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Presentación

E

l doctor Juan René García Lagunas, es un destacado profesional
de la bibliotecología y de las ciencias
de la información en nuestro país.
Siempre atento y comprometido con las necesidades de las
bibliotecas, de los bibliotecólogos y de los usuarios, a lo
largo de su trayectoria laboral
ha implementado recursos y
servicios en beneficio de la comunida académica y las bibliotecas mexicanas.

cabo, se elaboraron y publicaron guías,
planes de desarrollo y programas para
impulsar los estudios de bibliotecología;
también se crearon normas para el
servicio bibliotecario, así como criterios de evaluación y promoción
para los bibliotecarios; además
se constituyó a este Consejo en
Asociación Civil.
Por ello, en el marco de la reunión anual del CONPAB-IES,
como una organización que promueve el desarrollo de los servicios
bibliotecarios en las instituciones académicas y de investigación en México, reconocer
a un profesional de la valía del doctor García
Lagunas, es sin duda, distinguir una valiosa
labor para el Consejo. Durante su gestión, se
impulsaron tareas que redundaron en el beneficio de este organismo bibliotecario, que afilia
a los sistemas de información de más de 40
instituciones de educación pública de la república mexicana.

Dentro de sus numerosas y valiosas contribuciones en el ámbito de la bibliotecología,
destaca su entrega y labor como presidente
del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior,
CONPAB-IES. Las acciones llevadas a cabo en
dicho cargo, por el doctor Juan René, han contribuido a alcanzar y mantener la misión y objetivo de este Consejo en las instituciones de
educación superior del país, como son: propiciar el desarrollo y consolidar la integración e
interrelación de los sistemas bibliotecarios,
contribuir en la búsqueda e implementación de
soluciones a los problemas de los servicios de
las bibliotecas, y promover la solidaridad del
Consejo con otras asociaciones que persiguen
los mismos objetivos, entre muchos más.

Gracias Juan René por su trabajo incansable y
constante en pro de las bibliotecas, por apoyar
con entusiasmo y compromiso, a lo largo de
su trayectoria, el desarrollo bibliotecológico en
nuestro país.
José Alfredo Verdugo Sánchez
Presidente
CONPAB-IES

Asimismo, durante su excelente desempeño
en dicho cargo, entre otras acciones llevadas a
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Semblanza

J

uan René García Lagunas nace un 13 de
abril de 1953, en Villa Madero en el estado
de Guerrero. Su formación como bibliotecólogo fue en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la SEP. Posteriormente,
realizó estudios de posgrado en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), en la
Facultad de Filosofía y Letras, en donde recibió
el grado de Maestro en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Mientras que, el grado
de Doctor en Ciencias de la Información, Biblioteconomía y Documentación, lo obtuvo en la
Facultad de Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, España, con la tesis
doctoral titulada “Modelo de red de redes de
bibliotecas universitarias para los estados del
Centro de México”.

desempeñó como Coordinador de Servicios de
Información de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de 1986-1993.
En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue nombrado por el rector de esa casa de
estudios, Director del Sistema de Bibliotecas
(1995-2004); y posteriormente fue designado
Director del Centro de Información de Humanidades Bibliotecología y Psicología (2004 –
2010) de esa misma universidad. Además, el
16 de febrero de 1995, recibió el nombramiento de Profesor-Investigador de Tiempo Completo (Definitivo) Nivel 5, adscrito a la Escuela
de Ciencias de la Información de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
A la par de coordinar y dirigir las bibliotecas
en dos grandes instituciones públicas, el doctor Juan René García desarrolló y coordinó el
Proyecto Regional CATÁLOGO
COLECTIVO DE
PUBLICACIONES SERIADAS
(CCPS), para la
Red de Sistemas
Bibliotecarios de
Universidades
del Centro, aún
vigente.
Este
proyecto permitió dar a conocer
los acervos de
las instituciones del centro del país, lo que ha
facilitado el intercambio de información entre

El doctor García Lagunas cuenta con una gran
trayectoria profesional. Durante una década,
de 1974 – 1984,
estuvo a cargo
de la Biblioteca del Instituto
de Física de la
UNAM. También
fue Jefe de la
Sección de Hemeroteca en la
Coordinación de
Servicios Documentales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (1984-1986); y se
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ellas. Actualmente participan en este proyecto las universidades públicas de los estados
de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y
Zacatecas.

merosas generaciones de bibliotecólogos, a
lo largo de su vida profesional.
Durante este trayecto, este apasionado bibliotecólogo, ha presentado más de 80 ponencias
y ha participado en múltiples coloquios y congresos como conferencista, ponente, investigador y asistente.

El doctor García Lagunas cuenta con una amplia y significativa experiencia como docente,
la cual se remonta al año de 1987. Comienza
este recorrido impartiendo las asignaturas de
Diseño de Bibliotecas, Documentación, Indización y Lenguajes de Búsqueda Informativa. Su dedicación por la formación de profesionales en bibliotecología, lo ha llevado a
ser profesor de asignatura en la Carrera de
Bibliotecología de la Universidad Virtual de
la Universidad de Guadalajara y a participar
como docente e instructor en una gran cantidad de diplomados y cursos en este ámbito;
además de elaborar y colaborar en la realización de programas académicos en esta misma
área. Todo ello, entre una infinidad de cursos
y materias impartidas, y la formación de nu-

Autor de más de 60 artículos, cuenta con un
gran número de publicaciones sobre los temas
de su especialidad como son: servicios de información científica, desarrollo de bibliotecas,
servicios bibliotecarios, redes bibliotecarias
y diseño de bibliotecas universitarias, entre
otros.
Su aportación a la bibliotecología no se ha limitado solamente a su magnífico desempeño
profesional, sino también a su entusiasta participación en asociaciones profesionales como
la Asociación de Bibliotecarios en Biomedicina, A.C.; el Subcomité Mexicano Memoria del
6
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Bibliotecología e Información de la Universidad
de San Luis Potosí, un reconocimiento “Por la
destacada labor a favor de la educación bibliotecológica y brillante desempeño como formador de nuevas generaciones de bibliotecólogos”.
Además, por parte del rector de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se le
otorgó un reconocimiento y felicitación por el
discurso pronunciado en la inauguración de la
XVIII Reunión Nacional del CONPAB-IES.
Es, dentro del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, que se le reconoce a Juan
René García Lagunas, una de las más importantes contribuciones a la bibliotecología, las
ciencias de la información, los
servicios
bibliotecarios y de información, así como
el desarrollo de
bibliotecas
y
redes bibliotecarias en pro
de usuarios e
instituciones
académicas y de
investigación
en nuestro
país.

Mundo, que pertenece a la Comisión Mexicana de Cooperación con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura; la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC), el Colegio Nacional de Bibliotecarios (CNB), la Asociación Potosina de
Bibliotecarios (APOBIAC), la Red de Sistemas
Bibliotecarios de Universidades del Centro
(RESBIUC) y el Consejo Nacional para Asuntos
Bibliotecarios de las Instituciones de Educación
Superior (CONPAB-IES).
Su ardua labor como coordinador y jefe de bibliotecas; como docente y creador de programas para la formación de profesionales en bibliotecología; como miembro de asociaciones
profesionales; como entusiasta asistente, ponente, instructor de cursos, diplomados, conferencias y coloquios, lo han hecho acreedor
a un sinfín de reconocimientos. Entre ellos,
la distinción otorgada por parte de los representantes de las instituciones que
pertenecen al CONPAB-IES, por su gestión como presidente del mismo. Recibió también, por parte de la Escuela de
7
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Como parte del CONPAB-IES, el doctor García
Lagunas antes de asumir la presidencia de esta
distinguida asociación, llevó a cabo la organización de la XIII Reunión Nacional de Responsables de los Sistemas Bibliotecarios de las
Universidades Públicas Estatales y la 1a Reunión CONPAB-RENABIES. A esta reunión asistieron directores de diversos sistemas bibliotecarios de las universidades públicas del país.
Para cuando se organizaron las reuniones nacionales número XVII, XVIII, XIX y XX, Juan René
había asumido el cargo de presidente.
El CONPAB-IES se distingue por ser una asociación dedicada a impulsar el desarrollo de los
sistemas bibliotecarios de las instituciones de
educación superior en México, a través de la
construcción de redes regionales y de una red
nacional. Además, se encuentra en constante
búsqueda para aplicar soluciones a los problemas de los servicios bibliotecarios de las universidades asociadas al Consejo. Se esfuerza
también, por ser un grupo de trabajo colegiado, capaz de transformarse y adecuarse a los
cambios en las políticas educativas nacionales,
y por alcanzar la integración e interrelación de
las bibliotecas de instituciones de educación
superior. Asimismo,
busca convertirse
en la organización
de mayor prestigio,
ante la comunidad
nacional e internacional, en función de
sus valiosas aportaciones para el desarrollo de las unidades prestadoras de
servicios de información en beneficio
de los usuarios.

Sobresale su desempeño y colaboración en
el periodo de 2001–2004, en el que destaca la propuesta para la nueva estructura del
CONPAB-IES, por la cual el Consejo se constituye como una Asociación Civil preocupada por
la formación de recursos humanos en el área
de la bibliotecología, y de los usuarios de los
sistemas de información.
En un primer momento de este periodo, se
elaboró el catálogo bibliográfico, el catálogo
colectivo de publicaciones seriadas CONPABIES, y el catálogo colectivo de autoridades; se
publicó la “Guía para el Descarte en las Bibliotecas de las IES”, el
“Plan de Desarrollo de los Sistemas
Bibliotecarios”, y el
documento “Manual
de
Organización
para Reuniones del
CONPAB/UPES”.
En la búsqueda por
impulsar los estudios de bibliotecología, durante la
gestión del doctor
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García Lagunas, se propuso el modelo metodológico para el diplomado a distancia por la
Universidad Autónoma de Baja California. De
igual manera, se instituyó la Medalla al Mérito
“Roberto Gordillo”, como reconocimiento a la
trayectoria de un Bibliotecario.

Durante la presidencia de Juan René García, la
relevancia que tuvo para el Consejo constituirse como Asociación Civil se plasmó en la elaboración de instrumentos de evaluación para
las bibliotecas de la IES y en la búsqueda de la
integración de colecciones bibliográficas.

Sus labores como presidente, también comprendieron la presentación del proyecto para
la creación de normas para el servicio bibliotecario, y los lineamientos para
aceptar a nuevos
socios. También,
se expusieron los
criterios de evaluación y promoción del estatus
académico de los
bibliotecarios,
y
se dió a conocer la
Corporación Universitaria para el
Desarrollo de Internet (CUDI). En este segundo momento de su
gestión, se discutió la importancia de la certificación de bibliotecas, así como el impulso a la
biblioteca digital.

Juan René García Lagunas ha sido un bibliotecólogo entregado y preocupado por el
constante avance de la bibliotecología, y la
integración e interrelación de los
sistemas bibliotecarios; así como
de la implementación de medidas
para fortalecer el
funcionamiento
de las bibliotecas,
haciéndolo
extensivo al mayor número de
universidades en
la república mexicana. Un ser humano empeñado en mejorar
los servicios bibliotecarios de las instituciones de educación superior, y en la formación
apropiada de los profesionales a cargo de las
9
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mismas. Alguien que está continuamente en
la búsqueda por lograr una eficiente red de
comunicación e intercambio de y entre las bibliotecas de las universidades del país, principalmente del Centro de México.

¡Enhorabuena doctor García Lagunas por tan
merecido reconocimiento que le otorga el
CONPAB-IES!
Sergio López Ruelas
Universidad de Guadalajara

Elementos como Juan René son siempre necesarios para el desarrollo de las bibliotecas de
nuestro país.

Septiembre, 2016
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Aportaciones de Juan René García
Lagunas al CONPAB-IES

D

e manera breve se presenta el desempeño
de Juan René García Lagunas para el desarrollo del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación
Superior, A.C.

- Proyecto permanente de formación de usuarios.
- Proyecto de catalogación compartida.
- Fortalecimiento de intercambio de Información entre miembros de la RESBIUC.

A su llegada como director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP), participó en las reuniones
de la Red de Sistemas Bibliotecarios de Universidades del Centro (RESBIUC), y ocupó la Presidencia de la misma en el periodo 2000-2002.
Actualmente la RESBIUC es una de las redes
que pertenecen al CONPAB-IES.

Los integrantes de la RESBIUC le otorgaron un
reconocimiento por su valiosa aportación como
especialista en bibliotecología y en las actividades que promueve la propia red en el marco
de la cooperación de los centros de información
que la integran. Este reconocimiento fue recibido durante la celebración del XX Aniversario de
RESBIUC, en las Cajas Reales de la UASLP.

RESBIUC

CONPAB-IES

Considerada la primera red bibliotecaria establecida en México. Su conformación fue protocolizada ante notario público y firmada por sus
rectores el 28 de noviembre de 1978.

Está integrado por los directores de los sistemas bibliotecarios de instituciones públicas de
educación superior. Actualmente 43 IES están
afiliadas al Consejo agrupadas en 7 redes regionales, y cada red regional está integrada por
diversos sistemas bibliotecarios.

LOGROS
Bajo su presidencia se planearon y realizaron
diversos proyectos de cooperación que beneficiaron y fortalecieron a la Red, entre los que
destacan:

Durante su gestión como Director del Sistema
de Bibliotecas de San Luis Potosí (1995-2004),
participó activamente en el Consejo Nacional
para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales (CONPAB-UPES), que
posteriormente se convierte en Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES).
En dicho organismo bibliotecario, ocupó el car-

- Catálogo colectivo de publicaciones seriadas
de la RESBIUC.
- Adquisición de bases de datos en consorcio
- Catálogo de unión de la RESBIUC.
11
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go de vicepresidente durante el periodo (19961997), y de presidente (2000-2002).

que no necesariamente pertenecían a los estados del interior de la República. Esta reestructuración trajo consigo la necesidad de actualizar el Reglamento del CONPAB-IES, a fin de dar
mayor flexibilidad a este grupo de trabajo.

LOGROS
Durante su gestión se organizaron y realizaron
diversos proyectos de cooperación que beneficiaron y fortalecieron al Consejo. Uno de ellos
fue transformarlo en Asociación Civil. Cabe señalar que de 1984-2001, el CONPAB funcionaba como un grupo de amigos que se reunían
para cooperar, compartir experiencias, recursos
y resolver problemas comunes pero que carecía
de representación formal ante cualquier órgano administrativo, además de no poder recibir
apoyo a través de diversos proyectos gubernamentales; tampoco tenía la posibilidad de
comprobar gastos y expedir recibos legalmente reconocidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, entre otros problemas.

En 2002, bajo la presidencia de Juan René
García Lagunas en la UASLP, se transforma el
Consejo en asociación civil, como resultado de
gestiones con el Subsecretario de Educación
Superior e Investigación Científica de la SEP,
Dr. Julio Rubio Oca, y con el titular de la ANUIES,
quienes también expresaron su interés y solicitaron que el CONPAB-IES fuese integrando
otras instituciones de educación superior que
tienen peso y presencia en el desarrollo de las
bibliotecas universitarias del país.
Las ventajas de este cambio fueron que, como
asociación civil, formalizó su presencia y obtuvo representación ante cualquier órgano administrativo, permitiendo fusionarse o adherirse
a cualquier otra sociedad análoga, ya fuese a
nivel estatal, nacional o internacional. Finalmente el 21 de enero de 2002, en el Sistema de
Bibliotecas de la UASLP se dio formalidad civil
al CONPAB-IES.

Durante la presidencia de José Alfredo Verdugo Sánchez, en el periodo de 1996-1997, el
CONPAB-UPES se transforma en CONPAB-IES,
nombre que actualmente ostenta el Consejo
para dar apertura y regularizar la participación
de instituciones que no eran universidades, o
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