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facer inquietudes intelectuales. Para ella, 
las bibliotecas de la ENP, de cara al futuro, 
han de renovar sus esfuerzos, estrategias 
y servicios para coadyuvar en el proceso 
educativo de los estudiantes y docentes 
instalados en un mundo cambiante e incier-
to”, subrayó Enrique Alejandro González 
Cano, profesor de Filosofía en el plantel 4 
Vidal Castañeda y Nájera, al hablar de los 
múltiples logros de la premiada. 

Con la medalla en mano, la galardo-
nada expresó: “Me siento profundamente 
honrada con este premio porque lo único 
que he hecho es disfrutar de mi trabajo 
en un lugar maravilloso: la biblioteca. 
Desde pequeña los libros han sido objetos 
especiales para mí; me sentía feliz con ese 
acompañamiento libresco”.

Comentó que el primer recinto del 
saber que visitó fue la Biblioteca Nacional, 
seguida de una pública, llamada Amado 
Nervo; en el plantel 2 de la Preparatoria 

P
or su destacada trayectoria y 
sobresaliente desempeño como 
bibliotecaria, Gloria Adriana Her-
nández Sánchez, coordinadora 

de Bibliotecas de la Escuela Nacional 
Preparatoria, recibió el Premio al Servicio 
Bibliotecario 2021, otorgado por la Dirección 
General de Bibliotecas y Servicios Digitales 
de Información (DGBSDI) de la UNAM.

Como parte de la conmemoración del 
65 aniversario de la Biblioteca Central y en 
el marco de la 42 Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, se realizó una 
ceremonia en línea, en la cual Fernando 
Macotela Vargas, director de la FILPM, dio 
la bienvenida y recordó que en dicho re-
cinto es en donde, desde hace más de diez 
años, se entrega la presea. Sin embargo, 
por la situación de contingencia sanitaria 
tuvo que efectuarse de esta forma.

Adriana Hernández se hizo acreedora 
a tal distinción con base en su trayectoria 
profesional, reconocida por su comunidad 
y pares, y propuesta ante el Comité Asesor 
del Consejo del Sistema Bibliotecario de 
la UNAM. Entusiasta, audaz, decidida y 
emprendedora, la coordinadora preparato-
riana ha contribuido a innovar y mejorar las 
bibliotecas universitarias en sus diferentes 
cargos, afirmó Elsa Margarita Ramírez 
Leyva, directora general de BSDI.

El sistema bibliotecario universitario es 
un acervo de suma importancia para el país 
y en el ámbito mundial, y son sus recursos 
humanos quienes hacen esto posible. Por 
tal razón, dijo Alberto Ken Oyama Naka-
gawa, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Institucional de la Universidad, es relevante 
reconocer a quienes se esmeran en dar un 
mejor servicio a su comunidad.

María Dolores Valle Martínez, directora 
general de la ENP, destacó el profesionalismo 
y la experiencia de Adriana Hernández al 
frente de dicha coordinación, reflejados en 
el incremento de los niveles de calidad y 
eficiencia de los procesos y servicios biblio-
tecarios, pero también puso énfasis en su 
alegría y la sonrisa con la cual siempre llega 
a su área de trabajo y atiende a los usuarios.

“A sus ojos, las bibliotecas son y se-
guirán siendo espacios que resguardan el 
saber de una cultura, lugar de obtención 
y construcción de saberes y ámbitos de 
relaciones humanas para promover y satis-

admiró la generosidad de la Universidad 
hacia los jóvenes. Posteriormente, optó 
por la carrera de Bibliotecología.

“En 2004 inició uno de los retos más 
importantes que he desempeñado en la 
UNAM: estar a cargo de la Subdirección 
de Servicios de Información de la DGB. Mi 
colaboración en la Facultad de Ingeniería 
me permitió conocer la importancia de la 
certificación de los servicios bibliotecarios, 
y en junio de 2012 llegué a la ENP.”

Con la actualización de los programas 
de estudio de la Preparatoria, tuvo la po-
sibilidad de identificar las necesidades 
bibliográficas y, así, desarrollar una colec-
ción equilibrada. Ha impulsado programas 
con el fin de acercar a los alumnos a la 
lectura placentera y, en estos tiempos, 
ha logrado transitar a las adquisiciones 
de recursos en línea para fortalecer la 
biblioteca digital del bachillerato, entre 
otros notables resultados. 
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