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E
l Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación (II-
SUE) y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) firmaron una 
carta de intención con el propósito de rea-
lizar acciones conjuntas e impulsar cursos, 
talleres, seminarios y otras dinámicas. 

Asimismo, buscan coeditar obras sobre 
asuntos relacionados con la enseñanza-
aprendizaje, ciencia y tecnología e, incluso 
apoyar y promover las actividades de la 
última entidad para lograr sus metas ins-
titucionales de 2021.

Diversas áreas
En el documento signado por Mario Rueda 
Beltrán, titular del IISUE, y Arturo Veláz-
quez Jiménez, director de la Oficina en 
México de la OEI se planea incorporar 
en las páginas electrónicas de cada ins-
tancia un vínculo directo para acceder a 
servicios mutuos. 

“Con este convenio ponemos a disposi-
ción del organismo internacional trabajos 
sobre la universidad en aras de contribuir a 
la formación iberoamericana en el tema”, 
señaló el académico.

El Instituto desarrolla diversas áreas 
de estudio como: currículum, formación 
y vinculación; diversidad sociocultural en 

la educación; historia de la educación y la 
cultura; políticas de educación, y teoría y 
pensamiento educativo, agregó. 

Hoy en día, la entidad tiene 61 inves-
tigadores y casi 130 proyectos. Además, 
da cabida a estancias de investigación. En 
cuanto al archivo que resguarda, explicó 
que se trata de un repositorio de la memo-
ria documental de la UNAM que conserva 
testimonios de colegios novohispanos y 
escuelas nacionales hasta 1910; preserva 
información de centros de formación y fa-
cultades en el siglo XX, y custodia acervos 
de particulares sobre la historia mexicana. 

“Contamos con siete colecciones con 
más de 150 títulos y disponemos de 34 
libros electrónicos que abren más espa-
cios de intercambio, todo de acceso libre. 
También editamos dos revistas: Perfiles 
educativos (con más de 37 años de publica-
ción permanente) y Educación superior, con 
una circulación amplia por ser virtual.” 

Nuestra biblioteca es una de las más 
importantes a nivel de especialización del 
país y puede recibir consultas de expertos 
de Iberoamérica y ofrecer servicios de 
manejo de documentación, expuso Rueda.

Acciones más concretas
Por su parte, Velázquez Jiménez recordó 
que la OEI y el IISUE tienen un historial 
de actividades de colaboración interins-

Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general 
de la UNAM, dio posesión a Elsa Margarita 
Ramírez Leyva como titular de la Direc-
ción General de Bibliotecas (DGB), en 
sustitución de Adolfo Rodríguez Gallardo.

Al asumir el cargo, la nueva directora 
aseguró que en los próximos años esa 
dependencia deberá mantener la calidad 
y eficiencia de sus funciones; continuar 
su proceso de innovación con el objetivo 
de servir a las bibliotecas del sistema de 
la Universidad, que tiene la responsabi-
lidad de ofrecer a sus comunidades los 
recursos, servicios, la guía siempre atenta 
para responder e incluso adelantarse a sus 
necesidades e intereses, así como hacer de 
éstas espacios de información, formación, 
cultura, de goce intelectual y estético.

titucional, pero “la firma de este acuer-
do nos permitirá emprender acciones 
más concretas”. 

Encajamos con la UNAM mediante la 
docencia, difusión y cultura, y coincidimos 
en los mismos ejes. Con esto podemos for-
talecer nuestras labores en 22 naciones de 
América Latina, de México a la Patagonia, 
y en la Península Ibérica con Portugal y 
España, dijo. 

La OEI es un organismo internacional 
de carácter gubernamental para la coope-
ración entre países de la región en campos 
relacionados con formación académica, 
ciencia, tecnología y cultura en el contexto 
del desarrollo integral, la democracia y la 
integración regional.

A la ceremonia –realizada en instala-
ciones del IISUE– asistieron Lilian Álvarez 
Arellano, secretaria académica de esa en-
tidad; Rodrigo Limón Chávez y Román 
Osorio, coordinador de Educación y Cul-
tura y jefe de Concertación de la Oficina 
en México de la OEI, respectivamente. 

Obras conjuntas sobre 
enseñanza-aprendizaje

Elsa Ramírez, directora de Bibliotecas
La institución, abundó, tiene el com-

promiso de formar a los forjadores de esta 
ciudadanía, tarea que también compete al 
Sistema Bibliotecario y de Información de 
la UNAM, como a otras entidades de esta 
casa de estudios.

Asimismo, comentó la conveniencia 
de “sumarnos al movimiento mundial de 
bibliotecas verdes, que nos da la oportuni-
dad de contribuir a mejorar y preservar las 
condiciones de nuestro medio ambiente y 
de participar en la educación ecológica”.

Ramírez Leyva es doctora en Cien-
cias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. Integrante del 

Instituto de Investigaciones Biblioteco-
lógicas y de la Información y tutora del 
posgrado en Bibliotecología y Estudios de 
la Información de la UNAM, en la línea 
de investigación “Lectura y lectores”. 

Pertenece al Sistema Nacional de In-
vestigadores, es miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias y responsable de pro-
yectos en torno a la lectura, como : “Modelo 
de formación de lectores en el campo de la 
bibliotecología”, y el colectivo: “Cartogra-
fía de lectura, escritura e información en 
instituciones de educación superior”. Es 
representante en México de la Red In- 
ternacional de Universidades Lectoras. 
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