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I EDITORIAL 

n 

Partiendo de la base de que una de las funciones básicas de la biblioteca universitaria es difusión y transmisión la in
formación generada en los diferentes ámbitos (local, nacional e internacional) hacia su comunidad, la Coordinación 
de Servicios de Información (COSEI) de la uAM-Xochimilco, se ha avocado en los últimos números 'de tratar temas 
concretos que consideramos de interés para nuestros usuarios. 

De la misma manera se ha buscado aprovechar estos espacios para establecer canales de comunicación con colegas 
que permitan dar a conocer nuestros acervos y las diversas actividades que en el campo de la bibliotecología se reali
zan en la COSEJ. 

Toca en esta pcasión presentar aspectos relacionados con el Diseño. En la Universidad Autónoma Metropolitana, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, existen las carreras de Diseño Industrial y Diseño de los Asentamientos 
Humanos, a este respecto, la Directora de la División, Arq. Concepción Vargas y el Coordinador de la Carrera de Di
seño Industrial DI Gabriel DomÍnguez, nos hacen una presentación sobre algunos aspectos relacionados sobre éste, 
la primera sobre "La carrera de Diseño de los Asentamientos Humanos" y el segundo nos presenta un artículo sobre 
"La importancia del Diseño Industrial, su campo y la estructura académica en la UAM-Xochimilco". 

De la misma manera se presenta un artículo sobre "La futura generación de los Servicios de Información" desarro
llado por Juan Garda, así como diversas bibliografías de artículos de revistas, libros, obras de consulta especia
lizada, índices, etc., que tocan aspectos del diseño y temas afines; todas estas obras existentes en los acervos de la 
COSEI para servicio de nuestros usuarios y/o de bibliotecas interesadas en consultarlos. 

Finalmente, los bibliotecarios y trabajadores de la COSEI reconocemos que la información actualizada es parte 
fundamental para el óptimo desarrollo de las actividades académicas de nuestra Universidad y que en la medida en 
que la difundamos y la pongamos a disposición de nuestros usuarios, en esa misma proporción estaremos contribu
yendo, a que nuestra Universidad cumpla con mayor eficiencia las funciones que le han sido encomendadas por nues
tra sociedad. 

Juan René Garda Lagunas 
Coordinador. 
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IIINFORMAC10N EXT'ERNA' 

CALENDARIO DE CURSOS Y EVENTOS 

Tipo de evento 

Seminario: 
La era del plástico 
Propiedades y tendencias 
al analizar los plásticos 
y procesos más importantes 
en México y el mundo 

Convocatoria a participar 
en elI Congreso Mexicano 
Historia de la Ciencia y la 
Tecnología 

Asesorías y Laboratorio 
- Asesorías técnicas para 

el análisis y la evaluación 
de estructuras de concreto 

- Pruebas de cemento y 
concreto realizadas con 
el mejor equipo 

- Programas de computa
ción aplicables a la cons
trucción para micro~ompu
tadora personales. 

Organizado por 

Instituto Mexicano del 
Plástico Industrial 
(cupo limitado) 
Tels: 578-15-71 

515-63-56 

Facultad de Filosofía y 
Letras 
cubículo 08, Ciudad Uni
versitaria, AP 21-873 
0451Ó, México, D. F. 
Tel.: 534-46-51 

IMCYC. Instituto Mexicano 
del Cemento y del Concre-
to, A. C. . 
Informes en Insurgentes 
Sur 1846, Col. Florida, 
Delegación: 
Alvaro Obregón 01030 
Tel.: 660-04-60 

Fecha 

evento mensual 

Fecha abierta 

Fecha abierta 

VI Reunión de Expertos en 
Politica Informática 

Dirección Regional de Educación 28 al 30 de novÍembre 
y Universidad 'de la Consejería 

Apdo. de Correos, 232 
28080 Madrid, España' 
Tel. 410-02-81 

419-67-56 
Telex: 48238 CREIE 

de Educación y Cultura de la 
Región de Murcia 

VII Curso de Computadores 
en la Industria (automatiza
ción de la producción) , 

, , Instituto de Automática In
dustrial del Consejo Superior 

' C ' ',de.investigaciones científicas 
, .. " , .(lAI) , 

Del 3 de octubre de 
1988 al 5 de julio de 
1989 

Duración. 

3 días 

. ,: 1 

I 9 meses 
, J, 

.,; '. , ~ . 

El costo dd curso 
será de acuerdo al 
material didáctico. 



111 IN FORMACION INTERNA 

LA IMPORTANCIA DEL 
DISENO INDUSTRIAL, 

SU CAMPO Y LA ESTR UCTURA 
ACADEMICA EN LA UAM 

XOCHIMILCO 

DI Gabriel Domínguez S. 
Coordinador de la carrera 

de Diseño Industrial. 

Junio 29 de 1988. 

"El hombre es un ser en continuo cam
bio, de acuerdo a las condiciones del 
medio ambiente que le rodean". 

Tomando como reflexión el concep
to anterior, un compromiso formal ha 
sido definir y mejorar el conocimiento 
de dichas condiciones para comprender, 
evaluar y lograr UM ubicación del Di
seño Industrial en nuestra sociedad 
adecuarlo a nuestras caractensucas 
culturales; ya que para su desarrollo se 
require del análisis de las limitaciones 
sociales, económicas, ideológicas y polí
ticas que se imponen en su práctica 
profesional. 

Sin embar~o y gracias a una constan
te retroalimenta"ióJl, tanto de la práctica 
profesional, como de la enseñanza aca
démica en el aí5tema modular que la 
Unidad XochimUco ofrece como alter
nativa educativa, es posible dar una res
puesta adecuada, flexible y abierta a los 
cbnstantes cambios que actualmente se 
están dando en los distintos ámbitos de 
nuestro país. 

Con e5to~ lj.ntecedentes, el diseño in
dustrial le ubica como una actividad 
profesional interdisciplinaria en la que 
se combinan, a través del proceso de 
diseño, COhocimientos de los factores 
socioeconómicos, humanos y tecnológi
cos, para Jo cual se utiliza el lenguaje 
bidimensional (bocetos, tecnología de 
dibujo, técnicas de presentación, mode
los matemáticos, esquemas, diagramas, 
manuales de uso, matrices, entre otras) 
y el lenguaje tridimensional (modelos 
con materiales de transición, modelos 
funcionale~, formales, volumétricos, de 
simulación, prototipos, entre otros) 
como herramientas de trabajo, para dar 
respuest!l5 a las necesidades en diseño, 
de produ¡:tos terminados : envases, em
balajes, herramientas y equipo, etc., 
acordes con las necesidades que el país 
requiere en diferentes campos como son: 
A 

el agropecuario, pesca, vivienda, salud, 
educación, alimentación, servicios pú
blicos entre otros. 

En resumen, es necesario contribuir 
con alternativas de diseño a una socie
dad urbana o rural, por lo que se requie
re realizar investigaciones interdiscipli
narias para lo cual es necesario identificar 
aquellas disciplinas que contribuyan a la 
formación del diseñador industrial en 
áreas de conocimiento como las ciencias 
sociales, ciencias biológicas y de la salud, 
ciencias básicas y de ingeniería, con el 
fin de que el profesionista comprenda 
que si la investigación no se realiza en 
estas condiciones las respuestas de dise-

ño no serán adecuadas, por lo que, 
como punto de partida, en las divisio
nes de la Unidad Xochimilco como son 
Ciencias Sociales y Humanidades y Cien
cias Bioloógicas y de la Salud se pueden 
hacer' estudios relacionados con el cono
cimiento del factor humano, relaciones 
sociales, estudios históricos culturales, 
psicológicos, ergonómicos etc., relacio
nándolos con las regiones de estudio. 

También se requiere de investiga
ciones sobre el factor tecnológico, to
mando en consideración la problemática 
que se genera por la extracción y obten
ción <;le la materia prima, analizando la 

forma en que afecta la ecología y los 
recursos naturales. Asimismo, la trans
formación de la materia prima a través 
de los diferen tes procesos y recubrimien
tos, así como las repercusiones de carác
ter laboral que intervienen en la produc
ción. 

. En relación al factotsocioeconómico, 
se requieren investigaciones relacionadas 
con la situación actual de la planta indus
trial del país, dando prioridad a la me
diana, pequeña y microindustria, así 
como a la organización de cooperativas, 
sus formas de gestión, producción, dis
tribución, consumo, costos, administra
ción y haciendo un análisis de la legisla
ción para cada fase del roceso de diseño. 

Con lo anterior se pretende que el 
alumno obtenga una visión acorde con 
las necesidades de los habitantes, tanto 
de la ciudad como del campo, conocien
do la interacción que 'existe entre usua
rio y producto y su ubicación en la 
sociedad. En este sentido, la tecnología 
deberá ser un medio para mejorar las 
condiciones de vida de los diferentes 
sectores de la sociedad. 

Para lograr lo anterior, la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
Unidad Xochimilco, contempla en su 
plan de estudios de la carrera de Diseño 
Industrial la siguiente estructura: 



Primer nivel: Tronco General 
Primer subnivel : Tronco lnterdivisional 

Objetivos: 

Que e! alumno desarrolle las caracterís
ticas individuales necesarias para obte
ner una actitud crítica y una concepción 
creativa y de interdisciplinariedad de los 
fenómenos a través del manejo de! mé
todo científico, que sirvá como funda
mento para su práctica profesional. 

Núm. de trimestres : 
Uno 
Nombre de la UEA : 

Conocimiento y sociedad. 

Segundo subnivel: Tronco Divisional 

Objetivos: 
Proporcionar al alumno, a manera de in
troducción un conocimiento general del 
diseño y sus campos de aplicación, pro
porcionar al alumno elementos de juicio 
que le permitan fundamentar la elección 
de una carrera específica de diseño, a 
través de la aplicación concreta del dise
ño a un problema de la realidad, conjun

, tando la investigación y el servicio. 

Núm. de trimestres: 
Dos 
Nombres de la UEA (s) 
Interacción, contexto y diseño. 
Campos fundamentales del diseño. 

Segundo nivel : Tronco Básico Profe
sional 

Objetivos: 
Capacitar al alumno para la racionaliza
ción del, proceso proyectual del diseño, 
la producción industrial, la distribución 
y el , consumo de artefactos-objetos; así 
como en las técnicas y habilidades, del 
quehacer del diseñador industrial. 

Núm. de trimestres: 
Siete 
Nombres de las UEA (s) 
IV Hombre, artefactos y objetos. 
V Tecnología; medio ambiente y so

ciedad. 
VI Innovación y adecuación tecnoló

gica 1. 

VII Innovación y adecua,ción tecnoló
gica 11. 

VIII Diseño, industrialización y produc
tividad 1. 

IX Diseño, industrialización y produc, 
tividad 11. 

X Producción, distribución y con
sumo. 

Tercer nivel : Area de Concentración 

Objetivos: 
Capacitar al estudiante para analizar, 
sintetizar, aplicar y evaluar los conoci
mientos teóricos, técnicos innovadores 
y metodológicos para el adecuado de
sarrollo de productos mediante la inves
tigación interdisciplinaria a través de 
una práctica que asemeje en lo posible 
el trabajo profesional. 

Núm. de trimestres: 
Dos 
Nombres de las UEA (s) 

XI Planeación, diseño y desarrollo de 
productos 1. 

XII Planeación, diseño y desarrollo de 
productos 11. 

Distribución de créditos 

Primer nivel 
(Tronco General) 123 
Segundo nivel 
(Tronco Básico Profesional) 355 
Tercer nivel 
(Area ~e concentración) 100 

Total de crédito,s 578 

Requisitos : 
Para la obtención de la licenciatura de 
Diseño Industrial se requiere : 
• Haber cubierto un total de 578 cré

ditos. 
• Cumplir con e! servicio social de 

acuerdo con los lineamientos gene
rales emitidos por e! consejo aca
démico de la Unidad. c:.. 

I 
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Este se encuentra en el diseño de pro
ductos, herramientas, envases y embala
jes manufacturados en México, teniendo 
el campo de la legislación como marco 
para interrelacionar las alternativas de 
diseño con la protección legal , a través 
del registro industrial (patentes y mar
cas), normalización y control y calidad 
de los objetos producidos. Con lo ante
rior el diseño industrial se convierte en 
un medio efectivo para generar una al
ternativa tecnológica que influya en el 
desarrollo de una política seria sobre la 
investigación tecnológica aplicada que se 
realiza en el programa académico de di
seño industrial y su relación con la 
micro, pequeña y mediana industria, 
así como con las cooperativas, con ello 
el diseño industrial puede ser un medio 
real de cambio, participando con diver
sas alternativas de diseño, en el desarro
llo y obtención de un producto que 
cumpla con las condiciones que la socie
dad mexicana requiere. 

Así, los egresados de la carrera, pue
den aplicar sus conocimientos en áreas 
como; alimentación, diseño de herra
mientas y maquinaria, envases, embala
jes para el almacenamiento, conserva
ción, transporte y consumo de produc
tos perecederos o industrializados ; en 
áreas como la agricultura, la ganadería 
y la pesca. 

En el área de la educación, en el dise
no de material didáctico ; mobiliario, ins
trumental y equipo adecuados a las zonas 
de estudio de laboratorios y talleres. 

En el área de la salud, en el diseño 
de instrumental médico envase y emba
laje de medicamentos, así como equipo 
y mobiliario para centros hospitalarios 
y para las unidades móviles de emergen
cia y/o atención de primer nivel. 

En el área de la vivienda, en el diseño 
de objetos para el mejor aprovecha
miento de los espacios con objetos ,que 
cubran varias funciones y que resuelvan 
las necesidades cotidianas de la vivienda. 
También en el diseño de elementos que 
faciliten y economicen el costo de la 
vivienda por autoconstrucción. 

En el á,rea de servicios públicos, en 
el diseño de unidades para interiores y/o 
exteriores de áreas urbanas que brinden 
un mejor servicio a la comunidad en as
pectos como ; higiene, comunicación, 
transporte, recreación, entre otros. 

Así el diseño industrial, puede cons-

~ 

CAMPO PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL 

tituirse como una alternativa para el 
problema de la dependnecia tecnológica, 
pues este tiene implicaciones sociales, 
económicas y políticas, situación que 
inevitablemente persistirá si los países 
dependientes como el nuestro, conti
núan delegando la innovación tecnológi
ca a los países industrializados, cuando 
lo que realmente se necesita es el inicio 
de programas de investigación tecnológi
ca aplicada y adecuada a las condiciones 
de nuestro país. 

Por ello las políticas de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial de
ben actualizarse en beneficio del desarro
llo tecnológico que requiere nuestro 
país, y para que el diseño industrial rea
lizado en y para México sea estimulado, 
protegido y desarrollado. 

Sin embargo, los errores y las malas 
estrategias empleadas han permitido que 
con el Pacto de Solidaridad, se estén 
presentando en los juzgados administra
tivos demandas de suspensión de pagos 
de empresas que debido a la "apertura 
comercial", ha logrado poner al borde 
de la quiebra. 

Los primeros síntomas de una crisis 
económica próxima a una recesión se 
empiezan a observar, cuando cerca de 
300 empresas se encuentran en esa situa
ción, por ejemplo, la compañía Majestic, 
que se dedicaba desde hace 25 años a 
fabricar apartos electrodomésticos, se 
declara en quiebra, dejando sin empleo 
a mas de quinientos obreros. 

Así, se pueden observar los errores 
de la "apertura comercial" y de los em
presarios quienes, en el ejemplo anterior 

han dado paso inmediato a los aparatos 
electrodomésticos, sobre todo de sonido 
de excelente calidad, en donde empresa~ 
como la mencionada, entre otras, no 
tienen la capacidad suficiente para en
frentar un buen nivel de competividad 
con las compañías japonesas y coreanas 
que tienen controlado más del 60 por 
ciento del mercado internacional. 

Después de varias décadas de excesi
vo paternalismo del Estado mexicano, 
las empresas se encuentran imposibilita
das ante la falta de créditos y la incapa
cidad total para p,oder liquidar. Así, 
en México , se empieza a ver la obsolen
cia de quienes no lograron reconvertir
se en estos momentos de crisis financiera. 

Para lo anterior, la alternativa de 
diseño industrial, propone un acerca
miento entre la Universidad y la indus
tria (micro industria, pequeña y mediana, 
así como cooperativas), para que se eva
lúe con seriedad y respeto el gran po
tencial creativo que puede tener esta 
profesión y cuyo egresado puede incor
porar en alternativa de diseños con 
óptima calidad y acordes a las necesi
dades de nuestra sociedad. 

La Universidad puede atender necesi
dades de asistencia, apoyos técnicos y 
diseños a las pequeñas, medianas y micro
industrias y cooperativas. 

Por todo lo anterior el panorama es 
amplio, sólo se requiere confianza, deci
sión y empeño para que pueda ser de
sarrollada una alternativa de investiga
ción aplicada de diseño en la Universidad, 
relacionando el sector productivo con las 
necesidades reales de nuestra sociedad. 



En enero de 1975, cuando se creaba la 
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Unidad Xochimilco y a po
cos meses de que se había dado forma 
legal a la Universidad Autónoma Metro
politana, un pequeño grupo de profe
sores, dirigido por el Director de la Di
visión de la época, el Arq. Roberto 
Eibenschutz H., se dio a la tarea de ela
borar el primer documento en el que se 
explicitaba y justificaba el planteamien
to curricular y la creación de la licencia
tura de Diseño de los Asentamientos 
Humanos. 

No fueron pocos los inconvenientes 
que se superaron para que esta nueva 
Licenciatura fuese aceptada oficialmente 
por los Organos Colegiados. El descono
cimiento generalizado de la problemáti
ca del desarrollo urbano, la creencia 
injustificada de que el desarrollo urbano 
y regional es un conocimiento que sólo 
puede ser adquirido en los niveles de 
posgrado y la poca aceptación que hasta 
esa fecha se tenía por parte de las auto
ridades sobre la importancia de los pro
blemas territoriales en el desarrollo del 
país, fueron inconvenientes que hubo 
que vencer. 

No obstante estas dificultades, en julio 
de 1976, el Colegio Académico de la 
UAM aprobó en forma definitiva la crea
ción de esta nueva licenciatura con el 
Plan de Estudios presentado por la 
División. 

La activa participación del Gobierno 
de México en la Conferencia de Van
couver de 1976 sobre los Asentamientos 
Humanos, es el punto de partida e indi
cio de la importancia que a posteriori el 
gobierno le otorgaría a los problemas 
territoriales relacionados con la planea
ción urbana y regiona:.. 

En esta toma de conciencia nacional 
por los problemas urbanos y regionales, 
la Carrera de Diseño de los Asentamien
tos Humanos en sus 12 años de existen
cia ha contribuido a la formación de 
unos 200 profesionistas que se siguen 
perfeccionando y actuando en las 
diversas actividades derivadas del de
sarrollo urbano y regional. 

No es aventurado sostener que la 
acción permanente y convencida de este 
pequeño contingente de profesionistas 
-que se seguirá incrementando- provo
cará en el mediano plazo, un cambio cua
litativo en la compresión, conocimiento 

LA CARRERA DE DISElVO 
DE LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

y acción sobre los asentamientos huma
nos en el territorio nacional. Esta 
acción se percibe como una realidad 
aun más promisoria, en atención a que 

un alto porcentaje de egresado de esta 
licenciatura está realizando estudios de 
posgradó de maestría y doctorado tan
to en el país como en el extranjero. 

Un porcentaje menor aunque muy 
significativo de estudiantes provenientes 
de diversos países de Amércia Latina 
han CIlrsado también esta licenciatura, 
y de regreso a sus países, muchos de ellos 
se desempeñan ya como profesores en 
programas de docencia en el área del 
desarrollo urbano. La reproducción en 
otras latitudes de la semilla plantada 
en la Unidad Xochimilco , son realidades 
aún no valoradas; pero que en su opor
tunidad tendrá el reconocimiento a la 
altura de la dimensión que corresponde 
a la importancia de esta iniciativa aca
démica. 

En 1975, en el país, sólo existía la 
Maestría de Desarrollo Urbano que se 
impartía en la UNAM . En 1988, se regis
tran 18 maestrías, tres licenciaturas y' 
dos doctorados, sobre temáticas del 'de-

sarrollo urbano y regional, lo que está 
demostrando que la demanda y necesi
dad de formación de profesionistas en el 
conocimiento y dominio de los proble-

'mas derivados del desarrollo urbano y 
la técnica de la planeación como instru
mento útil y necesario para la solución 
de estos problemas, es una necesidad de 
carácter nacional. 

El actual planteamiento curricular de 
esta licenciatura - que se encuentra en 
los Organos Colegiados de la Universi
dad para su discusión y aprobación es el 
producto de la experiencia de 12 años 
de práctica académica, de la experien
cia práctica de la acción de los organis
mos oficiales, de la participación de la 
Universidad en los diferentes eventos 
nacionales e internacionales sobre el 
desarrollo urbano y en el seguimiento 
del desarrollo y lucha de los movimien
tos sociales urbanos. La participación 
individual de los integrantes del cuerpo 
de profesores de esta licenciatura, en 
las más diversas actividades académicas 
e institucionales mencionadas, los ha 
convertido en agentes asimilado res de 
estas variadas e interesantes experiencias. ' 

"'"7 



De esta corta, pero in tensa experien
cia, se deducen tres problemas básicos 
en los cuales se debe centrar la atención 
de la discusión e investigación para el 
desarrollo de la planeación en México. 

Primero: La concepción física y espe
cialista sobre la comprensión y solución 
de los problemas dol desarrollo urbano 
que ha caracterizado a los primeros con
tingentes de planificadores, producto 
.de su formación arquitectónica, sigue 
siendo en México y América Latina la 
corriente teórica y práctica predomi
nante. La predominancia de esta corrien
te, segulra constituyendo un serió 
obstáculo para la real solución a los 
problemas del desarrollo urbano. 

Segundo: La asimilación mecáhica 
y no fundamentada en forma teórica 
y empírica de que la concentración y 
centralización demográfica y económica 
que se ha producido en el territorio na-

cional son fenómenos extraordinaria
mente negativos que dificultan e impiden 
el desarrollo nacional. Tal concepción, 
muchas veces sirve como excusa para 

cubrir incapacidades o males de carácter 
estructural, y por otro lado, transforma 
los planes d~ desarrollo urbano en cami
sas de fuerza y no en instrumentos rea
les de desarrollo. 

Tercero: La viabilidad de los objeti
vos y estrategias de los planes de desarro
llo urbano, no estriba en la imagen 
urbana como imagen objetivo de un 
plan, sino en la identificación de los rea
les agentes que intervienen en el desarro
llo urbano y su inserción en los procesos 
económicos y sociales · que lo predeter
minan. La identificación de estos agen
tes, acompañada de una adecuada ins
trumentación jurídica, financiera y 
social, podrán transformar los planes 
de desarrollo urbano en reales instru
mentos para elevar la calidad de vida 
de la población. 

El mcrcadode trabajo 
Los egresados de esta licenciatura, aun 
cuando se tiene concienCia que su for
mación universitaria es insuficiente, por 
el acento que se coloca en la asimilación 
del conocimiento teóricq: y den tífico 
para la interpretación .y aprehensión <le 
la realidad y en el adiestramiento' técni
co y metodológico ¡>ara actuar sobre 
ella, tienen la suficiente capacidad para 
actuar en forma diferente ante los tres 
problemas ya mencionados. De aquí 
emana nuestro optimismo, de que este 
contingente de profesionista contribuirá 
en el futuro a provocar un cambio cuali
tativo en el conocimiento global de los 
asentamientos humanos y en el perfec
cionamiento de la técnica de la planea
ción del desarrollo urbano y regional. 

En estas circunstancias no es de ex
trañar, que en las instituciones del Esta
do, las preferencias para emplear a pro
fesionistas que se desempeñen en .las 
actividades relacionadas con el desarro
llo urbano y regional, esté dada para los 
egresados de esta licenciatura. 
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LA FUTURA GENERACION DE 
LOS SERVICIOS DE 

INFORMACION 

*Lic. Juan René GarcÍa Lagunas 

Si la historia de la ciencia y la tecnolo
gía es considerada desde el punto de vis
ta del nivel de los medios de transmisión 
y almacenamiento de la información, se 
pueden distinguir con claridad tres épo
cas principales: la primera y la de mayor 
duración es cuando la palabra era prác
ticamente el único · método de transmi
sión de informació'n; la segunda época 
está caracterizada pm la adición del 
medio escrito al oral; y la tercera, cuan
do los medios más importantes de alma
cenamiento y transmisión de la infor
mación son los impresos. 

Esta última es la que definitivamente 
ha revolucionado el modus vivendi de 
nuestra sociedad, ya que estamos pasan
do rápidame;lte en periodos de tiempo 
cada vez menores, de una época a otra. 
Así, tenemos que de la era industrial, 
estamos entrando en pocas décadas a la 
nueva era de la información. 

Esto lo podemos percibir,conside
rando que en la sociedad industrial, el 
recurso más valioso era el capital y la 
producción de bienes y servicios mate
riales para un determinado consumidor. 
En esta nueva era, . encontramos que el 
recurso estratégico fundamental, ya no 
es el capital, sino que éste ha sido sus
tituido por la información. De igual ma
nera es necesario reflexionar que si para 
pasar de la era agrícola a la era industrial 
requerimos de cien años, cabe pregun
tarnos ¿cómo es posible que en poco 
menos · de tres décadas nuestra sociedad 
se vea envuelta en una transformación 
tan acelerada como la que estamos vi
viendo? y que ésta la esté colocando en 
lo que diversos autores han dado en lla
mar como la nueva era de la información. 

Todos estos cambios han ocurrido 
de tal manera que prácticamente no 
hemos tenido tiempo de reaccionar. 
En este sentido me permito hacer las si
guientes observaciones: 

• Día a día el número de personas que 
comúnmente se dedicaban a labores 
-agrícolas o industriales disminuyen 
,,~almente,esto en · razón directa 

a los aumentos de personas que día 
a día se dedican a actividades más re
lacionadas con la información y el 
manejo de conocimientos, llámense 
(médicos, biólogos, abogados, inge
nieros, programadores, bibliotecarios, 
periodistas, electricistas, enfermeras, 
etc.) es decir, prácticamente todos 
los técnicos y 'profesiQnales son tra
bajadores de la información, ya que 
para éstos, la creación, el procesa
miento, la distribución, la asimila
ción y la aplicación de conocimien
tos e información en sus tareas 
cotidianas reviste una importancia 
relevante. l 

• Por otro lado, podemos observar que 
las magnitudes de crecimiento, tanto 
de información como de conocimien
tos, ha provocado lo que muchos 
au tores han calificado como el . fenó
meno de la "explosión de la informa
ción". La generación de publicacio
nes ha llegado a tales extremos que 
podemos asegurar sin temor a equi
vocarnos que en el momento actual, 
resulta imposible para un individuo 
llegar a dominar todas y cada una de 
las ramas de que está compuesta la 
ciencia, incluso se llega a afirmar que 
en algunas de éstas no es posible ni 
siquiera leer la información que ha 

sido producida sobre ésta. Por ejem
plo, t;n la Biología, la Medicina o la 
Química, se publican día día miles de 
documentos que hacen imposible la 
lectura de cada uno. 
Esto significa que "para que un inves

tigador pueda mantenerse informado, 
por ejemplo en el área de la Medicina, 
tendría que enfrentarse al problema del 
número de revistas y de su volumen, que 
son simplemente excesivas, ya que en 
esta disciplina se publican alrededor de 
6 mil diferentes títulos de revistas con 
diversas periodicidades que van desde las 
semestrales hasta las semanales, pasando 
por la dificultad de tener que conseguir
las y leerlas en muchas ocasiones en ale
mán, francés, ruso o japonés, lo cual es 
en realidad un verdadero y real problema. 

Con respecto a este problema, me 
permitiré citar a Pedro Zamora, quien 
por su parte menciona que "en general 
se considera que anualmente la produc
ción bibliográfica en C. y T., es de 2 a 
2 1/2 millones de trabajos de informa
ción (se incluyen artículos de revistas, 
informes técnicos, libros, patentes, nor
mas, etc.) y que esta cifra representa 
únicamente los trabajos de investigación 
que verdaderamente tienen aportaciones 
científicas de valor internacional.,,2 

Ante estos problemas y conociendo 
-tk. 



el valor que ha adquirido la ínformaci6n 
en la época actual, así como de los fenó
menos que se presentan con respecto a 
la explosión de la informaci6n, me movió 
la curiosidad {le ver y cuantificar en qué 
estado se encuentran las publicaciones 
de algunas de las disciplinas científicas 
más importantes, llegando a los siguien
tes resultados. 

Disciplina 

Medicina 

Biología 

Física 

Química 

• El Ulrích's International Períodicals 
Directory- anuncia en su edición de 
1987 la inclusión de 70 800 títulos 
periódicos3 y el Ulrích's oi Irregu
lar Seríais and Annual, edición de 
1987, incluye 39 900 títulos como 
Proceedings, transactions, advances, 
reportes, manuales, etc. Lo que nos 
da un total de 110 700 publicacio-

CANTIDAD DE PUBLICACIONES 

Periódicas No periódicas 

4680 1400 

1689 1628 

668 228 

654 429 

nes, tanto periódícas como noperió
dicas, circulando en el mundo.4 

Por disciplina se encontró lo siguien
te con respecto únicamente a las publica
ciones periódicas, es decir, no se conside
ran aquí las publicaciones monográficas, 
libros, obras de consulta como dic
cionarios, enciclopedias, almanaques, 
etcétera. 

Total 

6080 

3 317 

896 

1083 

Tabla Núm. 1. Total de publicaciones que circulan por disciplina en el mundo. 

Finalmente, para redondear el punto 
sobre cómo es que nuestra sociedad se 
está transformando en una nueva socie
dad basada en la información, quisiera 
citar un estudio hecho por D.}. Price, 
en el cual menciona que se puede obser
var que los responsables de producir los 
conocimientos científicos y tecnológicos 
(médicos, biólogos, físicos, químicos, 
etc.) se han ido incrementando tanto en 
su número como en sus publicaciones de 
tal manera que en 1800 había cerca de 
mil trabajadores científicos en los Esta
dos Unidos; en 1850 su número se elevó 
a 10 mil; en 1900 a 100 mil y actualmen
te su número excede al millón (Véase 
tabla núm. 1). 

Año Trabajadores en 
Núm. de Ciencia 

1800 1000 

1850 10000 

1900 100000 

1981 excede 1 000000 

Tabla Núm. 2. Crecimiento del número 
de trabajadores científicos. 

Con respecto a las publicaciones de 
documentos encontral12os que "en 1800 
había cerca de 100 revistas en el mun
do; en 1850 había mil; en 1900 el nú
mero se elevó a 10 mil y para 1988 su 

número excede con mucho los 100 mil 
títulos de publicaciones". 

En ambos casos hubo incremento de ' 
10 veces cada 50 años. 

Año Núm. de Revistas 
Científicas 

1800 100 

1850 1000 

1900 10000 

1988 excede las 100 000 

Tabla Núm. 3. Crecimiento del número 
de revistas científicas. 

: .. : l' 
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A lo que deseo llegar con todo esto, 
es que es necesario darnos cuenta que 
en realidad la sociedad está cambiando 
y que la información día a día se está 
convirtiendo en un recurso estratégico 
de la mayor importancia; y que estos 
crecimientos tan acelerados que se están 
dando en materia de recursos humanos 
dedicados a actividades de investigación 
como de publicaciones científicas dedi
cadas a preservar y transmitir en tiempo 
y espacio los conocimientos derivados 
de estos trabajos han influido y seguirán 
influyendo definitivamente en los ser
vicios de información que . de manera 
tradicional se · han prestado en las distin
tas bibliotecas y centros de información. 

Si a todo esto le sumamos los increí
bles adelantos de la tecnología informá
tica y los lanzamientos en serie de los 
satélites de comunicación que se dieron 
desde los inicios de los años sesenta, 
entonces necesariamente la transmisión 
y el manejo de información tuvieron 
que participar en una revolución tam
bién impactante, la cual repercutió .::n 
cambios sustanciales en las formas tra
dicionales de manejo de información en 
las (Eferentes hihJiotct.~.~. 

Nuevas alternativas tecnológicas para el 
manejo de la información 

Como hemos podido percibir en líneas 
anteriores, los conocimientos científicos 
y tecnológicos han tenido avances sin 
precedente sobre todo en lo relacionado 
a las telecomunicaciones e informática, 
de tal suerte que estos desarrollos han 
encontrado aplicaciones ' relevantes en 
materia de manejo, almacenamiento, 

transmlslOn de datos, así como'· en ma
teria de difusión de información. "La 
primera aplicación de computadoras a 
la recuperación de información ocurrió 
en los años cincuenta, aunque no fue 
sino hasta los sesenta en que esa tecno
logía tuvo una aplicación más directa 
en esta materia siendo el sistema desarro
llado por la National Library oi Medici
ne, entre otros, uno de los más impor
tantes que se enfocaron al análisis y 
recuperación de la literatura médica 

hasta hace algunos años hubiéramos des
crito como descabellados o pertenecien
tes a la ciencia ficción. 
(Medical Literatura Analysis and Re
trie val Systems) MEDLARS, con cerc¡¡. 
de 200 mil artículos por año. s 

La National Library oi Medicine se
ñaló el camino y muchas otras organiza
ciones la siguieron en la aplicación y 
explotación de esta nueva tecnología, . 
actualmente y desde hace ya varios años, 
es común encontrar, gracias al desarro
llo que se ha alcanzado en materia de 
computación, revistas de resúmenes e 
índices producidos ru tinariamente por 
procedimientos de fotocomposición vía 
computador electrónico. 

Dentro del gran número de tecnolo
gías que se están aplicando en la actua
lidad, destacan las siguientes : 

• La tecnologt'a microcQmputacional, 
la cual se distingue principalmente 
por sus poderosas microcompu tadoras 
de circuitos integrados . 

• La ' tecnologt'a de la transmlSlon de 
datos, de la cual podemos mencionar 
los grandes adelantos que se han con
seguido en materia de satélites de co-

. municación, así comO la televisión 
por cable. 



• La tecnología de amplias capacidades 
para el almacenamiento de la infor
mación, de la cual ha causado un 
especial impacto la de los discos ópti
cos y digitales. 

Todas estas tecnologías combinadas 
y aplicadas directamente a los sistemas 
de información, nos ' permiten disponer 
de un nivel de tecnología que sobrepasa 
los límites de la imaginación y de la cre
dibilidad al más descabellado de los 
pronósticos, estos niveles de tecnología 
definitviamente están influyendo en los 
sistemas de información actuales, diri
giéndolos hacia nuevos senderos que 

Una de las tantas tecnologías que 
considero están influyendo más podero
samente en el cambio de nuestros actua
les sistemas de información es el del 
CD-ROM (Compact Dis Read Only Me
mory) razón de ello es que en la indus
tria de la información y en las unidades 
de información, todos hablan acerca de 
las ventajas que ofrece en su utilización 
(incluidos los bibliotecarios). Dentro de 
las ventajas que encontramos en este 
tipo de tecnología, tenemos: 

A, Gran capacidad de almacenamiento . 
Las 4.72 pulgadas de diámetro del 
disco compacto alcanza una capaci
dad de 550 megabytes (o 550 millo
nes de bytes). En un futuro no lejano 
encontraremos en el mercado discos 
con capacidad de almacenamiento, 
consideremos el siguiente ejemplo: 
si una página impresa (tal y como la 
que tenemos en este momento, con
tiene alrededor de 2 mil bytes de 
datos) aproximadamente 275 mil 
páginas podrán ser registradas en una 
uÍlidad de CD-ROM. 

B. Independencia del sistema. Un típico 
sistema independiente de CD-ROM 

consiste en una computadora perso
nal con periféricos selectQs, incluyen
do in-puts apropiados y dispositivos 
de salida, así como un drive de CD

ROM que nos sirve para leer el disco 
óptico. Es decir, contando cÓn estos 
dispositivos en la biblioteca y con 
una selección adecuada de bases de 
datos en disco compacto, los biblio
tecarios . podemos tener acceso a los 
sistemas de información que desea
mos sin necesidad de estar contacta
do a alguná red o computador cen'tral, 
lo que permite a las modernas unida
des de información, la posibilidad de 
manejarse de manera independiente 

10 . 

con las bases de datos que necesitan 
sin tener que preocuparse por los cos
tos que se den en el tiempo de cone
xión a un sistema determinado. 
Por ejemplo, si alguien desea adquirir 

la base de datos de MEDLINE en disco 
compacto y tenerlo en su biblioteca, 
tendría la posibilidad de adquirirlo 
en 8 190 dólares, si deseara adquirir 
DISSERTATlON ABSTRACTS le costaría 
1 393 dólares, o tal vez el APPLIED 
SCIENCE and TECHNLOGY INDEX le cos
taría 6 993 dólares (precios de 1988). 

Considero innecesario continuar ex
plicando la importancia que tiene la 
información contenida en este tipo de 
bases de datos para las instituciones es
pecializadas en esas áreas del conoci
miento, sobre todo si se tienen disponi
bles en el momento en · que se deseen, 
todo el tiempo que sea necesario y con 
la libertad de poder manejar esta infor
mación de acuerdo con las necesidades 
y/o requerimientos del usuario. 

Consideraciones sobre los futuros servi
cios de información 

En este trabajo no se trata de concluir 
sacando la esfera de cristal y buscar, adi
vinar qué nos depara el futuro, como 
tampoco se trata de ponernos a contar 
historietas que más que una disertación, 
parezca un cuento de ciencia ficción que 
en poco nos ayudaría a los biblioteca
rios para terminar de comprender nues-

era propia realidad se busca sobre todo 
la definición de cuál o cuáles ~udiese~ 
ser las acciones que debemos tomar para 
que esta vorágine de nuevas tecnologías· 
y. de interminables publicaciones que · 
CIrculan· en el mercado de la informa
ción no nos lleven a una ineficiencia que 
perjudicaría no sóló a nuestros usuarios 

, , ' 
SlOO que a m,lestro pals en general. Den-
tro de estas consideraciones tenemos las 
siguientes: 

· 10, Es un hecho que h sociedad de 
nuestro país está cambiando aun
que no tan radicalmente como ha 
sido señalado, ya que muchos de 
los indicadores señalados corres
ponden a la sociedad norteamerica
na, sin embargo, si se percibe que 
este fenómeno se está presentando 
en nuestro país. (Mayor número de 
publicaciones, mayor número de 
personas dedicadas a actividades 
profesionales y/o relacionadas con 
la producción o manejo de infor
mación). 

20. Es una realidad que las nuevas tec
nologías que han ido surgiendo en 
materia de telecomunicación e in
formática están ülfluyendo en la 
transformación de los tradicionales 
servicios de información que se 
prestaban en las bibliotecas, de tal 
manera que los satélites de comu
nicación, el CD-ROM, y las cada vez 
más poderosas microcomputadoras 



de circuitos integra'dos han de trans
formar como ya lo están haciendo, 
a las tradicionales bibliotecas, esto 
en cuanto a las formas tradicionales 
como es el almacenado de informa-

. '~íón. Esto implica que en el corto 
plazo el papel será sustituido por 
nuevas formas de registro o en tex
to comllleto así como también a 
más largo plazo, los servicios de 
información serán prestados vía te
leproceso, sin necesidad de trasla
darse física~ente, si no se desea 

al centro de información o biblio
teca más cercano. 

30. Para poder llegar a todo esto, que 
definitivamente puede parecer muy 
descabellado, hay que dar especial 
atención al desarrollo de elementos 
tales comp la lingüística, la semán
tica y la sintáxis, así como en la 
elaboración de tbesaurus de carác
ter multilingiie o de alguna posible 
"lingua franca", o algún idioma en 
eS¡5ecial" (que posiblemente sea el 

inglés o el ruso); así como también 
cuidar en general los aspectos de 
estandarización para la transmisión 
de datos de máquina a máquina, 
todo esto y mucho más habrá de 
realizarse ya que cada una de las 
partes y el todo en general, jugarán 
papeles relevantes en esta evolución, 
a fin de llegar a la operatividad de 
estos servicios de información, para 
una nueva soci,edad que correspon
derá sin duda' a la nueva era de la 
información, 

1 , 
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