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RUTH CHIRINOS RODRÍGUEZ
Nuestra amiga y colega, Ruth Chirinos, ha ejercido la profesión por cerca de 50 años. Se formó
en la Escuela de la Biblioteca Nacional donde, en la década de los años de 1950, trabajó con
destacados intelectuales y colegas profesionales de la Bibliotecología.
Por algo más de diez años dejó el trabajo y se alejó de las bibliotecas para cuidar a sus tres
hijos, y retoma su carrera profesional cuando ingresa a trabajar a la Biblioteca Escolar del
Colegio Winnetka en Chaclacayo.
Poco tiempo después, gracias a su energía y calidad profesional, allá por la década de 1980, se
incorporó al equipo de la Biblioteca de la Universidad de Lima, donde rápidamente aprendió y
fortaleció sus habilidades para trabajar con alumnos y profesores en la educación superior.
En los años 90 formó parte del equipo del CENDOC de la Escuela de Administración de
Negocios (ESAN). En ESAN Ruth desarrolló grandes habilidades para aprender de tecnologías
de información y de bases de datos, convirtiéndose así en el soporte de los profesores y
alumnos de la escuela.
A la creación de CENTRUM Católica, a inicios de 2000, su fundador la convoca para diseñar e
implementar el Centro de Documentación e Información de la nueva Escuela de Negocios
(DOCIS de CENTRUM Católica). Por más de 15 años ha sido la Jefa de DOCIs, y sobre todo, ha
sido formadora de estudiantes e investigadores, ha colaborado en el desarrollo de proyectos
de investigación de importantes investigadores internacionales y docentes de la escuela.
Sus colegas y compañeros reconocen en ella una inagotable energía de trabajo, valoran su
gran capacidad de aprendizaje, facilidad de trato personal y su espíritu de servicio. Es gran
amiga de docentes, alumnos y compañeros de oficina. A todos les ha enseñado a usar las bases
de datos, a disfrutar del proceso de buscar, navegar y seleccionar en enormes repositorios de
información, a disfrutar del proceso de investigación y de producción del conocimiento.
Además de ello, Ruth ha sido una incansable colaboradora de las redes y servicios de
cooperación entre bibliotecas: su aporte a Altamira y su empeño por conseguir la reducción de
impuestos a libros y bases de datos son evidencias de su convicción sobre el valor del
conocimiento, de la investigación y la educación en todos sus niveles pública, escolar y
universitaria.
En más de cuatro oportunidades, la convencieron para que no dejara su puesto de trabajo y se
mantuviera a la cabeza del DOCIS de CENTRUM Católica, pero este año su familia pudo más.
Gracias Ruthiña, por habernos ayudado a tantos a querer y disfrutar las bibliotecas, los libros,
las revistas, las bases de datos y el universo de conocimiento en ellas.
Lima, 12 de noviembre 2016

Mag. Lilian Maura Tejeda
Decana
Colegio de Bibliotecólogos del Perú 2015-2016

