
 

La UNAM en una posición de liderazgo en la Investigación sobre Bibliotecología y 

Estudios de la Información. En la IFLA - organización bibliotecológica que integra 

a 115 países a nivel internacional-,  investigadores del IIBI/ UNAM representan a 

América Latina. 

 

En el marco de la 85ª Conferencia y Asamblea General de la IFLA “Bibliotecas: Diálogos por el 

cambio”, celebrada del 24 al 30 de agosto en Atenas, Grecia, el Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM registró una importante participación a 

través de los trabajos que realizaron sus investigadores: el Dr. Jonathan Hernández Pérez, el Dr. 

Egbert John Sánchez Vanderkast y el Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano. 

El Dr. Jonathan Hernández Pérez fue electo como miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA, la 

cual tiene bajo su responsabilidad las direcciones financieras y profesionales de la esta Federación, 

y representa a la misma, en procedimientos legales y otros procedimientos formales a nivel 

internacional. La Junta de Gobierno de la IFLA está conformada por 15 miembros de los siguientes 

países: Australia, Alemania, Grecia, China, Estados Unidos, Egipto, Suiza, Dinamarca, Brasil, 

Singapur, Finlandia, Canadá, Reino Unido, India, Holanda, Suecia y por, México. 

El Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast,  - quien participó en el segmento Métodos de Investigación 

Bibliotecológica en el Panel “Teaching research methods in library and information science 

programs: An international perspective”- , fue elegido como Secretario del Comité Permanente de 

la Sección de Teoría e Investigación Bibliotecológica de IFLA. Este Comité está compuesto además 

de México, por representantes de Sudáfrica, Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Sri Lanka, 

Francia, Alemania, Corea, Japón, Canadá, España, Camerún y China. Dicha sección promueve la 

importancia de las actividades de investigación e investigación dentro del programa de la IFLA; 

defiende la integridad científica en las actividades de investigación y desarrollo; apoya el diseño e 

investigación de proyectos de investigación y la presentación de informes y publicación de 



resultados de investigación dentro de la comunidad de bibliotecas y ciencias de la información en 

todo el mundo.  

El Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano, -quien presentó la ponencia “Armonización e 

interoperabilidad entre los repositorios. El caso de los repositorios, IIBI /UNAM” - , fue electo como 

miembro del Comité Permanente de la sección de Revistas y Comunicación Académica de la IFLA. 

A través del trabajo de esta sección, IFLA apoya y promueve la comunicación académica y a todos 

aquellos que la practican o se benefician de ella. Esta sección tiene como objetivo enfrentar este 

desafío de tres maneras: 1) Compartir pensamientos, ideas y preguntas, 2) Recopilar recursos 

creados o utilizados por la comunidad y 3) Promover soluciones y mejores prácticas. 

Por su parte, la Dra. Georgina Araceli Torres Vargas, Directora del IIBI y el  Dr. Filiberto Felipe 

Martínez Arellano presentaron en la sección de Educación para los países en Desarrollo (África, 

Asia y América Latina), el proyecto “INFOBILA, Un repositorio para apoyar la educación y la 

investigación bibliotecológica”. Dicho proyecto que, antes era un área de cooperación entre 23 

países Latinoamericanos solo a nivel  bibliográfico,  ahora dado el avance tecnológico, se pretende 

convertir en un repositorio. Considerando la importancia de este proyecto será coordinado por 

Sección de América Latina, IFLA.  

https://www.facebook.com/IFLA.org/photos/a.598622580166691/2909386219090304/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/IFLA.org/photos/a.598622580166691/2909386219090304/?type=3&theater

