Datos:

Víctor Castañeda Moreno
Correo-e: victor.castaneda@cide.edu

Maestro
en
Bibliotecología
Estudios de la Información

y

Formación Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras,
académica: Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.
2011-2013 Maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información.
1994-1997 Licenciado en Bibliotecología.

Experiencia
profesional:

2001 – a la fecha Centro de Investigación y Docencia Económicas,
Centro de Información y Biblioteca.
Coordinador de Servicios al Público y Consulta (2009 a la fecha)
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Supervisar directamente al Área de Servicios al Público y Consulta.
Coordinar y supervisar el trabajo de las unidades de servicios al público y
consulta, su operación y acceso a los acervos, políticas y procedimientos,
mantenimiento de estadísticas, asistencia en la preparación de reportes y
del presupuesto.
Dirigir, evaluar, planificar y desarrollar la instrucción bibliográfica para los
usuarios de la Biblioteca dentro del Centro, enfocándose en el uso de todas
las fuentes de información disponibles, así como asegurando una alta
calidad de los servicios y el acervo de consulta, tanto en papel como en
formato electrónico.
Evaluar e implementar las nuevas tecnologías de información y
comunicación.
Evaluar, planificar y desarrollar los servicios de acceso de la Biblioteca, que
incluyen: circulación, mantenimiento de los acervos, préstamo
interbibliotecario, colección de reserva.
Servir como vínculo con las Divisiones académicas para evaluar, planificar y
desarrollar los servicios de la Biblioteca en apoyo de las necesidades de
docencia, investigación y de información en general.
Especialista temático en el área de Historia en apoyo de las necesidades de
docencia, investigación y de información en general.
Contribuir en la creación de nuevos y efectivos vínculos con otras
instituciones académicas afines, apoyando en la cooperación
interbibliotecaria de acervos y servicios.
Fomentar una relación efectiva de trabajo con las otras Coordinaciones de la
Biblioteca.
Supervisar la Biblioteca ubicada en la sede Región Centro (Aguascalientes).

Referencista / Especialista temático (2001-2008)

• Responsable del área de Referencia atendiendo solicitudes de información de
Investigadores y alumnos del CIDE, haciendo uso de bases de datos en línea
y en disco compacto, así como búsqueda y recuperación de información
especializada en la Web.
• Especialista de tema en Estudios Internacionales y Estudios Políticos en
apoyo de las necesidades de docencia, investigación y de información en
general.
• Planificación, desarrollo y evaluación de cursos de “Instrucción bibliográfica”
dirigido a alumnos del CIDE tanto a nivel licenciatura y Posgrado, sobre
fuentes de información impresa y electrónica.
• Creación y evaluación de servicios especializados en ambientes de las
nuevas tecnologías de información.
• Administrador de las suscripciones a las revistas electrónicas disponibles en
la plataforma EBSCO.
• Experto en el uso de las bases de datos en línea disponibles en el CIB.
• Fomento e intercambio de ideas con otros miembros de APSA y SALAM.
• Desarrollo de colecciones en las áreas de especialización (DEP y DEI),
asimismo para el área de Referencia y del acervo general.
• Participación en el mantenimiento físico de la colección del área de
Referencia.
2000-2001
Comisión Económica para América Latina y el Caribe en
México, CEPAL/Biblioteca.
• En la sección de consulta atendiendo solicitudes de información de
funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, así como consultores y
público en general, con información especializada en economía y los temas
contenidos en la agenda de investigación de Naciones Unidas.
• En el Área de Procesos Técnicos: Catalogación con fundamento en el Sistema
de Información Bibliográfica de la CEPAL en Isis y clasificación de documentos
así como, la realización de análisis bibliográficos para su posterior difusión a
través del Boletín Mensual de la Biblioteca.
2000
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Centro de
Documentación.
• Asesoría en el Centro de Documentación de la Oficina del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia realizada del 19 de junio al 14 de julio,
apoyando en el desarrollo del banco de datos en Winisis, así como la
capacitación para el manejo de información y utilización de la base de datos.
1998-1999 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Centro
de Documentación. Voluntario
Organización documental y automatización del Centro de Documentación
creando una base de datos en WinIsis. Cómo parte de las actividades, atención a
los usuarios internos del Centro. Asimismo, encargado de la exhibición del
UNICEF en la Feria Internacional del Libro y en este contexto, fomento a la
conciencia ciudadana encaminada a la recaudación de fondos para ser
aplicados en los programas y proyectos que el UNICEF apoya en el país.
Ex-Becario / International Visitor Leadership Program. Department of State.
EUA.
Asociaciones
American Library Association (ALA) (2012-2014)
Miembro de

American Political Science Association (APSA) (2006-2008)
Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials (SALALM)

Idiomas

Intereses y
actividades

• Ingles (nivel avanzado)

Mis principales intereses académicos y profesionales son:
• Generación de servicios bibliotecarios orientados a la satisfacción de las
necesidades de información de nuestros usuarios, así como el estudio de
ellos. Asimismo, potenciar a la Biblioteca entre la comunidad de usuarios.
• Experiencia en la gestión del capital humano. Actualmente tengo en mi
Coordinación a 8 personas con plazas académicas y sindicalizadas. Y dos
personas en la sede de Región Centro.
• Estoy acostumbrado a trabajar en ambientes de alta presión, dentro de los
cuales siempre brindo mi mayor esfuerzo para innovar y proponer nuevos
métodos y esquemas de trabajo que reditúen en resultados.
• Tener una estrecha colaboración con la planta académica del CIDE y los
alumnos del Centro.

