexicana del campo bibliotecario y bibliotecológico.

Su dedicación y liderazgo en las asociaciones de profesionales de la bibliotecología
ha redituado en proyectos de beneficio para México y América Latina. Perteneció a la
Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior e Investigación
(ABIESI), donde ocupó la vicepresidencia en 1975-1976. Es miembro de la
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC. (AMBAC), donde fue su presidenta en
1985-1987; durante su gestión se adquirió la sede de la Asociación y promovió la
creación del fondo de ayuda para las bibliotecas dañadas por el sismo de 1985. De
igual forma, en el Colegio Nacional de Bibliotecarios, AC. (CNB) se desempeñó
como presidenta en el periodo 1988-1990; durante su gestión se instituyó el premio a
·Ia mejor tesis de Bibliotecologla, como un estímulo a los jóvenes bibliotecarios que
se inician en la profesión.

Su participación en las asociaciones internacionales le ha permitido ocupar diversos
cargos: en la International Federation of Library Assocíations and Institutions (IFLA),
ocupó la presidencia de la Sección de América Latina y él Caribe (1991-1993); ha
sido miembro del Comité Permanente de la Sección de Publicaciones Oficiales
(1985-1989); miembro del Comité sobre la Libertad del Acceso a la Información y la
Libertad de Expresión (CAIFE, 1995-1997); miembro del Comité de la Sección de
Bibliotecas Parlamentarias (1993-1994). A partir de 2001 preside el Comité Mexicano
Memoria del Mundo UNESCO/CONALMEX, desde el cual ha promovido el
conocimiento de la memoria documental mexicana. Desde el año 2000 es miembro
del Comité Regional de América Latina yel Caribe para el Programa Memoria del
Mundo de UNESCO y fue miembro del Comité Consultivo Internacional Memoria del
Mundo de 2005 a 2008. En estos foros ha realizado una activa divulgación por el
conocimiento bibliofecológico, a través de la organización y participación en
numerosos congresos, conferencias y entrevistas en radio, televisión y prensa .

.{

'Par el empeñocon que ha realizado su trayectoria en las asociaciones ha recibido
las siguientes distinciones: en 1990, el Reconocimiento al Mérito Bibliotecario, de la
Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior e Investigación
(AB/ESI). En 1995 fue desiqnada Bibliotecaria Honoraria de la Asociación Mexicana
de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC). En diciembre de 2003 fue merecedora del
Homenaje al Bibliotecario 2003, en el marco de la XVll Feria Internacíonal del Libro
de Guadalajara. En 2004 recibió la medalla y Reconocimiento al Servicio Destacado
por la IFLA, en el 68° congreso, en Buenos Aires. Como antes se expresó, recibió la.
medalla Alfonso Caso 2006 como la graduada más distinguida en estudios de
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doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM. En 2009 fue
designada Miembro Honorario del Colegio de Bibliotecólogos del Perú y recibió el
reconocimiento, por parte del Colegio Nacional de Bibliotecarios de México, por su
destacada trayectoria profesional y sus valiosas aportaciones al campo de la
Bibliotecología en México.

Por su destacada trayectoria en la Bibliotecología y Estudios de la Información, la
doctora Fernández Esquivel ha sido una presencia académica significativa para
nuestro país y América Latina por sus esfuerzos como ínvestíqadora atenta del
pasado y del presente para comprenderlo y explicarlo, como docente sensible para
estimular, compartir y fortalecer a sus alumnos, y por su vocación y compromiso
institucional para conservar y difundir la memoria documental de nuestro país y de
América Latina y facilitar su acceso, por su Iiderazgo ejemplar por el conocimiento, la
reflexión y el fortalecimiento de las instituciones y de las personas que las integran.
Su trayectoria académica ha sido de gran riqueza, aporte y trascendencia para la
Universidad, para México y para la Bibliotecología mexicana.

México, D. F., octubre de 2015.
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