
 

 

Felicitaciones por el Día del Bibliotecario Peruano al personal de 

la Biblioteca Central y Bibliotecas del Sistema de la UNMSM 

 

La Biblioteca Central Pedro Zulen de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, en este día especial, saluda y expresa su agradecimiento a todo 
el personal profesional en diversas áreas, al personal técnico y 

administrativo y a los  profesionales de bibliotecología  que laboran en la 
Biblioteca Central y en las Bibliotecas del Sistema. De este modo, se 

celebra su destacada participación, entre ellas la organización y el acceso 
a la información en todas sus formas que contribuyen al desarrollo 

académico y de investigación de nuestra Universidad.  

En estos tiempos de pandemia, es importante reflexionar sobre el rol que 

cumplen las bibliotecas universitarias, como centros que suministran 

información permitiendo la generación de conocimiento y que llevan a las 
universidades al cumplimiento de metas y objetivos a nivel nacional e 

internacional.  

En San Marcos, la labor del personal en las bibliotecas es continua e 

infatigable, la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos no fue 
obstáculo para mantener y crear servicios que faciliten el acceso y uso de 

las fuentes de información y contenidos digitales a favor de nuestra 
comunidad universitaria y público en general. Entre ellos, destacan el 

Archivo Covid 19 Perú, plataforma que contiene entrevistas y 
testimonios audiovisuales de peruanos que narran diversos aspectos de 

su experiencia personal durante la pandemia de la Covid-19 y registra la 
actuación de la comunidad sanmarquina ante ella; el servicio 

Pregúntale al Bibliotecario,  que permite el contacto del usuario con el 
bibliotecario  para orientar y responder a las consultas de información 

sobre los servicios, recursos, procesos y actividades en el ámbito de la 

biblioteca; las diversas capacitaciones en el acceso y uso de los 
recursos de información electrónicos en las diferentes bases de datos 

especializadas y multidisciplinarias con que cuenta la Universidad para el 
desarrollo de las clases y la investigación; el incremento constante de 

contenidos digitales: Repositorio de tesis Cybertesis, Repositorio de 
libros, Fondo Editorial, revistas  como Hueso Humero, Prisma, los 

manuscritos de Dora Mayer entre otras fuentes que ponemos en valor 
para el aprovechamiento intelectual a la comunidad; así como las 

diversos logros obtenidos por las Bibliotecas del Sistema como la 
digitalización de la revista emblemática Letras, las actividades para 

conseguir y continuar con el proceso de acreditación que los programas 
académicos de las Facultades se encuentran inmersos, y otros aspectos 



propios de las colecciones y servicios que realizan para acompañar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Por todo lo expuesto, se felicita al personal de las Bibliotecas de la UNMSM 

por el Día del Bibliotecario Peruano, que se celebra un día como hoy 14 

de noviembre desde 1968, fecha en la que fue oficializado mediante la 
Ley N.° 16801.    

 

Ciudad Universitaria, 14 de noviembre de 2020 

         

 

 

Biblioteca Central Pedro Zulen UNMSM 


