
 

Conocida en el medio profesional como Patricia Ramírez, nombre completo Blanca Patricia 

Ramírez Jeronimo  

Egresada de la Lic. En Biblioteconomía de la Escuela Nacional de Biblioteconomía. Mtra. en 

Docencia basada en competencias. Ha colaborado en diversas publicaciones como son: el 

Boletín de la AMBAC, Bibliotecas y Archivos, publicando artículos relacionados con la 

catalogación bibliográfica, ebooks y la Industria editorial. 

Ha sido ponente en diferentes congresos como son: Congreso de la Investigación Científica 

en la UNAM, Congresos Nacionales de Bibliotecas Públicas, Reunión de Bibliotecarios de la 

UADY, Congresos de bibliotecarios Chilenos y en diversos foros nacionales e 

internacionales. 

Se ha desempeñado como Director de Biblioteca en Centro de diseño, cine y televisión, y 

en actividades de Organización Técnica de la Información como responsable de área en 

Instituciones como el ITESM y ha asesorado en la creación de bibliotecas de Escuelas 

Normales del Estado de México. 

Ha sido capacitador e implementador para América Latina y el Caribe de OCLC, capacitando 

a grupos diversos de bibliotecarios a lo largo del País y en otras partes de Latinoamérica 

(Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Republica Dominicana, Perú, etc). Está certificada en el 

manejo e implementación de Conexión Client de OCLC y fue pionera para la vinculación de 

proyectos de cooperación catalográfica en América Latina como son NACO y SUBCO de la 

Library of Congress, fue colaboradora en la traducción al español de los manuales de 

catalogación publicados en el sitio Web de OCLC para países de habla hispana. Colaboró 

como representante de ventas para canal gobierno en Cengage Learning Editores antes 

Thomson/Gale, participando en diversos foros, presentaciones de forma académica y 

gubernamentales en el país. Cuenta con diversos talleres en marketing de productos y 

servicios de información, así como de neuromarketing y social media. Actualmente es 

consultora independiente (CEO) tallerista e imparte charlas de marketing en productos de 

informción, innovación y nuevos medios en SMILE Consultoría y es docente de la 

Licenciatura en Biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 

del Instituto Polítecnico Nacional. Está certificada como asesor a Distancia por el CUAED de 

la UNAM.  


