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Visita a la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 
(URICI) de personal bibliotecario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de México (CONACYT)  
Mario Cottereau. URICI (Madrid) 

 

El 28 de noviembre la URICI recibió la visita de un grupo 
de bibliotecarios y personal académico perteneciente al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
(CONACYT), organismo que abarca 27 instituciones de 
investigación que cubren los principales campos del 
conocimiento científico y tecnológico, agrupados en tres 
áreas: Desarrollo Tecnológico, Ciencias Exactas y 
Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades. El 
CONACYT es una institución con grandes semejanzas 
con el CSIC por su estructura administrativa e 

implantación geográfica en todo el país. 

La visita se enmarca en el interés profesional del personal bibliotecario del CONACYT 
por establecer contactos con bibliotecas de Europa y, en particular, por conocer los 
sistemas de organización de la información, los recursos digitales, los servicios 
especializados y la posibilidad de establecer acuerdos de intercambio en ese ámbito con 
universidades y organismo científicos. El grupo provenía de Noruega y después de 
visitar la sede de la URICI tenía cita en la Universidad Complutense de Madrid. 

En la URICI se les hizo una presentación extensa sobre la Red de Bibliotecas y Archivos 
del CSIC, su contexto, actividades y objetivos y se respondió a un número amplio de 
preguntas de temas profesionales que se plantearon según fueron surgiendo a lo largo 
de la exposición.  

Las personas que acudieron a la cita en la URICI fueron: 

 

ECOSUR: 

Adacelia X. López. Subdirectora y fundadora del Sistema de Información Bibliotecario de 
ECOSUR (SIBE) que comprende cinco sedes. 

Mercedes Guadarrama. Responsable de la biblioteca ubicada en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, la mayor del SIBE. 

Lorena Reyes. Responsable de la biblioteca ubicada en Villahermosa, Tabasco, a cargo 
del Programa Competencias Informativas del SIBE. 

Marisela Betanzos. Responsable de la Promoción y Difusión de los Recursos de 
Información del SIBE.  

CIDE: 

Teresa Myscich. Directora de la Biblioteca del CIDE. 

INECOL: 

Felisa Herrador. Jefa del departamento de Biblioteca del INECOL.  

 

http://www.conacyt.gob.mx/�
http://www.conacyt.gob.mx/ElConacyt/CentrosConacyt/Paginas/centros_ECOSUR.aspx�
http://www.conacyt.gob.mx/ElConacyt/CentrosConacyt/Paginas/centros_CIDE.aspx�
http://www.conacyt.gob.mx/ElConacyt/CentrosConacyt/Paginas/centros_INECOL.aspx�


22 
 

 

 

CIAD: 

Norma García. Jefe de Planeación y Desarrollo Académico Coordinación de Programas 
Académicos del CIAD, tiene asignadas las funciones de planeación y administración de 
la biblioteca de la institución. 

Gerardo Reyna.  Responsable de planeación, desarrollo y dirección de la biblioteca de 
CIAD.  
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