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Golda Meir  
1898-1978
Golda Mabovitch, nació en Kiev (Ucrania). Era hija de un 
modesto carpintero judío de la parte occidental del Impe-
rio ruso, que emigró a Estados Unidos en 1906. Estu-
dió en la Escuela de Profesorado de Milwaukee y allí tam-
bién trabajó en su biblioteca pública. En 1919 se tras-
ladó a Palestina, donde trabajó recaudando fondos para 
la creación el Estado de Israel. Se convirtió en primera 
ministra de Israel en 1969.

Jorge Luis Borges  
1899-1986
Escritor argentino y hombre universal, que con sus obras 
contribuyó a la expansión de la lengua española y de la 
literatura latinoamericana.

En 1937, con 38 años, entra a trabajar como auxiliar segundo 
en la Biblioteca Miguel Cané, un anexo de la Biblioteca 
Municipal de Buenos Aires. Después será ascendido a 
auxiliar primero. En 1955 Borges es nombrado para su 
sorpresa Director de la Biblioteca Nacional, entonces 
contaba con 56 años.

Gloria Fuertes  
1917-1998
Poeta española (no le gustaba que la llamaran poetisa). 
Estudió Biblioteconomía en el Instituto Internacional 
(posiblemente la primera biblioteca moderna de Madrid). 
Organizó una biblioteca infantil ambulante para pueblos, 
y de 1958 a 1961 trabajó de bibliotecaria en el propio 
Instituto Internacional.



Laura Bush  
1946-
Esposa del ex-Presidente de los Estados Unidos George W. 
Bush y la ex-Primera Dama de los Estados Unidos. Estudió 
Bibliotecología en 1973 y trabajó en la biblioteca pública de 
Houston. Más tarde, también trabajó como bibliotecaria en 
la escuela primaria de Dawson hasta 1977.

Micaela Chávez 
La maestra y bibliotecaria Micaela Chávez recibió dentro 
del marco de actividades de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, el homenaje al bibliotecario FIL 2017 por 
su distinguida trayectoria y trabajo dentro de la Biblioteca 
“Daniel Cosío Villegas” de El Colegio de México. 

Papa Pío XI  
1857-1939
Papa Pío XI – Papa aitaliano, Ambrogio Damiano Achille 
Ratti Dr. En Derecho Canónico y Teología, este futuro papa 
pasó de ser el bibliotecario jefe del seminario de Milán a ser 
Prefecto de la Biblioteca Vaticana. Papa romano bajo cuyo 
pontificado (1922-1939) se dio solución a la "cuestión romana" 
en el Tratado de Letrán, por el cual se reconocía el Estado 
independiente del Vaticano y se regularon las relaciones de 
la Santa Sede con el entonces Reino de Italia.



Aruna P. Magier
Ha estado en la facultad de la Universidad de Nueva York 
desde 2008 como bibliotecaria para estudios del Sur de 
Asia, y también como bibliotecaria de relaciones interna-
cionales. También es editora asociada para el Sur de Asia 
de la bibliografía en línea de estudios asiáticos (BAS) y edi-
tora principal de la Oxford Research Encyclopedia of Asian 
History. Recibió su doctorado en Historia de la Universidad 
de Osmania (Hyderabad) en 1999, con un enfoque de inves-
tigación en historia económica de la India. Posee una Maes-
tría en Biblioteconomía del Queens College. Ha trabajado 
en la Universidad de Rutgers, la Universidad de Columbia, 
y Universidad de Pennsylvania.
 
En NYU, es responsable de dar forma a las colecciones de 
investigación impresas y digitales interdisciplinarias de la 
Universidad y a las fuentes primarias de y sobre Asia Meri-
dional y las conexiones globales de la región. Ella desempe-
ña un papel principal a nivel nacional al iniciar proyectos de 
documentación colaborativa y archivos digitales sobre estos 
y otros temas. Es la copresidenta de la nueva colaboración 
internacional: los archivos abiertos de Asia del Sur (saoa.crl.edu).



Helen Ladrón de Guevara Cox, 
México
Maestra en Historia por la Universidad de Guadalajara y 
Maestría en Bibliotecología por la Universidad Estatal de 
Nueva York en Albany.
 
Es consultora en planeación de bibliotecas y gestión de 
colecciones en instituciones educativas públicas y priva-
das en México. Actualmente es Asesora en Planeación 
de Bibliotecas del CCU; es miembro de la IFLA, en donde 
además es traductora de contenidos del inglés al español 
en el tema desarrollo de colecciones impresas y digitales; 
es miembro del Comité Permanente de la Sección de Desa-
rrollo de Colecciones (A&CD), de la AMBAC, de la ALA.

Entre las distinciones recibidas destacan el Premio Jalis-
co 2017 en el campo laboral, concedido por el Gobierno 
del Estado de Jalisco; el Homenaje al Bibliotecario 2009, 
otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadala-
jara; y la medalla al Mérito Bibliotecario 2006, entregada 
por el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de 
las Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES)



Irma de León, 
La señora de las bibliotecas

De León de Muñoz ha sido bibliotecaria de orientación y 
circulación, encargada de procesos técnicos y, desde 1984, 
jefa del Departamento de Información Bibliográfica de la UAA. 
Es miembro de la Red de Sistemas de Bibliotecas Univer-
sitarias del Centro (Resbiuc), en la cual ha ocupado los 
cargos de secretaria (1994-1996) y presidenta (1996-1998). 
Desde 1996 es miembro del Grupo Permanente de Traba-
jo de Bibliotecas de la Región Centro de Occidente de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Recibío Homenaje al Bibliotecario de la FIL 2012, este 
homenaje es entregado desde 2002 para reconocer a aque-
llos profesionales que han destacado en su labor y aporta-
do al desarrollo de la bibliotecología y las ciencias de la 
información.
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