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Hace exactamente 12 años, nos tocó en suerte establecer, bajo la presidencia de 
Juan René García Lagunas, el reconocimiento al Bibliotecario Distinguido 

de Año, cuyo nombre debería ser el de uno de los insignes bibliotecarios 
de México: Roberto Gordillo; a quien con ello, también el CONPAB-IES, ren-
diría tributo a su gran labor, como promotor, creador y desarrollador de la 
bibliotecología mexicana y de la biblioteca como institución social de gran 

relevancia para el desarrollo de México.

Ahora, esta distinción adquiere un significado especial, porque como feliz coincidencia, Roberto 
Gordillo ha sido un pilar sólido en la formación de Micaela Chávez, como de muchos bibliote-
carios más que transitamos por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, ENBA.

Reconocer con esta Medalla al Mérito la trayectoria de Micaela Chávez (Mica), es también enal-
tecer el trabajo de una mujer que ha sabido transitar de manera exitosa con su labor afanosa en 
diversas aristas de las bibliotecas académicas del país; mayormente, desde la Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas de El Colegio de México. 

El CONPAB-IES se honra en mi persona al hacer entrega hoy a la colega, a la amiga, a la biblio-
tecaria de siempre; de toda la vida, esta medalla que significa reconocerle su lucha incansable 
porque la información no se disocie al individuo; a ese ser que solo conocemos y distinguimos 
con un monosílabo: usuario.

Gracias por ello Micaela Alicia Chávez Villa, Bibliotecaria Distinguida 2015.

Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez
PRESIDENTE CONPAB-IES 

Guadalajara, Jalisco, 3 de diciembre de 2015.

Micaela Alicia Chávez Villa,
Medalla al Mérito Bibliotecario “Roberto Gordillo”
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Micaela Alicia Chávez Villa,
una bibliotecaria de corazón

 Me complace mucho ser parte del reconocimiento que el Consejo Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A.C., CONPAB-IES, realiza en honor a 
Micaela Alicia Chávez Villa, una bibliotecaria de corazón, que por más de 40 años ha laborado y 
crecido, en la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, de El Colegio de México, en una de las institucio-
nes más importantes de nuestro país y de América Latina.

La emoción que nuestra querida Micaela nos ha contagiado es mucha, ahora entre amigos y 
compañeros se entrega esta condecoración por su trayectoria, de la que me gustaría destacar 
dos aspectos que definen a nuestra homenajeada: en primer lugar, su labor cooperativa como 
bibliotecaria, ese espíritu de superación que siempre la acompaña y que ha compartido con 
otros colegas a sumarse al trabajo bibliotecario, a estar siempre a la vanguardia; y en segundo 
lugar, quiero resaltar ese compromiso que la ha familiarizado como toda una maestra en la for-
mación de recursos humanos, al servicio de las bibliotecas y los usuarios. 

En el año 2015, el CONPAB-IES hace un merecido reconocimiento a la trayectoria, a la persona, a 
la maestra, a la amiga y le otorga a Micaela Alicia Chávez Villa, la Medalla al Mérito Bibliotecario 
“Roberto Gordillo”, condecoración que lleva el nombre de una de las figuras bibliotecarias más 
emblemáticas de nuestro país, y que el CONPAB-IES ha querido en esta ocasión reconocer a 
nuestra querida Micaela, toda una institución del COLMEX y de las bibliotecas académicas de 
México y América Latina. 

¡Muchas felicidades Micaela!
Sergio López Ruelas 

Guadalajara, Jalisco, diciembre 3, 2015
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 Es para mí un honor participar en este merecido home-
naje que el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios 
de Instituciones de Educación Superior rinde a Micaela 
Chávez Villa. Se le distingue hoy al otorgarle la Medalla 
al Mérito Bibliotecario “Roberto Gordillo” como reconoci-
miento a su labor bibliotecaria, particularmente en el ám-
bito académico.

Conocí a Micaela Chávez en 1995, a mí llegada a la Biblio-
teca Daniel Cosío Villegas. Por aquel entonces, tenía a su 
cargo la jefatura del Departamento de Desarrollo de Colec-
ciones. Recuerdo que fue ella quien de manera espontánea, 
me acompañó a recorrer el acervo y las instalaciones de la Biblioteca, a fin de que comenzara a 
familiarizarme con mi entorno de trabajo. Al paso del tiempo, y en muy diversas oportunidades, 
he podido constatar que la disposición a colaborar es una de las cualidades que la distinguen, y 
que practica muy frecuentemente; volveré a ello posteriormente.

De origen oaxaqueño, particularmente de la Sierra Sur de aquel Estado, Micaela Chávez pasó 
sus primeros años en un ambiente de libertad envidiable, en el que pudo convivir y disfrutar de 
una naturaleza exuberante. Posteriormente, se trasladó a la ciudad de México donde, al concluir 
sus estudios secretariales y prácticamente de manera inesperada, inició su relación laboral con 
la Biblioteca Daniel Cosío Villegas.

Poco tiempo después se le designó para desempeñarse como secretaria del entonces Director 
de la Biblioteca, Ario Garza Mercado, quien a decir de la propia Micaela, se convirtió en su maes-
tro. Animada por él, continuó su proceso formativo, lo que la llevó a concluir su licenciatura en 
Biblioteconomía en 1984. Años más tarde acreditó los cursos correspondientes al programa 
de Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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El primer semestre de 1986 se desempeñó como re-
ferencista y a partir de agosto de aquel año fue Jefa 
de la Sección de Control de Series y Documentos; 
posteriormente, tuvo a su cargo la Sección de Adqui-
siciones y después la jefatura del Departamento de 
Desarrollo de Colecciones por espacio de nueve años.

En atención de su experiencia y capacidad en el desempeño de cargos administrativos, se le 
designó para ocupar la Coordinación General de la Biblioteca a partir de mayo de 1999. De en-
tre las muchas iniciativas durante su gestión, merece una mención especial su participación, en 
colaboración con Berta Enciso, Ario Garza y Pilar María Moreno, en la elaboración del proyecto 
para impartir un Programa de Maestría en Bibliotecología como parte de las funciones de for-
mación académica que la Biblioteca venía realizando a través de cursos dentro de los programas 
de estudio de El Colegio y cursos públicos.

Su gestión como Directora de la Biblioteca se inició a 
partir de enero de 2004. Apenas pasado un semestre 
y resultado de múltiples negociaciones académicas y 
administrativas encabezadas por ella, se dio la apertura 
del Programa de Maestría en Bibliotecología en El Co-
legio de México, mismo que contó con la participación 
de un grupo de académicos de la propia Biblioteca, de 
otras dependencias de El Colegio y algunos profesores invitados. De las cuatro promociones del 
Programa, egresaron cerca de veinticinco profesionales de la bibliotecología del más alto nivel.

Desde sus diversas responsabilidades, Micaela se ha interesado por promover acciones enca-
minadas a la evaluación de la Biblioteca y sus procedimientos, sobre dicha materia se pue-
de mencionar el proceso de evaluación externa en el que participaron evaluadores de las 
Universidades de Texas en Austin, de California en Berkeley y de Harvard, en el 2002. Más 
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recientemente, en 2013, propuso el proyecto 
para el diseño del Sistema de Gestión de Cali-
dad basado en ISO9000, a fin de documentar 
los procedimientos y elaborar los manuales de 
organización de la Biblioteca e integrar la in-
formación útil para la toma de decisiones.

El contar con instalaciones modernas, seguras y adecuadas para brindar servicios de la mejor 
calidad ha sido un imperativo para Micaela durante su gestión, muestra de ello son los pro-
yectos que promovió en 2005 para cambiar la alfombra en los tres niveles de la Biblioteca y 

la instalación de la primera red inalámbrica 
de El Colegio, precisamente en la Biblioteca, 
con el propósito de beneficiar a los usuarios 
con el acceso a diversos recursos y servicios 
desde sus equipos portátiles de cómputo, lo 
que resultaba toda una novedad por aquel 
año. En el mismo sentido, recientemente se 
renovó el cableado de voz y datos, lo que ha 
beneficiado a la comunidad ofreciendo me-

jores condiciones para la consulta y transferencia de información y el mayor aprovechamiento 
de las ventajas que ofrecen los dispositivos móviles. Cabe mencionar que durante el desarrollo 
de todos los proyectos mencionados, se mantuvo siempre disponible el servicio para los usua-
rios, a fin de no afectar sus actividades académicas. 

De su interés por la administración y el valor que representa para ella la planeación de las acti-
vidades, dan cuenta los programas que bajo su dirección, se elaboran cada año para conducir 
y programar las principales actividades de la Institución. Desde hace varios años, se incluía en 
dichos programas el proyecto para la ampliación de la Biblioteca, mismo que por diversas cues-
tiones, principalmente presupuestales, no se iniciaba; ante tal situación, se decidió retirarlo del 
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plan hace cuatro años aproximadamente. 
Para sorpresa de todos, poco tiempo des-
pués, y gracias a las gestiones de las au-
toridades de El Colegio, se obtuvieron los 
fondos necesarios para iniciar el proyecto 
de ampliación, que ocuparía un espacio 
que había reservado para tal fin el grupo 
a cargo de la construcción del edificio de El Colegio desde el lejano año de 1976.

Al respecto debo mencionar que un estudioso de los edificios de bibliotecas consignaba que 
no es común que los bibliotecarios puedan participar en el proceso de planeación de la cons-
trucción de un edificio bibliotecario, de ser así, lo más probable es que únicamente lo hagan 
una vez en su vida. Pues bien, a nuestra homenajeada, le ha tocado participar en dos procesos 
semejantes en la misma Institución. El primero como asistente del mencionado Ario Garza en 
1976 y ahora desde la dirección de la Biblioteca.

El edificio de El Colegio es obra de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Za-
bludowsky, actualmente está considerado patrimonio arquitectónico y únicamente puede ser 
intervenido por su autor, en lo que se refiere a proyectos de ampliación o modificación arquitec-
tónica. En atención de lo anterior, se invitó al arquitecto González de León a preparar el proyecto 
de ampliación de la Biblioteca, lo que representó para él revisitar su obra casi cuarenta años 
después. 

Correspondió a Micaela Chávez integrar un equipo de colaboradores, para ello procedió de la 
manera que habitualmente sigue, seleccionando a aquellos de sus colegas cuyos conocimien-
tos, habilidades e intereses pudieran enriquecer y facilitar el trabajo. Durante el primer semestre 
del 2013 el grupo elaboró el “Programa de necesidades para la construcción de la ampliación del 
edificio de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas” en el cual se incluyeron requisitos de espacios para 
los usuarios y las colecciones, así como la propuesta para su distribución. También se definieron 
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las adecuaciones a los espacios del edificio 
actual, a partir de lo cual, el Despacho del 
Arquitecto González de León presentó el 
anteproyecto Arquitectónico.

Con el propósito de enriquecer dicha pro-
puesta, Micaela Chávez invitó a Michael 
Keller y Adán Griego, de la Universidad de 
Stanford, para revisarla junto con el arquitecto Teodoro González de León. Después de ser eva-
luada, modificada y presentada como proyecto definitivo, la ampliación comenzó a construirse 
desde diciembre de 2014 y está próxima a inaugurarse. En ella, se han tomado en cuenta los 
nuevos métodos y estilos de trabajo de los estudiantes e investigadores, se ha prestado especial 
atención al equipamiento tecnológico de los espacios de trabajo y a la selección de mobiliario 
y equipo especializado para bibliotecas, que permita un uso más intensivo de las instalaciones, 

en óptimas condiciones y con las mayores ven-
tajas para los usuarios. Además de lo anterior, 
se ha proyectado que el espacio destinado al 
almacenamiento de colecciones permita un 
crecimiento sostenido por los próximos 25 años 
aproximadamente. Desde mi opinión, la am-
pliación del edificio constituye uno de los retos 
más trascendentes de su carrera, del cual, como 
en muchos otros casos, resultará victoriosa.

Otra vertiente de las múltiples iniciativas impul-
sadas por nuestra homenajeada tiene que ver 

con su interés por la difusión y acceso a diversos recursos de información producidos por El Co-
legio, en razón de lo mencionado, se encargó de gestionar que la organización JSTOR incluyera 
las revistas publicadas por la institución en su base de datos de texto completo. En el mismo 
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sentido, impulsó el desarrollo del Portal de Revis-
tas, que actualmente ofrece el texto completo 
de sus contenidos en acceso abierto. También se 
ha preocupado por concretar los convenios que 
aseguren mayor visibilidad de las revistas de El 
Colegio, mediante su inclusión en bases de datos 
internacionales de editores como EBSCO, Elsevier, 
Cengage y Scopus.

Su espíritu de colaboración con otras instituciones afines es digno de reconocerse, basado siem-
pre en el mejor aprovechamiento de los recursos económicos, materiales y humanos, prueba de 
ello es su infatigable y decidida participación en organismos como la Comisión de Vinculación 
de la Red de Bibliotecas de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica, donde condujo la 
elaboración de “Las políticas de selección y adquisición de materiales de la Red” y participó en 
las gestiones para obtener financiamiento del Banco Mundial, para la adquisición y renovación 
de recursos de información para las Bibliotecas de la Red.

También participó, junto con Teresa Mys-
cich, directora de la biblioteca del CIDE, 
en la presentación de la propuesta para 
el desarrollo de la Biblioteca Digital de los 
Centros Públicos de Investigación CONA-
CYT, que derivó en el establecimiento del 
primer consorcio para la adquisición coo-
perativa de recursos, y que sirvió de base 
para el desarrollo del Consorcio Nacional 

para la Adquisición de Recursos de Información (CONRICYT); así como para la integración de ca-
tálogos de las bibliotecas de los Centros Públicos de Investigación y el repositorio de tesis digita-
les. Adicionalmente, se ha hecho cargo de la administración del contrato para la adquisición de 
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revistas académicas en el que participan 
19 Centros Públicos de Investigación.

De igual manera, ha colaborado activa-
mente con otras asociaciones de profe-
sionales como el Consejo Nacional para 
Asuntos Bibliotecarios de Instituciones 

de Educación Superior; la Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria 
(Grupo Amigos), que organiza el Congreso Amigos; el grupo SALALM, que reúne a biblioteca-
rios que desarrollan colecciones latinoamericanas en Universidades de Estados Unidos, en cuyo 
congreso anual, ha tenido diversas participaciones con el propósito de difundir colecciones y 
recursos de información disponibles en la Biblioteca de El Colegio de México. De manera adicio-
nal, la relación con dicho grupo de profesionales, ha posibilitado el establecimiento de diversos 
proyectos de colaboración institucional.

Además de lo anterior, Micaela Chávez ha compartido sus intereses, conocimientos y experien-
cias a través de diversos medios, entre ellos, con su participación en múltiples conferencias y 
reuniones; como profesora a cargo de cur-
sos especializados, principalmente en de-
sarrollo de colecciones y administración de 
bibliotecas universitarias; mediante la publi-
cación de capítulos y artículos en obras de 
la especialidad; con su participación como 
directora o revisora de tesis profesionales 
en el área y, además, mediante su relación 
cotidiana con sus colegas de la Biblioteca 
con los que interactúa en diversos proyec-
tos, tareas y responsabilidades que cada 
uno desempeña.
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Desde hace tiempo llamó mi aten-
ción la manera en que resuelve los re-
tos que se le presentan y la forma en 
que conduce a la organización; me di 
cuenta después, que entre sus habili-
dades están el saber delegar responsa-
bilidades y evaluar resultados; aplicar 
un sentido práctico, pero siempre res-

paldado en un proceso analítico de cada situación; elegir a sus colaboradores en atención de 
sus talentos, según las exigencias de cada proyecto o tarea y reconocer el esfuerzo y dedicación 
de sus compañeros. Se apoya también en la experiencia acumulada por más de cuatro décadas 
de trabajo ininterrumpido en la institución, en los que ha desarrollado habilidades y conoci-
mientos en prácticamente todas las áreas que integran a la Biblioteca. Alguna vez me confió 
que independientemente de las responsabilidades emanadas de cada uno de los cargos que ha 
desempeñado, siempre ha disfrutado mucho su trabajo y los resultados de su esfuerzo.

No me queda la menor duda respecto de que Micaela Chávez continuará contribuyendo al de-
sarrollo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México, reconocida como la Biblio-
teca especializada en Ciencias Sociales y Humanidades más relevante de América Latina y, por 
extensión, con muchas otras bibliotecas, siempre con la infatigable dedicación, esfuerzo, interés 
y creatividad que la caracterizan, lo que nos permitirá ofrecerle otros tantos reconocimientos y 
nuestro profundo agradecimiento.

Para finalizar, me permitiría mencionar que, en el ámbito más personal, Micaela es bondadosa 
hija con sus padres, comprensiva hermana de sus hermanos y excelente amiga de sus amigos.

Víctor J. Cid Carmona
Noviembre de 2015 
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Muy buenas noches distinguidos miem-
bros del Comité Directivo del Consejo  
Nacional para Asuntos Bibliotecarios 
de las Instituciones de Educación Su-
perior (CONPAB), colegas miembros 
del CONPAB, invitados de honor y  
amigos que me acompañan.

Sin duda éste es un día de fiesta para 
mí porque el CONPAB se ha reunido 

esta noche por un motivo especial, otor-
gar la medalla al Mérito Bibliotecario que 
lleva el nombre del distinguido maestro 
Roberto Gordillo, profesor que sin duda 
tuvo una gran influencia en mi formación 
bibliotecaria y cuya inspiración trato que 

Palabras de 
agradecimiento de 
micaela chávez villa 
al recibir la medalla 
roberto a. gordillo 
otorgada Por el 
CONPAB-IES
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se refleje en mi trabajo diario. La alegría que me embarga se debe a que este reconocimiento 
fue decidido por otros profesionales, que tienen las mismas responsabilidades y desempeñan 
las mismas labores que yo y por lo mismo, entienden los problemas que tenemos que enfren-
tar para cumplir con objetivos institucionales y concretar resultados. Esto quiere decir que el 
trabajo que realizo todos los días con gusto y con gran compromiso es visible para ustedes y, a 
sus ojos, me ha hecho merecedora de este galardón. Mi corazón no puede estar más pletórico 
de felicidad y gratitud porque, como a todo ser humano, el reconocimiento me hace crecer y 
seguir adelante con más bríos aún si cabe.
 
Les comparto, que cuando el Dr. José Alfredo Verdugo, Presidente del CONPAB hizo de mi 
conocimiento tan agradable noticia, mi primera reacción fue de sorpresa porque siempre he 
pensado que solo cumplo con lo que debo hacer y eso no es nada extraordinario. Sin embar-
go, empecé a revisar lo que ha sido mi vida profesional, vinieron a mi mente como ráfagas, 
muchos recuerdos, sobre todo de mis inicios. Cuando en 1972 llegue a El Colegio de México 
buscando un trabajo de secretaria no me imaginé que marcaría mi futuro del modo que lo 
ha hecho. 

He tenido la oportunidad de ver el desarrollo de la Bibliotecología en nuestro país y ser 
parte de las transformaciones de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas en particular. Quizá esta 
frase resulte trillada, pero provengo de “la cultura del esfuerzo” como muchos de ustedes 
y aunque, sin duda, la bibliotecología me conquistó desde hace muchos años, este amor 
por nuestra profesión no es algo casual. Tuve la suerte de aprender al lado de profesores 
comprometidos con la enseñanza que me dieron confianza en que podría lograr lo que 
me propusiera, como Alejandro Añorve, Concepción Basilio y Romeo Escobar en la Escuela 
Nacional de Bibliotecología y Archivonomía o Andrea Revueltas, Norma de los Ríos y Ana 
Carolina Ibarra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por otra parte hubo quien 
me dio la oportunidad de aprender y poner a prueba mis conocimientos y habilidades: Ario 
Garza Mercado, cuya guía es mi ejemplo cotidiano y Álvaro Quijano quien se empeñó en 
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enfrentarme a retos que me obligaron siempre a ir adelante de los demás y me hizo cons-
ciente de que siempre hay que descubrir qué es lo que falta hacer y definir las estrategias 
para lograrlo.

A lo largo del tiempo que tengo de prestar orgullosamente mis servicios en la misma ins-
titución, El Colegio de México, he recibido el reconocimiento de mi institución de muchas 
maneras. A la fecha son ya 43 años y esto sería quizá solo una cifra más si no es que en ese 
trayecto pude construir diversos vínculos de importante impacto como son la participación 
en la Red Amigos; el Consejo Asesor de Recursos de Información de los Centros Públicos de 
Investigación del CONACYT; el Seminario de Adquisición de Materiales Latinoamericanos y 
por supuesto, el propio CONPAB. Sin duda alguna, el trabajo que he realizado me ha dado 
muchas satisfacciones y he aprendido de tantas personas que es imposible mencionarlas a 
todas, pero todas saben perfectamente quiénes son porque cada vez que tengo oportunidad 
lo comento con ellas.

Debo reconocer aquí que siempre he dicho que he sido bendecida en muchos aspectos 
de mi vida. He tenido una vida profesional en que he hecho lo que me gusta, he tenido 
oportunidad de trabajar de manera colaborativa con aquellos que han estado dispuestos a 
hacerlo y me siento muy satisfecha de los logros alcanzados. Tengo la fortuna de que mis 
padres aún viven conmigo y que toda mi familia siempre está dispuesta apoyarme cuando 
lo necesito. Si bien tengo pocos amigos, sé que cuento con ellos para señalarme mis errores 
o para felicitarle por mis logros. Hoy agrego un motivo más porque tengo el reconocimien-
to de ustedes.

Hay muchas personas que realizan su trabajo con dedicación y profesionalismo sin que nadie 
se lo reconozca jamás. Por esta razón, recibo la Medalla Roberto Gordillo con la gratitud y ale-
gría que seguramente han experimentado los colegas que la han recibido antes y ratifico mi 
inquebrantable compromiso con nuestro quehacer como bibliotecarios.
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Para cerrar mi intervención me gustaría retomar esta frase de Jean de la Brùyerer que siempre 
me ha parecido muy inspiradora y que hoy viene muy al caso: “Sólo un exceso es recomen-
dable en el mundo: el exceso de gratitud”. Muchas gracias a todos por estar aquí y compartir 
mi alegría. 

Diciembre del 2015


