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Miriam Rodríguez recibe premio de UNT como  
alumna egresada distinguida  

La Subdirectora de la Biblioteca Pública de Dallas reconocida por sus logros  

DALLAS, TX – Miriam Rodríguez, Subdirectora de la Biblioteca Pública de Dallas recibirá el 
premio de alumna egresada distinguida  2007 de la Escuela de Ciencias Bibliotecarias e 
Informática de la Universidad del Norte de Texas (UNT, por sus siglas en inglés). El premio 
será otorgado durante la Conferencia de la Asociación de Bibliotecas de Texas el 12 de abril 
en San Antonio.  
 
La Sra. Rodríguez empezó su carrera a los 16 años como empleado de la biblioteca en La 
Habana, Cuba donde también era usuaria de la biblioteca. Al llegar a Texas con su familia 
en 1983, trabajó como panadera mientras practicaba su inglés y pasaba mucho tiempo en la 
biblioteca. “La Biblioteca Pública de Dallas fue el primer lugar a donde me llevó mi suegra,” 
nos dice. “Me asombraba de todo lo que uno se podía llevar a casa.” 
  
Seis años después, mientras trabajaba para el Centro de Desarrollo de Negocios Pequeños, 
ella obtuvo su primer trabajo en una biblioteca de los Estados Unidos, trabajando como 
asistente de la Biblioteca Pública de Garland, lo que la llevaría a inscribirse en UNT.  
 
Después de graduarse en 1997, empezó a trabajar para la Biblioteca Pública de Dallas y 
luego en la Biblioteca Pública de Irving como supervisora de servicios multiculturales. Ella 
regresó a Dallas en 2004 como la primer coordinadora multicultural de la ciudad y fue 
nombrada subdirectora en el 2006.  
 
Rodríguez es miembro de la Asociación Norteamericana de Bibliotecas, la Asociación de 
Bibliotecas de Texas y miembro de la junta de DFW Internacional. En el 2005 fue una de 25 
bibliotecarias de toda la nación en recibir el premio “Mover and Shaker” de la publicación 
Library Journal.   
 
Los premios a alumnos egresados distinguidos son presentados a los alumnos graduados 
de UNT cuyos impresionantes logros merecen este honor y traen orgullo a la Escuela de 
Ciencias Bibliotecarias e Informática.  
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