Dicha distinción privilegia la cara
más visible de la bibliotecología; sin
m
eembargo, esta faceta será más fuerte
y sólida en la medida que el grupo proffesional que diseña, organiza y ofrece
eestos servicios se forme, fortalezca y
aactualice las demandas académicas,
tteóricas y tecnológicas que la informacción requiere, subrayó.
El galardonado siempre tuvo claro
qque uno de los retos más importantes es
ccontar con una formación sólida en los
ttemas que demanda la especialización.

Entrega del Premio
Gea-PUIS a la
investigación
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Reconocimiento a su
trayectoria profesional
en la biblioteca de
Investigaciones Sociales

Jesús García, Premio al
Servicio Bibliotecario

P

or su trayectoria laboral y profesional, y contribuir al desarrollo de la
biblioteca del Instituto de Investigaciones
Sociales, Jesús Francisco García Pérez
recibió el Premio al Servicio Bibliotecario 2013, otorgado por la Dirección
General de Bibliotecas y la Secretaría
de Desarrollo Institucional de esta casa
de estudios.
El galardonado recordó que su
trabajo es organizar y proporcionar la
información solicitada.
“Es un aliciente académico y personal para crecer y prepararme, sobre
todo porque con las nuevas tecnologías
se requiere que los bibliotecólogos estemos mejor capacitados para afrontar
nuevos retos.”
Asimismo, añadió, esta distinción lo
hace pensar sobre el ayer, entender el
presente y vislumbrar el futuro. “Recibirlo
me llena de orgullo y satisfacción, pero
también de compromiso con la profesión
y el ejercicio de la misma”.
Nuevos conocimientos
Rosalba Casas, directora de Investigaciones Sociales, dijo que García Pérez
siempre se ha interesado en adquirir
nuevos conocimientos, “y seguramente
aún le quedan proyectos por emprender.
Es también un reconocimiento a su labor,
y en esta ocasión quiero agradecer lo que
ha hecho por nuestra biblioteca”.
En la ceremonia de entrega, Estela Morales Campos, coordinadora
de Humanidades, consideró que la
condecoración premia la superación y
compromiso universitarios.

Orgullo y satisfacción. Fotos: Fernando Velázquez.

“Se concede por méritos en el
desempeño profesional y la vocación
académica de quien ha dedicado años
de estudio a fundamentar la búsqueda
de la excelencia en el servicio.”

“Con las nuevas
tecnologías
se requiere que
estemos mejor
capacitados
para afrontar
nuevos retos”

“En la formación y carrera profesional de
Jesús García hay dos vertientes: una
que apunta al crecimiento dentro de la
disciplina y otra dirigida a la práctica”.
En la primera, detalló, ha profundizado
en información digital, propiedad intelectual, derechos de autor y comunidades
cientíﬁcas (en especial en ciencias sociales);
la segunda corresponde a la estrategia
para trabajar el ciclo de la información
automatizada en internet, indicó.
Otra actividad que ha enriquecido su
vida académica, señaló Morales Campos,
es la docencia formal; la actualización; la
capacitación presencial y a distancia (en
licenciatura y posgrado); las tesis dirigidas, y los jurados donde ha colaborado.
Además, concluyó, es autor de artículos,
ponencias, conferencias y libros, tanto en
nuestro país como en el extranjero.
LETICIA OLVERA
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