RESEÑA CURRICULAR
ARTURO SÁNCHEZ LÓPEZ. Profesor de Tiempo Completo Definitivo por Concurso de Oposición en
la Facultad de Humanidades, campus VI de la Universidad Autónoma de Chiapas. Docente desde el
1º. de septiembre de 1994. Es catedrático tanto en pregrado como en posgrado en dicha Facultad.
Obtuvo el título de Licenciado en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México (FFYL/UNAM). Maestro en Educación Superior por la
Facultad de Humanidades, campus VI de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente, Doctor
en Educación, con mención honorífica por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH). Ha
publicado en libros colectivos: 1) “Las nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas
a la práctica docente: un curso en línea”, publicado en el 2009; 2) “La aplicación de las TIC en la
acción tutorial en docentes de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información”. En
Discursos actuales en la educación: derechos humanos, violencia y alfabetización digital, publicado
en el 2011. 3) “El curriculum formal de la licenciatura en bibliotecología: del plan 92 al plan 2007”,
en el 2012; 4) Catálogo de tesis de la licenciatura en bibliotecología de la Universidad Autónoma de
Chiapas: 1999-2004, publicado en el 2013; 5) “La bibliotecología y el fomento a la lectura”. En
Trayectorias universitarias. México: Red Internacional de Investigación y Gestión de Conocimiento
(RIGES), publicado en el 2014; 6) Siglo XXI: ¿tiempo de las mujeres?, publicado en el 2014; 7) “La
importancia de la información dentro del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de
Chiapas (SIBI-UNACH)”. En Información: perspectivas desde la multidisciplinariedad, publicado en el
2016. Ex Director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Chiapas. Ex Presidente de
la Filial Sección Chiapas de la AMBAC. Ex Director de la Revista Gremio: Órgano Informativo del
Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas. Coordinó al Cuerpo
Académico “Educación y Sociedad en Chiapas”. Coordinó el Programa Institucional de Tutorías,
Coordinó la Comisión de Desarrollo Curricular de la Facultad de Humanidades, campus VI. Ha sido
varias veces Consejero Técnico Académico de Carrera. Ha sido Miembro del Comité de Planeación
y Evaluación Universitaria de la Facultad de Humanidades. Presidente del Comité Organizador del
Segundo y Tercer Congreso Internacional de Educación en Chiapas: la Educación sus Tiempos y sus
Espacios. Desde el año 2007 ha estado involucrado en temas de lectura y escritura. Coordinó las
Unidades de Vinculación Docente: 1) "Desarrollo de hábitos lectores en niños y jóvenes tzotziles en
el municipio de Zinacantán, Chiapas"; 2) "El fomento al hábito de la lectura como apoyo a las
campañas de alfabetización"; 3) “Programa de actividades de fomento al hábito de la lectura como

apoyo a la solución del bajo nivel escolar de la población infantil del municipio de Zinacantán,
Chiapas”. En la Especialidad en Procesos Culturales Lecto-Escritores de la Facultad de Humanidades,
campus VI de la Universidad Autónoma de Chiapas, programa educativo de posgrado reconocido y
registrado en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT,
imparte las unidades académicas: 1) Bibliotecas y Lectura; 2) Alfabetización Informacional. En la
Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información de la Facultad de Humanidades, campus VI
de la UNACH, imparte las unidades académicas: 1) Seminario de Integración: Gestión, organización
y tecnologías; y 2) Taller de titulación. Los últimos artículos publicados han sido: 1) “Lectura y
escritura: prácticas de indagación en escenarios diversos”, en Memoria electrónica del Segundo
Congreso Internacional: Las Ciencias Sociales en el Siglo XXI, en el 2015; 2) “Fomento a la lectura
con apoyo de las TIC en el municipio de Zinacantán, Chiapas: Una experiencia de investigaciónacción-participativa”, en Memoria electrónica del Primer Congreso Internacional de Investigación:
Perspectivas en la sociedad del conocimiento: El libro en concepción digital, tiempo y espacio, en el
2016. 3) “El Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Chiapas (RIUNACH)”. En
Memoria del Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2017. Coordinó a la Especialidad
en Procesos Culturales Lecto-Escritores (EPCLE), programa educativo de posgrado reconocido y
registrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, y fue el
responsable de llevarla al Nivel de programa educativo de posgrado CONSOLIDADO dentro del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). Presidió el Comité de Vigilancia (antes de Honor y Justicia) del Consejo Nacional para
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES) del país. Secretario
de la Red de Bibliotecas de la Región Sur-Sureste (REBISS) de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). A invitación del Dr. Carlos Eugenio
Ruiz Hernández, Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), desempeña el cargo de
Director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente,
Presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación
Superior (CONPAB-IES) del país, para el periodo 2018-2022.

