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PALABRAS DEL RECTOR EN EL ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santo Domingo, Distrito Nacional, 29 de septiembre del 2007 
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Señoras y Señores: 

 

 

 

 

Me llena de regocijo la celebración, en el 

campus de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, de este Primer Encuentro de 

Bibliotecarios y personas relacionadas con el 

ámbito de la bibliotecología en la República 

Dominicana. 

 

Felicito a la Biblioteca Nacional en la persona 

de su director, el doctor Diómedes Núñez 

Polanco, por la iniciativa de reunir aquí, con el 
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apoyo de nuestra Academia, a la gente de 

sabe de bibliotecas y que ha dedicado su vida 

a este importante servicio cultural. 

 

Me complace saludar la grata presencia de la 

doctora Eva Méndez, experta internacional en 

Bibliotecología, quien ha realizado importantes 

estudios sobre los servicios bibliográficos en la 

República Dominicana.  

 

Este evento tiene como objetivo fundamental 

la formulación de estrategias para reorganizar 

los servicios de apoyo bibliográfico en el país 

mediante la creación del Sistema Nacional de 

Bibliotecas de Uso Público. 
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En esa red de bibliotecas nacionales estarán 

incluidas las bibliotecas municipales, o 

administradas por los ayuntamientos, y por 

esa razón está aquí el ingeniero Fausto Ruiz, 

síndico de La Vega, presidente de la 

Federación Dominicana de de Municipios, 

FEDOMU, a quien saludo también 

cordialmente. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para 

la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, 

ha venido promoviendo la formación y 

enriquecimiento de las bibliotecas de uso 

público, en el entendido de que con ello se 

contribuye al desarrollo humano de las 

naciones. 
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Al felicitar a los participantes en este 

importante encuentro, el primero de una serie 

que promete ser larga, quiero expresarles mi 

complacencia por el trabajo que vienen 

realizando los bibliotecarios, los 

bibliotecólogos y los ejecutivos de las 

bibliotecas de uso público. 

 

Una parte de ese trabajo es el Censo Nacional 

de Bibliotecas Públicas de nuestro país, en 

cuya organización participan personas de 

vasta experiencia en este quehacer, que 

consideramos fundamental como apoyo a los 

centros educativos de todos los niveles y a la 

sociedad en general. 
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Otra de las acciones que merecen nuestro 

apoyo irrestricto es la creación de la Escuela 

de Capacitación en Bibliotecología y Ciencia de 

la Información, centro de formación técnica 

con la que se busca darle, al personal que se 

dedica a esta actividad, las competencias que 

se requieren en estos tiempos de globalización 

y de amplio desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Reciban todos y todas mi congratulación por 

su entrega a esta actividad cultural y 

permítanme exhortarlos a seguir avanzando 

hacia la prestación de servicios bibliográficos 

más eficientes y de más alta calidad. 

Muchas gracias.  


