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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
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Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.
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Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 
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