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Resumen

El presente texto reseña la obra del Dr. Juan Voutssás Márquez titulado “Los inicios de 
la automatización de bibliotecas en México”, publicado en línea en el año 2019; se hace 
un recorrido sobre la estructura general del texto destacando datos y situaciones que 
permiten comprender las intenciones del autor. Se enfatiza en los conceptos que ilustran 
significativamente el proceso de automatización de bibliotecas y se sitúa la obra como un 
recurso bibliográfico indispensable en el campo de la bibliotecología y de las ciencias de 
la información.
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Abstract

This text reviews the work of Dr. Juan Voutssás Márquez entitled “The beginnings of li-
brary automation in Mexico”, published online in 2019; a tour of the general structure of 
the text is made highlighting data and situations that allow understanding the author’s 
intentions. Emphasis is placed on concepts that significantly illustrate the process of li-
brary automation and the work is positioned as an indispensable bibliographic resource 
in the field of library science and information science.
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Introducción

La obra del Dr. Juan Voutssás 
Márquez1 “Los inicios de la automa-
tización de bibliotecas en México” 
publicada en línea en el año 2019 se 
incorpora a la bibliográfica especiali-
zada en el campo de las ciencias de 
la información y de la bibliotecología. 
Esta publicación, hace parte de la co-
lección de Tecnologías de la Informa-
ción del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México UNAM.

El Dr. Voutssás, según lo manifiesta 
en el prólogo parte de algunas ideas so-
bre la automatización de las bibliotecas 
en México presentadas en la conmemo-
ración de los cuarenta y cinco años de 
estudios universitarios en Bibliotecolo-
gía en el año 2001, manifiesta además 
que si bien en dicha ocasión su texto a 
modo de ensayo o memorias no contaba 
con fuentes documentales que soportan 
sus apreciaciones, en esta oportunidad, 
sucede lo contrario, su obra está fuerte-
mente documentada e ilustrada y pre-
tende a través de sus líneas comunicar 
a sus lectores sobre la problemática, los 
contextos y los retos que han enfrenta-
do las bibliotecas a través del tiempo. 

1  Juan Voutssás Márquez – “Ingeniero Industrial 
especializado en sistemas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México UNAM, Maestro 
en Bibliotecología y Doctor en Bibliotecolo-
gía y estudios de la información, catedrático e 
investigador titular, con notable experiencia y 
recorrido teórico y práctico en el campo de las 
ciencias de la Información y la tecnología”

 http://iibi.unam.mx/voutssasmt/voutssas_prin-
cipal.html. Fecha de consulta: 10 junio 2020.

El texto se encuentra dividido en 
doce (12) partes, diez (10) de las cuales 
corresponden a la temática central de 
su disertación. En las primeras cinco, 
el autor hace un recorrido general so-
bre los contextos sociales y las proble-
máticas que dieron lugar a los primeros 
indicios de los procesos de automati-
zación en las bibliotecas; en adelan-
te, el autor se centra en lo acontecido 
particularmente en México y para ello 
ha desarrollado sus ideas de forma frag-
mentada dependiendo principalmente 
de la época en que suceden los hechos 
que marcan la incursión de la tecnolo-
gía en las bibliotecas. La parte once (11) 
contiene las conclusiones y la doce (12) 
contiene las referencias bibliográficas 
utilizadas.  

La automatización de bibliotecas - 
Contexto general

La primera parte del texto que 
desarrolla el Dr. Voutssás, pretende 
centrar al lector en el concepto de 
automatización como aquel “disposi-
tivo –mecánico, eléctrico, electrónico, 
etcétera- para minimizar o sustituir 
en un proceso a un operador huma-
no” (Voutssás Márquez, 2019, pág.1), 
permitiendo al lector la posibilidad de 
asociar las bibliotecas con las tecnolo-
gías de la información y los disposi-
tivos tanto no computacionales como 
computacionales.  

En este sentido el autor hace un 
balance de la tecnología usada en las 
bibliotecas desde los primeros índices 
en tabletas de arcilla o los registros de 
la biblioteca de Alejandría en pinakes, 
hasta los catálogos de bibliotecas eu-


