
Renovación del Consejo Técnico de la ENBA (periodo 2009-2012)

Evento de despedida

Ciclo Escolar 2009-II

Nueva Administración, nuevos retos

Dr. Joaquín Flores Méndez, director institucional, preside el acto 

Grupo 8102. Generación 2005-2009

Evento académico y cultural

Consejo Técnico, un futuro promisorio

Togas y Birretes
en la ENBA

Ceremonia de
Clausura

En los últimos días del mes de junio 

se  dio seguimiento a uno de los 

procesos determinantes para 

reactivar la vida académica de la 

Escuela Nacional de Bibliote-

conomía y Archivonomía, ENBA, la 

renovación del Consejo Técnico de 

esta institución educativa, y en un 

acto sin precedente, el  3 de julio del 

año en curso el Dr. Joaquín Flores 

Méndez, actual Director de esta 

institución de educación superior 

realizó la toma de protesta 

oficializando así la instalación del 

Consejo Técnico electo para el 

periodo 2009-2012. 

La Lic. Luz María Noguez, 

subdirectora académica y quien 

funge como secretaria del Consejo 

mencionó que como resultado de la 

jornada electoral celebrada el 22 de 

junio de las 9:00 a las 20:00hrs, y 

tras el conteo de los votos realizado 

con la presencia de observadores 

docentes y estudiantes, el Consejo 

Técnico quedó integrado de la 

siguiente manera:

Profesores de Archivonomía
 
Propietario: Daniel Martínez Bonilla
Propietario: Gumaro Damián 
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Cervantes
Suplente: Felipe Eleazar Velasco 

Olivares 

} continúa, PG. 3

} continúa, PG. 3

CONTENIDO

} continúa, PG. 2

PANORÁMICA ENBA, los cambios empiezan desde casa.

Con motivo de la clausura del ciclo 

escolar 2009-II alumnas del grupo 

2104 y la profesora Andrea Escobar 

organizaron un evento académico y 

cultural.
Consejo Técnico, un futuro promisorio Togas y birretes en la ENBA La ENBA da la bienvenida a la 

“Generación del Bicentenario”Sistema de Archivos de Catalunya Nuevo Servicio Médico en la ENBA

Ceremonia de Clausura

En un emotivo acto, el 8 de julio del 
presente año tuvo efecto la 
despedida del grupo 8102 de la 
licenciatura en Biblioteconomía 
generación 2005-2009 de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA). Motivados 
por la gratitud a esta casa de 
estudios, su alma mater, los alumnos 
de este grupo acompañados de sus 
familiares y amigos quisieron hacer 
públicas sus experiencias durante 
su estancia en la ENBA. 
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Suplente: vacante

Profesores de Biblioteconomía 

Propietario: Marisa de Lourdes 

Romo Baeza
Propietario: Vacante
Suplente: Hugo Vargas Aguado
Suplente: vacante

Profesores de Asignaturas 

Complementarias
 
Propietario: Silvia Guillermina 

García Santiago
Propietario: Sergio Velázquez 

Vértiz 
Suplente Víctor Manuel Alvarado 

Hernández.
Suplente: José Manuel Gutiérrez 

Cortés

Alumnos en Archivonomía
 
Propietario: Laura Elena Chavarría 

Muñoz
Suplente: Salvador Mario Medrano 

López

Alumnos en Biblioteconomía 

Propietario: Héctor Alejandro López 

González
Suplente: Olga Patricia Abad Díaz
Tras la toma de protesta, se 

procedió a pasar lista para 

comenzar oficialmente los trabajos; 

el Dr. Flores, presidió esta primera 

sesión ordinaria agradeciendo la 

participación de docentes y 

estudiantes en el proceso de 

elección del Consejo Técnico y 

solicitó la conformación de las 

siguientes comisiones de trabajo, 

que se establecieron con sus 

respectivos coordinadores:
 
lPlan de Desarrollo 2009-2012. 

Daniel Martínez Bonilla, con la 

c o l a b o r a c i ó n  d e  S i l v i a  

Guillermina García Santiago.
lRevisión del Plan de estudios. 

Marisa Romo Baeza, con la 

participación de Hugo Vargas y 

Luz María Noguez.
lEvaluación de la Modalidad a 

Distancia. Sergio Velázquez 

Vértiz.
lReglamentos. Sergio Velázquez 

Vértiz. 
lInvestigación y Posgrado, Víctor 

Manuel Alvarado Hernández, con 

el apoyo de José Manuel 

Gutiérrez Cortés.
lComputación. Héctor Alejandro 

López González.
lPrácticas profesionales, servicio 

social y estancia profesional. 

Gumaro Damián Cervantes con 

la participación de Luz María 

Noguez.
lSelección y admisión de 

estudiantes. Felipe Eleazar 

Velasco
lEducación continua. Hugo 

Vargas Aguado.
lHabil i tación de la Planta 

docente. José Manuel Gutiérrez.
lTitulación. Olga Patricia Abad 

Díaz
lP r o g r a m a  d e  v i s i t a s  

académicas.  Laura Elena 

Chavarría.
lCriterios para compactación de 

plazas. Marisa Romo Baeza
lLaboratorio de Idiomas. Sergio 
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Velázquez Vértiz.

Se acordó que para la siguiente 

sesión se tratarán los programas de 

trabajo de las comisiones que se 

conformaron. Asimismo, se solicitó 

que los responsables de éstas 

deberán traer propuestas para 

conformarlas y en este sentido se 

convino que en ellas podrán 

participar la comunidad académica 

y estudiantil de la ENBA así como 

profesores externos de reconocida 

trayectoria a fin de mejorar y 

objetivar los trabajos.

Un punto que se trató fue el de las 

elecciones de las plazas vacantes 

de este Consejo y se mencionó que 

se tendrían que celebrar elecciones 

específicamente para estas plazas. 

Además se reconoció la necesidad 

de revisar los criterios de elección 

del Consejo, y de manera más 

profunda el propio Reglamento del 

Consejo Técnico.

En asuntos generales se dijo que 

las reuniones no sean mayores de 

dos horas a menos que el tema lo 

exija, que sean una vez al mes de 

hoy a diciembre, en horario de las 

14:00 hrs y que se lleven a cabo a 

puerta abierta en el cubo de la 

biblioteca, a fin de fomentar un 

ambiente de trabajo académico con 

apertura en donde la comunidad 

esté al tanto de las decisiones que 

se tomen.
 
La siguiente sesión será el viernes 

10 de agosto a las 14:00 hrs. n

Gacetae
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Ramón Alberch i Fugueras

Ivonne Bautista Carmona. Martha Patricia Rivera Hernández

Entrevista colectiva con docentes de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía de la SEP. 

Sistema de Archivos
de Catalunya

El actual director del Sistema de 
Archivos de Catalunya, quien también 
es uno de los archivistas más 
reconocidos en el mundo, estuvo en la 
ENBA el 26 de junio y conversó con los 
docentes  quienes  ávidos  de  
conocimiento supieron aprovechar la 
oportunidad de estar frente a este 
experimentado archivista, y lo 
entrevistaron de manera colectiva.

Los temas que se le preguntaron a 
Ramon giraron en torno a la 
preparación y la formación profesional 
de los archivistas de nuestro tiempo. 
Destacó que la formación debe ser 
integral y especializada, aconsejó que 
los archivistas dominen varios idiomas, 
y argumentó que hoy más que nunca 
se debe ser multidisciplinario.
 
En cuanto a la docencia, Alberch i 
Fugueras comentó que el profesor 
debe estar al tanto de las nuevas 
tecnologías por lo que su clase ya no 
puede ser la tradicional sino que debe 
incluir presentaciones, conferencias, 
videos, etcétera. También recomendó 
que los docentes deben estar insertos 
en el medio laboral de manera que al 
impartir su clase traigan consigo toda 
la experiencia y actualidad que el 
propio trabajo les exija, compartiendo 
así  lo  más  novedoso y  las  
problemáticas reales con los 
estudiantes.

Algunos docentes se interesaron en el 
tema de los estudios de posgrado en 
España, a lo que Fugueras respondió 
que actualmente la vida en su país es 
bas tan te  ca ra ,  as í  que  es  
recomendable adquirir una beca, 
también aconsejó atender en primer 
lugar el  tema de la validación del título 
profesional mediante el Ministerio de 
Cultura. n 

Clausura del... } inicio, PG. 1

El acto consistió en la presentación 

de un bosquejo histórico de la 

ENBA, en el marco de su 64 

aniversario, el cual estuvo a cargo 

de las alumnas Anabel Herrera 

Herrera, Claudia Rosales González 

y Xochitl Yatlanetzy Granados 

Martínez.

En el aspecto cultural se contó con 

la participación de Jacobo Ordoñez, 

quien presentó una interpretación 

en guitarra clásica. Y Gabriel 

Mercado Cruz quien interpretó 

música andina.

Al terminar el evento el Dr. Joaquín 

Flores Méndez, director institucional,  

dio clausurado el ciclo escolar.  n
EN PRIMER PLANO, las alumnas del grupo 2104.

Togas y birretes...

DE IZQUIERDA A DERECHA, Profesora Andrea Escobar organizadora, .Jacobo Ordoñez y Gabriel Mercado durante sus presentaciones.

} inicio, PG. 1

Durante el evento se abrió un espacio 
para realizar un homenaje a Roberto 
Delgadillo Barrios, compañero de 
esta generación, quien falleciera en 
la comunidad donde realizaba su 
estancia profesional (Universidad del 
Mar, Puerto Escondido, Oaxaca) en 
el mes de enero de 2008.

Los alumnos recibieron el Código de 
Ética  Profesional del CNB, de manos 
del Mtro. Oscar Arriola, profesor de 
biblioteconomía,  Dr. Joaquín Flores, 
director, Lic. Luz María Noguez, 
Subdirectora Académica y Lic. Luz 
Mar ía  F lores,  Subdi rectora  
Administrativa, autoridades invitadas 
por los estudiantes.

En el acto, el Mtro. Oscar Arriola 
Navarrete, dedicó algunas palabras 
al grupo en donde entre otros temas 

los invitó a seguir preparándose 
académicamente y a “mirar el futuro 
con el optimismo de aquellos que 
confían en sus capacidades a 
sabiendas de que todavía no han 
alcanzado la meta final ni han 
concluido sus estudios ni desvelos 
pues es ley que en las cosas de la 
vida no se llega jamás al final, cada 
etapa prepara otra nueva por tanto, 
detenerse es agonizar”.

Para clausurar el acto, el Dr. Joaquín 
Flores Méndez, director de esta 
Institución de Educación Superior, 
destacó, que el empeño, constancia 
y persistencia que han puesto en 
estos  años les  han hecho 
acreedores al título de licenciados, 
que inicia ahora la etapa de retribuir 
a la sociedad lo que les ha otorgado, 
ya que es tiempo de entregar, actuar 

y solidarizarse con una sociedad 
que requiere de su participación. Así 
mismo, señaló que del compromiso 
con la labor cotidiana que 
desarrollen, de la calidad con que 
presten sus servicios, de la 
honestidad con que se conduzcan 
es que trascenderán a la vida laboral 
y es a partir de estas acciones, que 
l a  E s c u e l a  N a c i o n a l  d e  
Biblioteconomía y Archivonomía 
formará su prestigio. Este evento de 
despedida es el cierre de un ciclo, 
dijo,  y finalmente felicitó al grupo por 
haberlo organizado.

Para concluir su programa de 
actividades los alumnos prepararon 
un convivio con bocadillos y música 
viva.  n



En septiembre

Martha Patricia Rivera Hernández.

La Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía del Instituto Politécnico, 
presente en nuestra institución.

Nuevo Servicio
Médico de la ENBA

La ENBA da la bienvenida a la “Generación del Bicentenario”

GENERACIÓN DEL BICENTENARIO, alumnos de nuevo ingreso durante la charla de bienvenida.

CALIDAD EN EL SERVICIO, Yaneli Gil Estrada.

PG. 4

El lunes 31 de agosto inició el 

semestre escolar 2010-I en el 

sistema escolarizado, y en una 

breve ceremonia el Dr. Flores, 

director de esta institución dio la 

bienvenida a la generación que en 

este semestre se integra a la 

comunidad estudiantil de nuestra 

escuela.

Acompañado por Luz María 

Noguez Monroy, Subdirectora 

Académica, Luz María Flores 

G u e r r e r o ,  S u b d i r e c t o r a  

Administrativa, Lorenza Remigio 

M a r c i a l ,  S u b d i r e c t o r a  d e  

S e r v i c i o s  B i b l i o t e c a r i o s  y  

Archivísticos y Carlos González 

Rodr íguez , Subd i rec to r de 

Planeación y Evaluación, el Dr. 

Flores presentó a los estudiantes 

de recién ingreso las áreas que 

conforman la escuela y algunas 

de sus funciones, mismas que 

apoyarán sus  estudios durante 

su estancia en la ENBA. Destacó 

la importancia de contar con 

programas como el PRONABES 

(Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior) e 

inv i tó a los es tud ian tes a 

participar en la convocatoria a fin 

de poder acceder a este apoyo.

En otro orden de ideas y frente a la 

época de austeridad que vive el 

país, señaló la importancia de 

optimizar los recursos materiales 

en bene f i c io de la p rop ia 

comunidad.

De manera general invitó a los 

estudiantes a inscribirse a los 

cursos complementar ios de 

inglés y tecnologías de la 

información que habrá para ellos 

a fin de alcanzar una formación 

integral que les proporcione más 

herramientas para su desempeño 

profesional
.
Les mencionó la existencia del 

C o n s e j o  T é c n i c o  y  l a  

representación que ellos tienen 

por parte de dos estudiantes, al 

respecto les pidió informarse y 

participar.

En otro tenor, les pidió elegir un 

jefe de grupo que sea el enlace de 

comunicación para con las 

au to r i dades . Se man i fes tó 

c o m p l a c i d o  p o r q u e  e s t a  

generación está integrada por 

“los mejores de los buenos” ya 

que el proceso de selección fue 

exhaustivo.  

Finalmente, les dijo que el futuro 

tanto de la Archivonomía como de 

la Bibliotecología es promisorio y 

d i j o  “ e s t á e n n o s o t r o s e l  

reconocimiento social, tenemos 5 

años para hacerlo” y concluyó “les 

doy la más cordial bienvenida”.

Esta nueva generación está 

formada por: 205 estudiantes 

aceptados en la Modal idad 

Escolarizada y 115 para la 

Modalidad a Distancia. Y es 

resultado de un proceso de 

admisión que inició con la emisión 

de la convocatoria del 12 de mayo 

al 23 de julio en la cual se 

recibieron 422 solicitudes.
El examen de admisión se aplicó 

el 25 de julio y los aspirantes 

tomaron un curso propedéutico 

del 27 al 31 de julio para 

Modalidad Escolarizada y del 3 al 

7 de agosto para Modalidad a 

Distancia. Los resultados se 

publicaron el 13 y el 14 de agosto.

En este proceso participaron 57 

personas de la comunidad de la 

E N B A  e n t r e  p e r s o n a l  

a d m i n i s t r a t i v o ,  d o c e n t e s ,  

mandos medios, d i rect ivos, 

personal de l impieza y de 

seguridad. IBC/PRHn 

A partir de 7 de septiembre del año en 
curso la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía 
cuenta con nueva atención medica a 
través de Yaneli Gil Estrada y Jimena 
Amaya, médicos egresadas de la 
Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía del Instituto Politécnico 
Nacional.
 
Para atender las necesidades de la 
comunidad de nuestra escuela, el 
consultorio está equipado con lo 
necesario para dar un servicio 
oportuno y generar las historias 
clínicas de cada uno de los usuarios.

Este es un servicio que fue posible 
gracias a un convenio pactado a 
través del director de la ENBA, Dr. 
Joaquín Flores Méndez y el M. en C. 
Javier Grandini director de la ENMH, 
mediante el intercambio del servicio 
d e  d o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  
biblioteconomía.

El horario de atención es de lunes a 
viernes de 7 de la mañana a 7 de la 
noche. n 
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