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Si cerca de la biblioteca  tenéis un jardín, ya no os faltará nada. 

“Marco Tulio  Cicerón”  

(106 ac.- 43 ac.) Escritor, Orador y Político Romano 

 

Honorables miembros del presídium. 

Señoras y señores, compañeros; amigos todos 

 

Primeramente quiero agradecer al Comité Organizador de la Feria internacional  

del libro de Guadalajara  la inmerecida  designación  para recibir  el 

reconocimiento  del  “Homenaje al Bibliotecario 2012”, que  a través  de la carta 

de  su presidente,  el Lic. Raúl Padilla López me diera a conocer el maestro 

Sergio López Ruelas, Coordinador de Bibliotecas de la Universidad de 

Guadalajara y presidente del Coloquio Internacional de Bibliotecarios.    

También manifiesto mi más sincera gratitud a todos y cada uno de los rectores  

de mi Institución, a mis directores, a mi grupo de trabajo por su apoyo 

cooperación y confianza brindada; ya que sin su colaboración no se hubieran 

logrado concretar cada uno de los proyectos que he propuesto para la mejora 

en el Sistema Bibliotecario de la UAA. 



Mi agradecimiento muy especial  para mis compañeros bibliotecarios de cada 

una de las redes a las que nuestra institución pertenece; por compartir sus 

experiencias y apoyo incondicional para la realización  de las diferentes 

actividades y cargos que he tenido el privilegio de desempeñar. 

Estimados amigos, Dios ha querido darme grandes  satisfacciones, y ahora 

vivo con ustedes una de ellas,  estar compartiendo un poco de tiempo en este 

día. Los retos que la existencia impone en la función del lugar que ocupamos 

permanente o transitoriamente, suelen turbar y llenar de preocupación al 

espíritu, pero conducen también, cuando se les enfrenta con dedicación  y 

empeño, a realidades  que comunican  sensaciones  de íntimo gozo, como 

éste,  que ahora emocionada vivo  a su lado. 

 

Suele ocurrir en la vida, que al ver concluida una obra o una etapa importante,  

que quienes participaron en ella se  sientan inclinados a repasar un poco de  lo 

vivido;  a recordar  como  sucedió todo, no con la vanidad  de recrearse con el 

triunfo, sino de contemplar  con humildad  la obra en su dimensión real, 

examinándola con juicio crítico; que permita aprender  de la experiencia  y 

apoyarse en ella para que las actitudes futuras nos hagan más fáciles el 

camino. 

Tengamos presente lo que decía Ortega y Gasset: “Que el hombre selecto no 

es el  petulante, que se cree superior a los demás, sino que exige mayor 

entrega  que los otros”. Seamos  hombres selectos, dando siempre mejores 

servicios a nuestra sociedad. 



Lo que hace 36 años era un  futuro, ahora es  presente  y  el mañana formará 

parte de nuestra historia. Sin embargo, ha llegado el tiempo de afrontar nuevas 

realidades y  mayores responsabilidades.  

Doy gracias a Dios por haberme permitido colaborar durante estos 36 años en 

la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la que he visto realizados mis 

ideales. Agradezco también a mis padres, hermanos, a mi esposo y a todos 

mis hijos por el apoyo incondicional  que en todo momento recibo de ellos. 

Finalmente agradezco a cada uno de ustedes por su presencia, por compartir 

este momento conmigo que estará siempre en mi corazón. 

¡Muchas gracias! 

 


