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Díaz Pérez, Porfirio

N ació en Nacajuca, Tabasco, Méxi-
co, el 13 de enero de 1944. Hizo 
estudios de ingeniería en la unam 

(1965-1974) y concluyó los de licenciatura 
en la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (enba; 1980-1984). Reali-
zó además numerosos cursos de formación 
profesional, tales como el de Selección de 
material bibliográfico (unam, dgb; 1980); los 
del Servicio de Consulta a Bancos de Infor-
mación Bibliográfica (secobi) (los Sistemas 
dialog y orbit; 1981); el Curso para Forma-

dores de Información Bibliográfica (unam, cuib; 1986); el de Capacitación para 
Promotores Culturales (conaculta, dgvc; 2000), y diversas capacitaciones para 
ser instructor de mediadores de salas de lectura (2004).

En relación con su práctica docente, ha sido profesor de la asignatura Introducción a la 
biblioteconomía (enba, 1984), así como de la de Introducción a la biblioteconomía (Cen-
tro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, 1988-1992). También ha impartido 
talleres de capacitación bibliotecológica al personal de la biblioteca “José María Pino 
Suárez”, en las bibliotecas del Colegio de Bachilleres, en las de normales y tecnológicos 
de Tabasco, y en la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche (1986-2002).

Su experiencia en el ámbito de la bibliotecología se remonta a su empleo como bi-
bliotecario “G” (enep-Iztacala, unam; 1978-1981). Por la misma época, fue responsa-
ble del centro de documentación en la Asociación Mexicana de Presupuesto Público 
(amep, 1981) y, poco después, catalogador y codificador de información bibliográfica 
en la Unidad de Bibliotecas de la Investigación Científica (unam, 1982-1984). Fue jefe 
del Departamento de Servicios Bibliotecarios en el Instituto de Cultura de Tabasco 
(1985-1987); jefe del Departamento de Bibliotecas en el Colegio de Bachilleres de 
Tabasco (1990-1992). Fue también director de la Biblioteca Pública del Estado “José 
María Pino Suárez” (1992-2002). Durante los últimos años (2004-2017) ha sido 
enlace estatal del Programa Nacional Salas de Lectura, en Tabasco. En la actualidad 
(2017) ejerce como director de la Red Estatal (Tabasco) de Bibliotecas Públicas.

Porfirio Díaz Pérez ha formado parte de distintos proyectos relacionados con el 
fomento de la lectura; por ejemplo: “Lectura para Todos” (ganador del i Premio 
Nacional de Promoción de la Lectura; 1996). Fue creador de los programas clilhos 
(clubes infantiles de lectura en el hogar; 1999-2001); “Libros a la Puerta” (dentro 
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del programa estatal de salas de lectura; 2006) y “Veladas por la lectura en las bibliotecas públicas” (2009-
2011). Asimismo, fue promotor de la Ley del Libro y Bibliotecas Públicas del Estado de Tabasco (propuesta, 2012).

En 2016, la Universidad de Guadalajara, en el marco de la xxx Feria Internacional del Libro de Guadalajara, le 
otorgó el reconocimiento al Bibliotecario del Año por su trayectoria sobresaliente en el área de gestión bibliote-
caria y, en especial, por el desarrollo en México de las bibliotecas públicas al servicio de la sociedad.

Es miembro activo, desde 1980, de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, a.c. (ambac), y ha participado 
como ponente en los congresos nacionales que realiza esta asociación con temas sobre el fomento al hábito de 
la lectura, automatización de bibliotecas y redes estatales de bibliotecas públicas. Ha participado, también, en 
los Congresos Nacionales I y II sobre Bibliotecas Públicas, y el Primer Congreso Internacional sobre Bibliote-
cas Públicas que realizó la Dirección General de Bibliotecas del conaculta.

Algunos de sus últimos trabajos desarrollados como ponente y conferencista son los siguientes: “Teodoro Gon-
zález de León y su obra en Tabasco”, en: xi Festival Cultural Ceiba 2017 (Villahermosa, Tabasco); “La inunda-
ción de 2007 y sus afectaciones a las bibliotecas públicas”, en reunión de ambac en el marco de la xxx Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara (2016); “Digitalización: una herramienta para la consulta y la conserva-
ción de la palabra escrita”, en: iii Coloquio, Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco 
(Villahermosa, Tabasco, 2015); “Tabasco, programa estatal veladas por la lectura” en: xliii Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía (Villahermosa, Tabasco, 2012); “Veladas por la lectura, programa de la red estatal de 
bibliotecas públicas de Tabasco” en: x Encuentro Nacional de Bibliotecas Públicas (Mérida, Yucatán, 2010).

Porfirio Díaz Pérez es reconocido como un gran promotor de las bibliotecas públicas en México y como un profe-
sional que se ha dedicado con empeño en el desarrollo del hábito de la lectura en el sur de México. Al respecto, en 
Tabasco, destaca su labor en la creación de programas como “Conoce tu biblioteca”, “Clubes infantiles de Lectura”, 
“Libros a la puerta” y “Velada por la lectura”. Sobresale también su participación en el comité bibliotecario que 
apoyó el diseño del edificio de la Biblioteca Central “José María Pino Suárez” (1987), un ícono arquitectónico de la 
ciudad de Villahermosa (el diseño estuvo a cargo de Teodoro González de León y Francisco Serrano Cacho, cuyo 
proyecto obtuvo el primer lugar en la V Bienal Mundial de Arquitectura Interarch’89). Este recinto es considerado 
como una de las mejores bibliotecas públicas de América Latina, tanto por el volumen de sus acervos como por sus 
servicios y la atención a sus usuarios. Cabe destacar su convicción por salvaguardar el patrimonio bibliográfico local 
en momentos de desastres naturales, como el ocurrido con el desbordamiento del río Grijalva, en 2007.

El bibliotecario Porfirio Díaz Pérez es un ejemplo que cumple de manera cabal el compromiso de la bibliote-
cología y de las bibliotecas con la sociedad a través de sus diferentes grupos, sean niños, jóvenes o adultos.

Sin duda, ha sido notable su entrega social al satisfacer las curiosidades, timideces e inquietudes de los usuarios, que se 
han asomado a la gran ventana de la biblioteca para, desde ahí, descubrir todas las sorpresas que ofrece. Este servicio 
lo ha ofrecido en todas sus modalidades: presencial o a distancia, casa por casa o por medio de las tecnologías, respon-
diendo dudas y facilitando búsquedas que complementan la vida personal, escolar, laboral o académica del usuario. n

Fuentes:
• Currículum vitae.
• Sergio López Ruelas, “Porfirio Díaz Pérez. El gran promotor de la lectura en el sur de México”, en Homenaje 

al bibliotecario 2016, Guadalajara [Jal.], Universidad de Guadalajara, 2016. 
• Universidad de Guadalajara. fil de Guadalajara. Homenaje al bibliotecario 2016. Folleto conmemorativo. 
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López Roblero, Arquímedes 
Rosemberg

N ació en Motozintla, Chiapas, el 8 
de marzo de 1948. Es ingeniero 
químico industrial (1968-1972) por 

la Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas del Instituto Politécnico 
Nacional (ipn) y maestro en Bibliotecología 
(1976-1978) por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam. Cursó estudios de docto-
rado (2016-2017) en la Universidad del Valle 
del Grijalva (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas).

Fue profesor de asignatura de Matemáticas I, 
en el Colegio de Estudios Científicos y Tec-

nológicos del Estado de Chiapas (Plantel San Fernando, 1995). Respecto a 
su trayectoria docente en el área, desde 1993 a la fecha (2017) ha impartido 
clases en la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información (Facultad 
de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas) de las materias Admi-
nistración bibliotecaria, Sistemas de clasificación del conocimiento, Sistemas de 
clasificación bibliotecológica, Bibliotecas públicas, Administración de catálogos, 
Fundamentos de la bibliotecología y gestión de información, Desarrollo de publi-
caciones periódicas y Desarrollo de colecciones. 

En su trayectoria profesional, destaca su desempeño como jefe del Departamen-
to de Procesos Técnicos en el Colegio de Bachilleres (Dirección de Bibliotecas, 
1977-1982); subdirector de Bibliotecas en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (itam, 1980-1981); director de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (1983-1991); coordinador de Bibliotecas en el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Coordinación de Bi-
bliotecas, 1995-1997); director de Biblioteca de la Universidad de Quintana Roo 
(1994-1995); coordinador de Bibliotecas del Centro de Estudios Avanzados de 
la Universidad Autónoma de Chiapas (1998-2000); director de la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas del Estado (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 
Chiapas, 2000-2001); director del Centro Universitario de Información y Do-
cumentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (2001-2002).

En la Universidad Autónoma de Chiapas, desde inicios del siglo xxi, se ha des-
empeñado como docente y atendiendo diferentes responsabilidades académi-
co-administrativas, tales como: coordinador de la Biblioteca de la Unidad de 
Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas (2009-2011), 
coordinador de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información 
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(a partir de 2017), secretario académico de la misma Licenciatura (2005), coordinador del Comité de De-
sarrollo Curricular (2002), consejero técnico de los docentes (2002-2003 y 2011-2013) y miembro del 
Comité de Desarrollo Curricular (2003).

Entre sus últimas publicaciones se encuentran las siguientes: Red de Bibliotecas en el Estado de Chiapas, Tuxtla 
Gutiérrez, Dirección General de Extensión Universitaria / unach [2008, 2009, 2010]; Alfabetización infor-
mativa en la Escuela Primaria “Salomón González Blanco”, Tuxtla Gutiérrez, Dirección General de Extensión 
Universitaria / unach, 2007; Alfabetización informacional: herramienta indispensable para el siglo xxi, [coautor], 
Tuxtla Gutiérrez, Dirección General de Extensión Universitaria / unach, 2007; Organización integral de la Bi-
blioteca de la Escuela Primaria “Salomón González Blanco”, Tuxtla Gutiérrez, Dirección General de Extensión 
Universitaria / unach, 2007; “Formación lectora: ¿función de la biblioteca universitaria?”, en Jornadas Mexica-
nas de Biblioteconomía (37°: 2006: San Pedro Tlaquepaque, Jalisco) Memorias, México, Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, ac., 2006 [en formato cd]; “La formación profesional de la Licenciatura en Bibliotecología 
de la Universidad Autónoma de Chiapas”, en Congreso: la formación profesional del archivista y del bibliote-
cario en el siglo xxi: problemática y prospectivas (1°: 2005: México, d.f.) Memorias, México, Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía, 2005 [en formato cd]; “El papel del docente en el proceso de formación 
profesional de los bibliotecarios”, Gaceta: Órgano Informativo de la Universidad Autónoma de Chiapas, nueva 
época, año iii, núm. 20, sep.-octubre 2005, pp. 40-43.

El maestro Arquímedes López Roblero es parte de una familia de bibliotecarios chiapanecos que, desde dife-
rentes trincheras, ha impulsado la profesión en el sur del país, en especial en Chipas, de donde es originario. Ha 
interactuado con diferentes tipos de bibliotecas: públicas y de apoyo a la educación y la investigación, ya sea en 
el bachillerato o en la universidad.

Su participación en la coordinación de programas y proyectos ha promovido la visión profesional de la Biblio-
tecología en el estado de Chiapas, cuna de reconocidos bibliotecarios mexicanos. Ante este reto, el maestro 
López Roblero se ha interesado en que los jóvenes estudien Bibliotecología como una opción atractiva y con 
compromiso social, para ofrecer óptimos servicios de información. n

Fuentes:

• Currículum vitae. 


