cionados con la automatización de la
información en los cuales se emplea un
lenguaje matemático".
Los resultados obtenidos por.los investigadores del CUIB se reflejan en la
pro ducción editorial del centro. Entre
las obras publicadas por esta dependencia de la UNAM destaca el Estudio

' Secretos
Rúblicos
"

" '"

comparativo delos códigosde catalogación más usados en México de Estela ;
Morales; Cuántas son y dóndeestán las
bibliotecas de universidades oficiales de
la República Mexicana de Martha
Ai'lorve; la Evaluación de losprogramas
de enseñanza del sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de
Estados Unidos de Marfa Luisa Garza y ,
Telecomunicaciones y bibliotecas: un
manual para bibliotecas y directores de
información de Donald W. King, traducido por el CUIBy publicado en su serie
" M onog ratras " . Próximamente el
CUIB pub licará. entre otros, los sigui ntes títulos: Análisisdel sistemade

el. ificación delaNationalUbraryof Medicin de Marfa Luisa Garza; Necesidad vcomponsmlento informativodelos
tudiantes de qulmica y flsica de Marfa
Trinidad Román y una Bibliografíásobre
ucación bibliotecológica mexicana de

PARIS PISHMISH

La doctora Paris Pishmish aquí. y en
todo sitio, es arquetipo de la vida
científica y universitaria. Doctorada en
Ciencias por la Universidad de su
mitalEstambul, en Turquía, inició la
enseñanza formal de la astronomía en
A dolfo Rodrfguez. Por último, el CUIB
nuestro país hace más de 30 años .
Ha consagrado su esfuerzo y
n e la publicación semestral de la rededicación a la enseñanza y la
vi t Investigación Bibliotecológica
, investigación numerosos científicos
cuyo primer número ya está en circulase han nutrido de sus capacidades. Ha
'
ción.
impartido cátedra en nuestro medio
E cribe Morales Campos en el doc uen distintos campos de las
matemáticas, la física y la astronomía.
m nto presentado por el CUIB a la XVI
Como
reconocimiento a sus
Jorna da Mexicana de Biblioteconomfa
capacidades ha sido invitada a impartir
d la Asoc iación Mexicana de Bibliotecursos cortos sobre campos de su
carios: " El espectro bibliotecológico
especialidad en universidades de
es muy amplio, el CUIB empieza a desTurquía, Alemania y la Unión
Soviética .
cubrirlo, a conocerlo, a disfrutarlo, emSu producción científica es amplia y
pezamos a tener los primeros .frutos,
de primera magnitud. Ha publicado .
ya estamos aportando soluciones en
cerca de 80 trabajos en revistas
algunas áreas, pero apenas es el co nacionales e internacionales de
mienzo, tenemos mucho qué hacer to- .
conocido prestigio. Ha ocupado
diversos cargos internacionales, entre
davía, el futuro nos demanda todo
los que destacan la presidencia del
nuestro trabajo y entusiasmo, no nada
Comité Mexicano ante la Unión
más a los bibliotecarios que somos'
Astronómica Internacion al; la
parte importante del CUIB, sino a to-"
presidencia del grupo de trabajo sobre
dos los que participan y viven de esta
'Movimiento Interno de las Galaxias en
la Unión Astronómica Internacional . y
profesión".
ha sido jefa de la Delegación Mexican a
Indudablemente la respons'abilidad
en seis asambleas de la organi zación
del CUIB forma parte de las responsaant,es mencionada. Su investigación
bilidades de todo quehacer universitaoriginal ha producido efectos
rio : apoyar la solución de los probleimportantes en nuestro conocimiento
mas nacionales haciendo de la
del Universo. Sus estudios
fotom étricos sobre cúmulos estelares
excelencia académica un ejercicio
condujeron al descubrimiento de 23
práctico, cotidiano y útil. <>
de ello s que en su honor se designan
con el nombre de " Pishmish". <>
¡
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