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 Si bien es sabido que el bibliotecólogo puede laborar en todos aquellos luga-
res en donde se encuentre información, inevitablemente, al escuchar la palabra 
bibliotecología se genera una asociación inmediata de éste con la biblioteca como 
escenario principal. 

Sin embargo, el papel del bibliotecólogo ha trascendido de tal manera que  pode-
mos encontrar laborando al profesional de la información en lugares como la Secre-
taría de la Defensa Nacional. 

Como se sabe, esta institución cuenta con bibliotecas académicas o también llama-
das bibliotecas militares por el escenario en donde se desenvuelven. Están consti-
tuidas principalmente por personal militar con conocimientos en bibliotecología, 
aunque también dentro de ellas puede laborar personal que cuente solamente con 
la profesión en bibliotecología, siempre y cuando cumplan con los requisitos seña-
lados por la Secretaría; entre ellos se encuentran un curso básico militar y curso de 
actividades bibliotecarias.

Antecedentes 

Las bibliotecas del Ejército o bibliotecas militares tienen sus antecedentes desde el 
año de 1877, cuando el Presidente de la República Mexicana Porfirio Díaz y el 
General de división Pedro Ogazón, acordaron la creación de una Sección Bibliote-
caria, que para el año de 1896 ésta pasó a funcionar como Sección de Archivo y 
Biblioteca, y en 1906 como Departamento de Justicia, Archivo y Biblioteca.

“El 1 de abril de 1933 la Biblioteca del Ejército fue incorporada a la Dirección de 
Archivo Militar de la Secretaría de Guerra Marina.[…] En esta época se ordenó que 
los documentos antiguos que formaban parte de su acervo original fueran concen-
trados al Archivo Histórico de la Dirección de Archivo”1.

Características de las bibliotecas militares 

Una biblioteca militar se caracteriza por tener un acervo especializado en la cultura 
militar, asimismo, debe proporcionar información pertinente y veraz para el desarro-
llo intelectual del público al que está dirigida.  

“Cabe señalar que la Biblioteca del Ejército Mexicano figura en el catálogo de las 
bibliotecas de la SEP, y el catálogo internacional de las bibliotecas que se edita en 
Washington D.C; E.U.A. Está afiliada al sistema nacional de información del 
I.N.E.G.I y al programa de Bibliotecas Presidenciales del Fondo de Cultura Econó-
mica”.2 

Es importante agregar que la Biblioteca del Ejército Mexicano figura en el catálogo 
de las bibliotecas de la SEP y en el catálogo internacional de las bibliotecas que se 
edita en Washington D.C. Está afiliada al Sistema Nacional de Información del 
INEGI y al programa de Bibliotecas Presidenciales del Fondo de Cultura Económi-
ca.3

Actualmente, la Biblioteca del Ejército depende de la Dirección General de Archivo 
e Historia. Cada biblioteca tiene un acervo especializado de acuerdo al  lugar  en 
donde se encuentre dentro del Ejército. El acervo está integrado por colecciones de 
consulta, obras generales, publicaciones periódicas, colecciones especiales y algu-
nas tesis militares. 

Tareas que desempeña el bibliotecólogo dentro de una Biblioteca Militar

Antes de mencionar las actividades que realiza en bibliotecólogo dentro de la biblio-
teca militar, es preciso hablar acerca de su espacio físico. Éste se compone de un 
área de consulta, en la cual se encuentran únicamente las mesas y cubículos para 
el estudio de los usuarios, con una capacidad hasta para 100 personas; una sala 
de videoconferencias, donde se llevan a cabo pláticas o juntas dirigidas al análisis  
de  las tareas que se deben realizar para poder cumplir con la satisfacción de infor-
mación de los usuarios; un área para encuadernar y restaurar los materiales daña-
dos, así como para realizar los procesos técnicos; de igual manera, se encuentra el 
área de estantería, aunque ésta es de acceso restringido, es vigilada por cámaras 
de seguridad y únicamente los militares tienen acceso al mismo; la oficina del direc-
tor se encuentra en la entrada de la biblioteca.4 

Las tareas que lleva a cabo el bibliotecólogo en las bibliotecas militares son gene-
ralmente las mismas que se realizan en otro tipo de bibliotecas. Los servicios que 
presta van desde catalogación, circulación, consulta, restauración (únicamente 
procesos básicos) y clasificación.   

Catalogación y Clasificación: Se lleva a cabo la catalogación de las nuevas 
adquisiciones, principalmente son materiales con temática militar publicadas por la 
SEDENA. Su sistema de clasificación es una adaptación del Sistema de Clasifica-
ción Decimal Dewey. 

Circulación: Se facilita el préstamo de los materiales con los que cuenta la bibliote-
ca. El préstamo interno se autoriza a militares y público en general; el préstamo a 
domicilio únicamente a militares.   

Consulta: El personal es el encargado de ayudar al usuario (militares y público en 
general) a la búsqueda del material que requiere para satisfacer su necesidad de 
información. 

Restauración: Se realiza la encuadernación, limpieza profunda y superficial de las 
obras. Si la obra requiere de intervención de profesionales en restauración, ésta se 
canaliza a la Dirección General de Archivo e Historia. 

Es importante mencionar que el puesto de administrador dentro de la biblioteca 
requiere otro tipo de requisitos, ya que para ser el encargado de ésta se debe cum-
plir con el grado de Oficial, sin importar el nivel de estudio en bibliotecología. Sin 
embargo, el pago por sus labores se ve afectado, debido a su grado de estudios. 
Por ejemplo, tanto el licenciado como el maestro en bibliotecología realizan las 
mismas actividades dentro de la biblioteca, pero el sueldo que percibe cada uno de 
ellos depende de su nivel académico.

Conclusiones 

Las bibliotecas del Ejército Mexicano fueron hechas con el fin de apoyar a la forma-
ción intelectual de su comunidad y público interesado en el campo militar, brindán-
doles la información que ayude a satisfacer sus necesidades informativas.  

La importancia de la labor del bibliotecólogo es la misma que en otras unidades de 
información, por lo cual éste debe poseer conocimientos en catalogación y clasifi-
cación, circulación, consulta y restauración. Asimismo, deberá contar con un 
bagaje general de la temática que maneja la biblioteca.
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3 TELLO  HERRERA. Ibídem pp. 45.
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