Buenos Días
Apreciables miembros del presidium, estimados colegas de las
universidades del país, que nos honran con su presencia, apreciables
proveedores, comunidad universitaria que nos distinguen con su
asistencia en este evento.
El ciclo de la información impacta en las instituciones de educación
Superior. Hace 25 años, precisamente del 15 al 18 de mayo de 1985, el
estado de Campeche fue sede de la 2° reunión anual del CONPAB en
la Universidad del Sudeste, hoy Universidad Autónoma de Campeche.
Ahora la Universidad Autónoma del Carmen, se congratula en realizar
esta reunión anual del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios
CONPAB-IES, cuyas actividades se encaminan a eficientar los
recursos de información. Después de cinco lustros, un ciclo se cierra
e inicia otro. Es la espiral del tiempo- espacio.
La información tiene un contexto asíncrono que se da en diferentes
espacios y síncrónico por que se da al mismo tiempo.
El estado de Campeche, tiene una riqueza cultural y natural;
precisamente la ciudad capital Campeche, conjuntamente con
Calakmul son
consideradas
como patrimonio cultural de la
humanidad. La Laguna de Términos ubicada en el Golfo de México es
una área natural protegida y propuesta también, como patrimonio,
pero natural de la humanidad, junto con los pantanos de Centla ante
la UNESCO.
Las ciudades de Calakmul, Edzná, Itzamkanac e Ixpujil entre otros
sitios arqueológicos, se caracterizan por sus raíces de la cultura
maya; son la evidencia de que en ese tiempo la información
transitaba de ciudad en ciudad llevando conocimientos de manera
fluvial, sustentado por el señorío de Acalán, cuyo significado es
precisamente lugar de canoas;
conformándose una red que
diseminaba el conocimiento ya sea astronómico, arquitectónico,
tecnológico, educativo, comercial entre otros, que impactaba en la
Península de Yucatán, bordeando su costa o navegando los ríos del
sistema Grijalva-Usumacinta. Esta red estaba en la redes culturales de
Mesoamérica.
Precisamente una aportación cultural del mundo maya que podría
identificarse es el aspecto de las computadoras es la invención del 0,
ya que el sistema binario de éstas es precisamente el 1 y el 0. Incluso
su numeración, que se especifica en la parte posterior de sus gafetes,
puede ser una reminiscencia del alfabeto morse, elemento uno de los
elementos iniciales de la comunicación a distancia.
Hoy en día se cuenta con una red basada en las tecnologías de
información
y comunicación (TICS)
que en el caso de las
instituciones de educación superior se encuentra estructurado a
través de siete redes regionales de bibliotecas ubicadas en la
república mexicana.

La cooperatividad que existe entre las instituciones se consolida en
las bibliotecas, puesto que el común denominador es precisamente la
información.
Por tal motivo la prospectiva interinstitucional debe ser hoy más que
nunca el fortalecimiento del intercambio de información para eficientar
los recursos financieros otorgados por el estado y que, ahora se ha
consolidado, por ejemplo, en el consorcio nacional de bases de
datos.
Las actividades a desarrollar en esta reunión sin duda coadyuvan a
fomentar el desarrollo de los sistemas bibliotecarios con un objetivo
principal: la generación y trasmisión de nuevos conocimientos
basados en el uso eficiente de la información; tal como en algún
tiempo atrás se desarrolló bajo otros paradigmas en el área cultural
maya en la cual nos encontramos ahora.
Sean ustedes bienvenidos.
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