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A partir de este número ahora también habrá una versión impresa

La evaluación general del estado actual de la 
automatización de bibliotecas de 
universidades de México PG.11

La Dra. Tayde Díaz Quevedo, 
médico que presta servicio social 
en nuestra institución, presentó el 
pasado 1 de septiembre ante la 
comunidad de la ENBA el 
Programa Activación Física 
Laboral (PAFL) que promueve la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte.

su objetivo de ser el Órgano Informativo de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, eGaceta reafirma su propósito 
como uno de los resultados del impulso y renovación propuestos 
con el Programa Editorial ENBA 2009-2012, al reactivar y 
conformar el Consejo Editorial en julio de 2009, iniciando con ello 
la revisión de la política editorial, líneas editoriales, y claro el inicio 
en septiembre de 2009 de eGaceta que surge como una 
publicación mensual en formato electrónico y hoy a un año de su 
gestación se consolida la edición impresa a partir de este número 
de aniversario. 

Los aniversarios de cualquier índole nos conducen de una u otra 
manera a hacer balances y apreciaciones; en el caso del primer 

eGaceta está de f iesta 
celebrando su primer año y 
haciendo del número 13 una 
edición especial en virtud de 
haber publicado de manera 
ininterrumpida 12 números. En 
esta edición celebramos el 
primer aniversario, con el 
lanzamiento de eGaceta en su 
versión impresa.

La presencia constante de 
eGaceta ha sido un eje 
fundamental en la labor de 
informar a la comunidad de la 
ENBA permitiendo con ello su 
consolidación al alcanzar hoy 
su producción impresa,  
siempre en concordancia con 

El esfuerzo que han realizado los profesores y 
alumnos con sus aportaciones editoriales 
nos ha permitido publicar esta gaceta 
durante ya un año

Más de un millar de documentos 
h is tór icos procedentes de 
numerosos países del mundo ya 
pueden ser consultados en la 
"web" de la Biblioteca Digital 
Mundial (BDM), un proyecto 
pionero presentado en la sede de 

} continúa, PG. 12

La evaluación de 
los recursos se 
c o m p l i c a  
progresivamente 
a l  conv iv i r  e l  
formato impreso y 
el CD, la versión ofrecida en 
Internet y aquella que ofrecen las 
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eGaceta, en su primer aniversario 
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Con la publicación de este número 
de la Gaceta, se cumple el primer 
objetivo de nuestro programa 
editorial de contar con un medio 
de  comun icac ión  de  l a  
comunidad de la ENBA que 
diera constancia de las 
actividades académicas y 
sociales que llevamos a cabo 
en nuestra Escuela día a día.

El esfuerzo que han realizado los profesores y 
alumnos con sus aportaciones editoriales nos ha 
permitido publicar esta gaceta durante ya un año; y la 
publicación de la Gaceta en la página electrónica de la 
ENBA nos ha permitido fortalecer la comunicación con 
nuestros egresados, particularmente con los alumnos 
de la modalidad a distancia.

Sabemos que el camino para consolidar nuestra 
Gaceta es largo y requiere de una planeación a largo 
plazo, por ello, en esta segunda etapa de nuestro 
programa editorial, nos proponemos imprimir la 
Gaceta además de mantener la publicación 
electrónica, para que nuestros alumnos que asisten en 
forma presencial a la ENBA cuenten mensualmente 
con información que puedan compartir con su familia y 
vecinos acerca de las actividades que realizamos en 
nuestras instalaciones. Ya que nos parece que 
acciones como la anterior, permitirán que contemos 
con un mayor número de colaboraciones tanto de 
nuestros académicos y administrativos como de 
nuestros alumnos.

Por lo anterior, felicito a todos y cada uno de los que 
han hecho posible que nuestra Gaceta cumpla su 
primer año de vida y les reitero el apoyo de la Dirección 
para que se continúe con esta actividad.

Joaquín Flores Méndez

 Mensaje de la Dirección En su cumpleaños, la ENBA 
les envía una felicitación

Octubre

1
Juan Martín Ríos González

4
Julio César García Montiel

6
Liliana Mayorga Salgado

9
Oscar Arriola Navarrete

8
Beatriz Rebollar Rebollar

10
Gumaro Damián Cervantes

12
Laura Cristina Torres 

Martínez
13

Óscar Educardo García 
Hernández

14 
Roberto García Munguía

15
Teresa Gabriela Trujillo 

Olivares
19

Laura García Martínez
Adriana Villalobos Santana

20
Pedro Gómez Villalon

21
María Longina Ávila Luna

22
José Carlos Álvarez 

Gómez
25

Marcos Méndez Frías
29

Juan Manuel Osorio 
Agüero

30
Claudia Jannet Barrera 

Esquivel
María Graciela Tecuatl 

Quechol
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En su exposición, explicó que ante los graves problemas de salud 
que sufre nuestra sociedad actual, como la obesidad, y el 
sobrepeso no solo en adultos sino en niños, se ha planteado una 
estrategia de sensibilización y fomento a la actividad física para 
evitar el sedentarismo pues aunado a una dieta excedida en 
calorías, propicia una situación vulnerable que conlleva 
enfermedades de tipo cardiovascular, tensión arterial y diabetes, 
entre otras.

El objetivo del PAFL es concientizar al sector laboral del país, 
acerca de los beneficios de realizar actividad física recreativa y 
deportiva dentro y fuera del área de trabajo, acumulando 30 
minutos diarios. La idea es lograrlo mediante los siguientes 
objetivos específicos: Que todo trabajador del Sector Público y 
Privado pueda realizar las rutinas de activación física diariamente 
en su horario laboral, Lograr una mayor difusión e impacto del 
PAFL al interior de nuestra sociedad y Desarrollar una cultura de la 
activación física dentro de la población laboralmente activa que 
fortalezca su desarrollo social y humano, que conlleve a una mejor 
calidad de vida.

Para ello se pretende que toda institución pública o privada del 
país, incluya en la jornada laboral 30 minutos diarios de actividad 
física, lo cual permitirá combatir el sedentarismo, la obesidad y las 
enfermedades crónicas 
degenerativas así como la 
integración social de los 
t r a b a j a d o r e s .  L a  
implementación del PAFL 
es flexible y se propone 
realizar 30 minutos de 
actividad al inicio de la 
jornada o bien, dividir las 
rutinas en dos sesiones de 
15 minutos.

Este es un programa de 
integración social, de 
implementación a corto 
plazo y medible, dirigido a 
todos los segmentos de la 
p o b l a c i ó n  
económicamente activa 
que está conformada por 
trabajadores públicos y 
p r i vados ,  s ind ica tos ,  
p a t r o n o s ,  c á m a r a s  
empresariales, etcétera. 
Es incluyente pues no 
impor ta  edad ,  peso ,  
p o s i c i ó n ,  c u l t u r a  o  
condición.

De acuerdo a la Dra. Díaz 
la activación física es una 
v a r i e d a d  a m p l i a  d e  

movimientos musculares que resulta en un determinado gasto 
calórico, no debe confundirse o asociarse únicamente con la 
práctica del deporte pues incluye ejercicio moderado como 
caminar, bailar, jugar, montar bicicleta o subir escaleras.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un adulto 
promedio 30 minutos de actividad física de intensidad moderada, 
todos o casi todos los días, será suficiente para obtener beneficios 
de salud. Es importante destacar que al aumentar el tiempo, la 
intensidad o la frecuencia de la actividad física se obtendrán 
mayores beneficios.

En cuanto a intensidad, se explicó que se identifican 4 niveles: 
leve, moderada, intensa y muy intensa. El umbral preciso de cada 
uno de estos niveles se determina con base a la unidad de medida 
del índice metabólico (MET), que es la cantidad de calor emitido 
por una persona en posición de sentada por metro cuadrado de 
piel, y por el índice de esfuerzo percibido (BORG), que es la 
frecuencia cardiaca máxima.

En la actividad física leve el metabolismo energético es el de los 
ácidos grasos, la intensidad de trabajo es baja y se recomienda 
para acondicionamiento básico o rehabilitación cardiaca. En la 
actividad física moderada el metabolismo energético es el de los 
ácidos grasos y el de los hidratos de carbono, se recomienda para 
cualquier grupo que tenga un mínimo de condición física y se 
procura para mantenimiento físico y salud cardiovascular.

La actividad física intensa implica mayor degradación de los 
hidratos de carbono, es un trabajo de mayor calidad y es ideal 
para el entrenamiento de la capacidad aeróbica. Se recomienda 
sólo para deportistas comprometidos y con buena condición 
física. Por último, la actividad física muy intensa permite trabajar 
muy cerca del umbral anaeróbico y comienza a metabolizar el 
ácido láctico. Se recomienda para deportistas de alto nivel.

La Dra. Díaz explicó que se cree erróneamente, que la forma de 
aprovechar al máximo la actividad física es llegar a estar 

(fotos: Archivo, Programa Editorial)
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El objetivo es concientizar sobre los beneficios de la actividad física } regresar, PG. 1

En la fase medular se incluyen los ejercicios con mayor esfuerzo o 
dificultad, estos requieren un periodo más prolongado y mayor 
exigencia en su ejecución. En esta fase se eleva la temperatura 
corporal, la frecuencia cardiaca y respiratoria. Puede ser caminar 
vigorosamente, trotar, correr, saltar, bailar, etcétera. Se sugiere 
invertir 10 minutos en esta fase.

En la fase de relajación se busca que el organismo se estabilice 
nuevamente regresando a su estado normal, después del 
esfuerzo realizado en la fase medular. Se realizan ejercicios con 
movimientos lentos y pausados alternados con respiraciones 
profundas durante 2 minutos aproximadamente.

Durante la conferencia se brindaron opciones para realizar 
actividad física, se dijo por ejemplo que en casa se podría caminar 
durante 10 minutos en tres momentos del día o bien 30 minutos 
seguidos, subir y bajar escaleras, realizar las labores cotidianas 
de aseo del hogar, lavar el auto, pasear con la mascota, etcétera.

En el trabajo se propone subir y bajar escaleras, caminar un poco 
antes de llegar al trabajo, caminar cuando sea posible en horas de 
descanso, hacer estiramientos en nuestro lugar.

También en el tiempo libre se puede hacer actividad como saltar la 
cuerda, trotar, practicar algún deporte como la danza, gimnasia, o 
natación, bicicleta estática, juegos, etcétera.

Hoy en día muchas instituciones públicas han implementado el 
programa, la propia SEP, CONADE, SAGARPA, CONAVI, 
CONACULTA, PROFECO, SEGOB, PGR, entre otras; las 
instituciones privadas también están participando y entre ellas se 
cuenta Coca-cola, Carrier, CEMEX, PEPSICO, SORIANA WV, 
Comercial Mexicana y Farmacias Similares, por mencionar 
algunas.

Con esta plática se espera que la ENBA también se active 
implementando el PAFL entre la comunidad.

totalmente exhausto, sin embargo, los mayores beneficios para 
la salud cardiovascular se obtienen con una activación física de 
nivel moderado, además, a mayor nivel de intensidad, aumenta 
el riesgo de lesiones, se incrementan los beneficios al 
desempeño físico y se disminuyen los beneficios 
cardiovasculares.

La actividad física brinda los siguientes beneficios:

Aumenta la densidad ósea (previene la osteoporosis)
Mejora el perfil lipídico. (Metabolismo de las grasa)
Aumenta la fuerza muscular.
Mejora el funcionamiento de la insulina. (Controla el azúcar en la 
sangre)
Mejora la movilidad articular.
Mejora la resistencia física.
Controla la presión arterial.
Mejora la coordinación, reflejos y tono muscular. (Mejor postura)
Mejora el funcionamiento intestinal.
Controla el peso corporal 

Asimismo, se considera que brinda beneficios para el trabajador 
y la empresa: 

Aumenta la productividad.
Mejora la imagen institucional.
Disminuye los costos médicos.
Disminuye los índices de ausencias.
Ayuda a reducir los niveles de estrés.
Mejora el entorno laboral 

Las rutinas de Activación Física Laboral deben tener una 
secuencia lógica y cronológica de actividades y ejercicio y deben 
contemplar tres fases: calentamiento, parte medular y relajación.

El calentamiento es la introducción a la actividad física mediante 
la preparación del cuerpo con la finalidad de vitar lesiones, se 
sugiere que los movimientos se realicen de menos a más y de 
cabeza a pies o de pies a cabeza considerando todas las 
articulaciones y músculos. El tiempo sugerido para esta fase es 
de 3 minutos.

(fotos: Presentación PPT, Dra. Díaz Quevedo)



Los días 2 y 3 de septiembre en 
Montevideo, Uruguay, tuvo lugar la 
Reunión de análisis de la propuesta 
de excepciones y limitaciones de la 
Federación Internacional de 
Bibliotecas (IFLA) a los derechos de 
autor en beneficio de las bibliotecas 
y archivos, organizada por el 
Consejo de Derechos de Autor de 
Uruguay.

Participaron autoridades de la 
región a nivel ministerial, miembros 
de los Comités de Derecho de Autor 

de la Región (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, 
Bolivia, Jamaica, México, Colombia), los miembros del Consejo de 
Derecho de Autor del MEC, liderados por su Presidente, Dr. Alfredo 
Scafati, los expertos de la IFLA , Sra. Victoria Owen, de Canadá, la 
Sra. Janice Pilch y el Sr. Kenneth Crews, de EEUU y el Sr. Luis 
Villaroel de Chile, la Sra. Presidenta de ABU, Lic. Ruth Santestevan y 
la Lic. Alicia Ocaso, Representante de América Latina ante el Comité 
de la IFLA sobre Derechos de Autor y  representantes de otras 
instituciones uruguayas.

Esta ocasión se abordaron problemáticas que afectan a bibliotecas y archivos con relación a la propiedad 
intelectual; así como también las obligaciones internacionales con relación al acceso y preservación del 
conocimiento y cultura con relación a las bibliotecas.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente del Consejo de Derechos de Autor de Uruguay, Alfredo 
Scafati, quien aseguró que se deben proteger tanto los derechos de autor como a la sociedad, afirmando que 
"por eso es importante lo que la Federación Internacional de Bibliotecas propuso sobre el tema". Por su parte, la 
representante del Comité de Derechos de Autor y Asuntos Legales del IFLA, Victoria Owen, enmarcó la temática 
y los problemas a resolver.

El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, cerró la inauguración, habiendo  planteado para la reflexión 
como uno de los problemas de fondo el equilibrio de las capacidades humanas y los derechos humanos. 
"¿Cómo avanzar, cómo definir nuevas normas en un mundo tan cambiante en el que se abren continuamente 
nuevos caminos para el desarrollo de las capacidades cuando la normativa que asegura el desarrollo armonioso 
de la sociedad no avanza a la misma velocidad?", preguntó.

Los temas tratados en los dos días de jornada fueron las problemáticas que afectan a las bibliotecas y archivos 
con relación a la propiedad intelectual, las obligaciones internacionales respecto al acceso y preservación del 
conocimiento y la cultura con relación a las bibliotecas, el contexto de la propuesta conjunta de Brasil, Chile, 
Nicaragua y Uruguay en el Comité Permanente de Derechos de Autor de la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual (OMPI) respecto a las bibliotecas, los principios de la IFLA sobre el derecho de autor, los elementos 
que componen la propuesta de tratado de la IFLA sobre excepciones a los derechos de autor en el comité de la 
OMPI y las consideraciones estratégicas para integrar la propuesta de excepciones para bibliotecas.

Los expertos de la IFLA presentaron el borrador del “Tratado sobre excepciones y limitaciones para bibliotecas y 
archivos", que será propuesto ante la OMPI, para su aprobación en la reunión en Ginebra, Suiza, en este mismo 
año.  Hubo consenso entre los participantes en cuanto a su importancia y al compromiso de mejorarlo.

PG. 5
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Excepciones y limitaciones a los derechos 
de autor en las bibliotecas y archivos de la IFLA

Así  mismo,  se  resa l tó  la  
conveniencia  de  incluir dentro de 
las limitaciones y excepciones del 
Derecho de Autor para las 
Bibliotecas en el tratado y en todas 
las legislaciones nacionales, el 
concepto sajón de Uso Justo o Fair 
Use,  que facilitaría la aplicación 
de las limitación y excepciones.

La presentación de la propuesta 
ante los Ministerios de Relaciones 
Exteriores de la Región es de vital 
importancia pues la comunidad 
b ib l i o teca r ia  i n te rnac iona l  
cons idera que ex is te  una 
inmediata necesidad para una 
nueva comprensión de la función 
de derechos de autor  de 
excepciones y limitaciones en el 
siglo XXI y para la acción 
correspondiente en la parte de los 
Estados miembros a incluir 
disposiciones en su legislación 
nacional para enfrentar las 
realidades del acceso a la 
información digital, así como para 
su pronta aprobación en la 
próxima reunión de la OMPI.  

En muchos países, el derecho de 
autor, a través de excepciones y 
limitaciones, ha apoyado durante 
mucho tiempo las funciones 
esenciales de las bibliotecas por 
medio de leyes que permiten 
f u n c i o n e s  t a l e s  c o m o  l a  
preservación. Pero estas leyes  no 
se han adecuado a la par con el 
desarrollo y uso de la información 
digital. La comunidad bibliotecaria 
internacional considera que existe 
una necesidad inmediata de los 
Estados miembros a incluir 
disposiciones en su legislación 
nacional para enfrentar las 
realidades del acceso a la 
información digital. 

Se han desarrollado un conjunto 
de 12 principios para excepciones 
d e  d e r e c h o s  d e  a u t o r  y  
limitaciones para las bibliotecas y 
archivos que abordan aspectos 
impor tantes ,  inc lu idas  las  
disposiciones para las personas 
con discapacidad, dentro del 
contexto de la labor de esta 
Comisión (documento disponible 
en:  

Reunión del Consejo de Derechos de Autor en Uruguay

  IFLA U5Debate. Victoria Owen, Ricardo Ehrlich y Alfredo Scafati.
(fotos: ver fuentes)
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La Biblioteca 

Francisco 

Orozco

 Muñoz 

pone a tu

 disposición 

las

 Nuevas

 Adquisiciones

http://www.ifla.org/files/clm/state
ments/statement-of-principles-
sccr20.pdf.)

De entre ellos citamos cuatro de 
los principios a considerar en la 
formulación de los derechos de 
autor de las limitaciones y 
excepciones para las bibliotecas 
en las legislaciones nacionales 
de derecho de autor, para 
habilitar las bibliotecas cumplir 
con su mandato público para 
a p o y a r  e l  a v a n c e  d e l  
conocimiento y el interés público 
en el entorno digital mundial.  

1. La preservación en las 
bibliotecas. Debería permitirse 
h a c e r  c o p i a s  d e  o b r a s  
publicadas y no publicadas en 
sus colecciones para fines de 
preservac ión ,  inc lu ida  la  
migración de contenido a 
d i ferentes formatos.   La 
excepción de preservación debe 
aplicarse igualmente a todas las 
categor ías de obras con 
derechos de autor y a los 
materiales en todos los medios y 
formatos.   

2 .  D e b e r í a n  p e r m i t i r s e  
excepciones de uso libre general 
aplicables a las bibliotecas, 
incluyendo la reproducción para 
fines privados como copiar los 
elementos individuales o de 
investigación el estudio u otros 
fines;  obtener permiso para 
cada uso obtaculizaría el libre 
flujo de información en la 
s o c i e d a d .  E x c e p c i o n e s  
generales tales como el uso leal y 
prácticas comerciales leales 
deberían extenderse a las 
actividades de la biblioteca en la 
ausencia de una excepción de 
biblioteca específica.  

3. La duración de los derechos de 
autor acorde con el Convenio de 
Berna. El término del derecho de 
autor debe ser la vida del autor 
más 50 años, y una vez que una 
obra entra en el dominio público, 
debe permanecer disponible 
para todos. Las extensiones de 
término mantiene restos de 
información bajo propiedad 
privada más defendible a 
expensas de los individuos a los 
que se sirven de las bibliotecas y 
los educadores.
  

4. Evitar las barreras para usos 
lícitos debería ser admisible para las 
bibliotecas y sus usuarios para 
eludir una medida de protección 
tecnológica para usos no infractor 
de una obra. La aplicación de la 
legislación contra la elusión a 
menudo efectivamente elimina las 
excepciones existentes en el 
derecho de autor.  Una barrera 
adicional es causada por las 
licencias que prohíben la utilización 
lícita. La ley del contrato no debe 
reemplazar el derecho público del 
derecho de autor, pero demasiados 
p r o d u c t o s  d i g i t a l e s  e s t á n  
acompañados por licencias que 
prohiben los usos lícitos por 
bibliotecas.  

Las limitaciones y excepciones del 
derecho de autor y los derechos 
conexos varían de un país a otro, según las condiciones particulares sociales, económicas o históricas de éstos. 
Los tratados internacionales reconocen esta diversidad ofreciendo las condiciones generales para la aplicación 
de las excepciones y limitaciones y dejando al legislador nacional decidir si una excepción o limitación particular 
debe aplicarse y, si es el caso, también determinar su alcance exacto. 

Debido al desarrollo de nuevas tecnologías y el creciente uso global de Internet, se ha considerado que el 
balance arriba mencionado entre los distintos intereses de las partes interesadas necesita ser recalibrado. Las 
limitaciones y excepciones son un tema de la agenda del Comité permanente sobre derecho de autor y 
derechos conexos (SCCR) y  recientemente, su debate ha estado enfocado principalmente a tres grupos de 
beneficiarios o actividades en relación a las excepciones y limitaciones – actividades educacionales, bibliotecas 
y archivos y personas con discapacidad, particularmente los discapacitados visuales.

Los participantes y la Asociación  manifestaron a los organizadores, su satisfacción por el trabajo realizado y su 
compromiso en el emprendimiento de acciones para difundir ampliamente el tema.

El cierre de las jornadas contó además, con la presencia de la subsecretaria de Educación y Cultura, María 
Simon, quien comentó a los participantes extranjeros invitados y a los participantes nacionales, el enorme 
beneplácito de haber realizado esta reunión en Montevideo y "de habernos dado la posibilidad de ejercer la 
hospitalidad". Subrayó que "este tema (derechos de autor) es importante para Uruguay... "celebrando la 
multiplicidad de integración de la mesa para lograr reglamentaciones operativas. "Tiene que haber reglas 
comunes que garanticen el derecho del creador y el derecho del usuario".  

Fuentes

Limitaciones y excepciones al derecho de autor y derechos afines en el entorno digital: Una perspectiva 
internacional de las bibliotecas. En línea 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/9065/10668353001IFLA_esp.pdf/IFLA%2Besp.pdf Consultado el 15 
de septiembre de 2010.

LR21, Sábado, 04 de septiembre, 2010 - AÑO 11 - Nro.3736. En línea 
http://www.larepublica.com.uy/cultura/422450-reunion-del-consejo-de-derechos-de-autor-de-uruguay 
Consultado el 15 de septiembre de 2010.

Innovarte corporación, 7 de sep. de 2010. En línea: 
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://sitio.innovarte.cl/wp-
content/uploads/2010/05/SDC10669.jpg&imgrefurl=http://sitio.innovarte.cl/eventos-
realizados/page/2/&usg=__jndtqcECyo2NW5AVgeedsnqB_Uc=&h=2232&w=3968&sz=2246&hl=es&start=1
7&zoom=1&itbs=1&tbnid=Raeu8ccVjcGggM:&tbnh=84&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DIFLA%2Ben%2B
uruguay%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1 Consultado el 15 de septiembre de 
2010.
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aniversario de eGaceta, las reflexiones se orientan a revisar lo 
publicado.

El contenido de eGaceta ha sido sobre: 

Noticias de eventos y sucesos de la 
ENBA o  re lac ionados  con la  
Archivonomía, la Biblioteconomía y 
ramas afines. 
A c t u a l i d a d  b a s a d a s  e n  
inves t igac ión  rec ien te  de  
impacto y relevancia en la 
A r c h i v o n o m í a  y  l a  
Biblioteconomía. 
Entrevistas con 
investigadores de reconocido 
prestigio. 
Opinión artículos de análisis crítico y 
opinión sobre temáticas variadas 
de relevancia para la Archivonomía, la 
Biblioteconomía y ramas afines. 
Comentarios sobre artículos de cualquiera de los tipos 
anteriores aparecidos previamente. 

Durante este año ininterrumpido de publicación eGaceta ha 
contado con 53 colaboraciones, de las cuales 10 han tocado 
temas archivísticos y 13 sobre biblioteconomía, el resto son notas 
sobre eventos y noticias diversas sobre el acontecer institucional, 
así como entrevistas; de esta manera hemos podido confirmar 
que la publicación ha cumplido con su cometido de comunicar e 
informar, compartiendo con su público lector lo que ocurre en la 
Institución tanto en el ámbito de la docencia y la investigación 
como en la difusión.

Mantener informada oportunamente a la comunidad de la que 
formamos parte, es una meta que hemos compartido todos los 
que contribuimos a enriquecer el contenido de esta publicación. 
Lo que nos lleva a reconocer que eGaceta es el resultado de la 
colaboración de aquellos  comprometidos en participar con esta 
tarea mediante su contribución con diversos artículos dando 
cuenta de la dinámica institucional, permitiendo así, en estos 12 
números, contar con las aportaciones de 15 autores (10 docentes, 
4 alumnos, 1 egresado, 1 colaboración especial) algunos de ellos 
con más de un escrito publicado.

A todos ellos nuestro sincero reconocimiento por su generosidad 
al compartir sus reflexiones.

Ma. Elvia Vásquez Velásquez (4 colaboraciones)
Sergio Velásquez Vertiz (2 colaboraciones)
Laura Cristina Torres Martínez
Joaquín Flores Méndez (2 colaboraciones)
Adriana Monroy Muñoz
Óscar Arriola Navarrete
Ivonne Bautista Carmona
Elvia Elena Sánchez Sánchez (2 colaboraciones)
Merizanda Ramírez Aceves
Luis Francisco Rivero Zambrano

Mar tha  Pat r ic ia  R ivera  
Hernández
Araceli Casanova Huerta
Enrique Bautista Katz
E r i c k  A a r ó n  J i m é n e z  
Rodríguez
Jessica Minerva Saavedra 
Pablo
Armando Ávila González

Sin duda, las posibilidades de 
comunicación e información 
que se han entablado a partir 
de esta publicación, han 
permitido llegar cada vez más 
a un mayor número de 
l e c t o r e s  a b r i e n d o  l a  
posibilidad de cautivar sus 
intereses de una manera más 
cercana por lo que los retos de 
la publicación obligan siempre 
a repensar acerca del mejor 
modo de transmitir con 
objetividad y veracidad.

Queda en ustedes nuestros 
lectores, el valorar el papel 
que ha desempeñado la 
g a c e t a  a l  c o m p a r t i r  
información en particular del 
acontecer en el día a día de la 
ENBA.

Enhorabuena para eGaceta; 
e n h o r a b u e n a  p o r  l a  
p r o d u c c i ó n  e d i t o r i a l ;  
enhorabuena para la ENBA.

Durante este año 
ininterrumpido de 

publicación eGaceta ha 
contado con 53 

colaboraciones, de las 
cuales 10 han tocado 
temas archivísticos y 

13 sobre biblioteconomía

.
(fotos: Archivo, Programa Editorial)
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la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
París (Francia).

Esta iniciativa, respaldada por la 
agencia de Naciones Unidas, ha 
sido desarrollada por un equipo de 
la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos, con la ayuda 
técnica de la Biblioteca de 
Alejandría, y con financiación 
privada. Además, ha recibido las 
aportaciones de una treintena de 
b i b l i o t e c a s  n a c i o n a l e s ,  
i ns t i t uc iones  cu l t u ra les  y  
educativas de numerosos países, 
entre los que destacan China, 
Francia, Rusia e Iraq.

El propósito fundamental, de 
acuerdo con James Billington, 
director de la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos, es 
"ofrecer a todos los usuarios del 
mundo la posibilidad de consultar 
los documentos históricos más 
importantes de su propia cultura y 
la oportunidad de conocer los de 
todas las demás".

Según  e l  p ro feso r  de  l a  
Universidad de Harvard, su 
propuesta fue presentada a la 
UNESCO en 2005, "esto es solo el 
principio; esperamos que nuevas 
instituciones y países se unan al 
proyecto, contribuyendo con los 
documentos de sus historias y 
culturas, así podremos hablar de 
una biblioteca digital realmente 
mundial".

Y será la Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos que él dirige la 
que se ocupe del mantenimiento 
d e  l a  " w e b "  d e  l a  B D M  
(www.worlddigitallibrary.org).

de la UNESCO, ampliar el número de instituciones colaboradoras y 
cooperar con otros proyectos de bibliotecas digitales.

De acuerdo con sus promotores, la Biblioteca Digital Mundial no pretende 
competir con otros proyectos similares como la biblioteca europea en 
línea o Europeana o Google Book Search.

México ya ha aportado algunos de sus documentos como son los 5 
códices mexicanos (Colombino, Huamantla, Chavero, Sigüenza y la 
Matrícula de Tributos) de origen prehispánico y colonial de los siglos XII al 
XVI, se integraron a la Biblioteca Mundial Digital (BDM) de la UNESCO; 
los códices pertenecen al acervo de la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia y fueron digitalizados en formato de alta calidad, 
junto con su descripción y características. La BMD puso en marcha un 
programa sobre la escritura en el mundo y México propuso los códices 
mesoamericanos como aportación nacional; Se trata de una iniciativa 
conjunta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
la UNESCO, el Centro de Estudios de Historia de México Carso, las 
embajadas de España y Estados Unidos en México y de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, entre otros.

Dado que la mayoría de los códices están fuera del país desde los siglos 
XVIII y XIX, se convocó a las bibliotecas que los resguardan para que a 
partir de acuerdos de colaboración individualizados, se puedan poner a 
disposición de todo el mundo, dentro de la Biblioteca Digital Mundial. El 
propósito es integrar una colección digital con los 53 más importantes 
documentos pictográficos mexicanos que se encuentran en 25 
bibliotecas de 11 países de América y Europa. La doctora Andrea 
Martínez Baracs, etnohistoriadora especializada en la época colonial, se 
encuentra al frente de este esfuerzo de cooperación encabezado en 
México por Conaculta y en el que participan además la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia del INAH, el Archivo General de la 
Nación y la Universidad Iberoamericana, por mencionar sólo algunos.

Sobre los documentos pictográficos más relevantes, la responsable 
mencionó el Códice Florentino, hecho en el siglo XVI por encargo de fray 
Bernardino de Sahagún, “que es una verdadera enciclopedia de la cultura 

Biblioteca Digital Mundial (BDM) interesada en libros mexicanos 

Los documentos originales, en 
más de 40 idiomas, se presentan 
clasificados según región del 
mundo, periodo histórico, temática 
tipo de soporte (manuscrito, libro, 
revista, grabado, carta video, 
grabación sonora o fotografía). 
Por el momento, la Biblioteca 
Digital Mundial se ofrece en siete 
lenguas -las seis lenguas oficiales 
de la UNESCO (inglés, francés, 
español, árabe, chino y ruso) más 
el portugués-, aunque sus 
promotores han expresado su 
voluntad de ampliar la oferta 
lingüística a medida que avance el 
proyecto.

Entre los mil 250 documentos de la 
BDM se encuentran verdaderas 
joyas del patrimonio mundial, 
como la Biblia del Diablo, 
manuscr i to  de l  s ig lo  XI I I ,  
impresionante por su gran 
tamaño, o el Hyakumanto Darani, 
uno de los primeros documentos 
en los que se utilizó la técnica de 
impresión, del año 764. Otra 
sorpresa que puede encontrarse 
es una antigua filmación sobre una 
corrida de toros y una procesión de 
Semana Santa rodada por los 
hermanos Lumière en la ciudad 
española de Sevilla, del año 1898.

Abdelaziz Abid, coordinador de la 
sección de la UNESCO dedicada a 
este proyecto, ha destacado la 
"originalidad" de la Biblioteca 
Digital Mundial, su "alta calidad", 
los esfuerzos hechos en la 
selección de material -"no 
buscamos albergar el máximo de 
documentos, sino los mejores", ha 
dicho-, la alta resolución de 
imágenes, de una "claridad 
inhab i tua l " ,  as í  como las  
elaboradas presentaciones de los 
documentos disponibles.

La Biblioteca Digital Mundial tiene 
po r  ob je t i vo  p romover  l a  
comprensión entre países y 
culturas, aumentar y diversificar el 
contenido cultural de internet, 
ayudar a superar la brecha digital 
entre naciones y proporcionar 
recursos a los educadores.

Ahora la BDM se propone 
aumentar su volumen y para ello 
pretende integrar los materiales de 
los más de 190 países miembros 

El acervo que resguarda la Biblioteca Magna incluye 
copias únicas en el mundo, tal es el caso del tratado 
Lógica del Padre Martín de Aguirre, escrito en 1687. 

(fotos: Biblioteca Digital Mundial y Biblioteca Magna)
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mesoamericana, del México central, que habla de dioses, arquitectura, 
costumbres, religión, calendario e incluso de la conquista. Son 12 libros y 
está en Florencia”. Otro caso es el Códice Huamantla, originario de una 
región de Tlaxcala y que resulta emblemático porque la Biblioteca 
Nacional de Antropología tiene algunos fragmentos muy destacados (que 
ya están en la BDM), pero la otra parte está en Berlín y la idea es 
ensamblarlos en la imagen. Uno más es el Códice Becker en Viena, que 
se complementa con el Códice Colombino en poder del INAH. Además, la 
doctora informó que en conjunto, al día de hoy ya se han incorporado al 
acervo de la BDM materiales de diversa índole como manuscritos 
antiguos, libros, grabados, fotografía, sonido y video; y anunció que en 
breve, muy probablemente haga lo propio la Fonoteca Nacional, que 
aportará ejemplos de la música indígena mexicana, de la colección de 
Thomas Stanford.

También  los libros antiguos que resguarda la Biblioteca Magna “Raúl 
Rangel Frías” formarán parte del proyecto digital de la UNESCO, de 
acuerdo con una invitación recibida en este repositorio mexicano. Las 
“joyas literarias” del acervo de libros antiguos que resguarda esta 
biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León podrán ser 
incluidas dentro del programa educativo Biblioteca Digital Mundial (BDM) 
creada por la UNESCO el año pasado. La ventaja de contar con estos 
“tesoros literarios” en formato digital le abriría las puertas a la biblioteca 
universitaria de ingresar al proyecto de BDM, que tiene como objetivo 
resguardar documentos únicos y de importancia histórica a nivel 
internacional.

El acervo que resguarda la Biblioteca Magna incluye textos editados en 
los siglos XVII, XVIII y XIX, donde algunas publicaciones son copias 
únicas en el mundo, tal es el caso del tratado Lógica del Padre Martín de 
Aguirre, escrito en el convento franciscano de Xochimilco en 1687 y dado 
a conocer en este medio impreso.

La aceptación que otorgará la BDM a la biblioteca universitaria se dio 
después de una invitación que hizo la propia institución hace algunos 
meses “después de que nos dimos cuenta que nuestra biblioteca digital 
tenía más registros que los que ofrecía la Biblioteca Digital Mundial”, 
agregó Porfirio Tamez Solís. “Nos van a evaluar todos los registros que 
nosotros tengamos para que, solamente 'aquellos libros electrónicos que 
reúnan los parámetros que nosotros establecemos, se incorporen'. Esto 
para nosotros es un gran privilegio”, refirió el director general de 
bibliotecas.

El proyecto de digitalización de los acervos que conforman la Biblioteca 
Magna inició en el 2004. Los textos antiguos pueden ser consultados de 
manera gratuita a través del . 

 contiene documentos históricos originales 
de diversos países. El proyecto fue lanzado en abril del año pasado con el 
apoyo de la UNESCO y fue diseñado por un equipo de la Biblioteca del 
C o n g r e s o  A m e r i c a n o  y  l a  B i b l i o t e c a  d e  A l e j a n d r í a ;  
es de acceso gratuito, que no requiere de registro, a través de la cual se 
universaliza el acceso a valiosos documentos de todas las culturas del 
mundo en su versión íntegra, con excelente resolución y comentarios 
especializados en siete idiomas que comenzó a operar en abril de 2009 
con apoyo de la UNESCO, en el marco de su programa Memoria del 
Mundo. Actualmente participan en ella más de 100 bibliotecas de los 
cinco continentes y, en el caso de América Latina, México fue el primero 
en sumarse, seguido de Colombia y Brasil.

En relación con la Biblioteca Digital Mexicana, se podrá contar con un 
espacio virtual para promover la conservación y difusión del material 
histórico nacional. Conaculta hizo ya el ofrecimiento de albergar el sitio en 
su portal, de manera que contenga aquellos documentos ya incluidos en 

portal de la biblioteca

Biblioteca Digital MundialLa 

la Biblioteca Digital Mundial, los 
que se agreguen en el futuro y 
otros que podrían resultar de 
interés fundamentalmente al 
público nacional. Se busca ofrecer 
muy buena calidad técnica, una 
gran diversidad de materiales y 
documentos de gran relevancia y 
riqueza, tanto histórica como 
artística. Andrea Martínez Baracs, 
quien se encuentra al frente de 
este esfuerzo de cooperación 
encabezado en México por 
Conaculta  comentó que“tenemos 
que aprovechar los beneficios de 
la tecnología como instrumento 
para acercar a la gente, para 
aumentar el conocimiento y para 
facilitar el acceso de cualquier 
persona a estos acervos, sin el 
menor protocolo”, subrayó la 
responsable. En opinión de la 
doctora, la Biblioteca Digital 
Mexicana muy probablemente 
será lanzada este año, en el marco 
de las celebraciones por el 
Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la Revolución, 
pues ya se tiene un prototipo y se 
encuentran en revisión los 
aspectos jurídicos.

Esta iniciativa es un valioso 
ejemplo del uso de la tecnología al 
servicio de la historia. La filosofía 
de nuestras culturas antiguas a 
disposición de los mexicanos y del 
mundo es una gran aportación de 
nuestro país a la historia del 
h o m b r e :  m á s  c u l t u r a  y  
conocimiento a golpe de click 
sobre nuestras raíces, más 
información para investigadores e 
historiadores, más proyección del 
valor cultural de lo mexicano a 
nivel mundial, ¿quién dijo que lo 
digital está peleado con la 
tradición?, con iniciativas como 
ésta México demuestra que 
tradición y tecnología son temas 
en los que los mexicanos tenemos 
mucho que construir.

La Biblioteca 

Francisco 

Orozco

 Muñoz 

pone a tu

 disposición 

las

 Nuevas

 Adquisiciones

Título: La aparición de Ntra. 
Señora de Guadalupe de 
México, comprobada con la 
refutación del argumento 
negativo que presenta D. 
Juan Bautista Muñoz, 
fundándose en el testimonio 
del P. Fr. Bernardino 
Sahagún; o sea, Historia 
original de este escritor, que 
altera la publicada en 1829 
en el equivocado concepto 
de ser la única y original de 
dicho autor / publícala, 
precediendo una disertación 
sobre la aparición 
guadalupana, y con notas 
sobre la conquista de 
México, Carlos María de 
Bustamante.
Autor: Sahagún, Bernardino 
de, Fray, 1499?-1590.
Pie de imprenta: México: 
Impr. por I. Cumplido, 1840
Materia:Guadalupe, Virgen 
de -- Apariciones y milagros. / 
México -- Historia -- 
Descubrimiento y conquista, 
1517-1521.
Número de control (Bibid): 
33405

Disponible en Biblioteca Magna

http://basesdedatos.dgb.uanl.mx/cdigital
http://www.wdl.org/es/
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El Cuerpo Académico (CA) de la ENBA, 
desarrolla como una de las  Líneas de 
generación y actualización del conocimiento 
(LGAC), la denominada “Evaluación de 
unidades de información.”

La línea busca encontrar fortalezas y 
debilidades en las unidades de información 
(UI) y contribuir a la mejora de procesos, 
políticas y el desarrollo de éstas.

Desarrollará trabajos de evaluación de UI en cuanto a: colecciones, 
organización, servicios bibliotecarios, gestión, procesos, 
automatización, desde diversos enfoques: integral, cuantitativo,  
cualitativo. 

La investigación sobre la evaluación es un tipo de estudios que usa 
métodos de investigación social para propósitos evaluativos.

La evaluación tiene que ver con entender los sistemas que conforman 
las Unidades de información (bibliotecas y archivos) y evaluarlos.

Por tanto se evalúan en las UI, los procesos, los recursos, los servicios. 

Los integrantes de la línea, establecieron como proyecto de 
investigación “La evaluación general del estado actual de la 
automatización de bibliotecas de universidades de México.

Su objetivo es

Con el proyecto se pretende conocer

La oferta de SIAB tanto comerciales como libres
Cuáles son los más utilizados en las bibliotecas universitarias
Las características de los SIAB
Apoyar a la comunidad bibliotecaria nacional en el proceso de 
selección de software.

Fundamentación 

Escasa información sobre este aspecto en el país.
Presentar la situación actual de los sistemas instalados en las 
bibliotecas universitarias, en un inicio en el área metropolitana 
de la Ciudad de México.
Tener una visión de la estructura más acorde y completa de 
cómo es la automatización en las bibliotecas universitarias del 
país.
Aportar profesionalmente a la temática de automatización

l

l

l
l
l
l

l
l

l

l

Realizar investigación de campo en las bibliotecas de las 
universidades de México, para determinar cuáles son los 
sistemas integrales de automatización (SIAB), que se 
encuentran instalados en las diferentes bibliotecas de éstas 
universidades.
La primera etapa del proyecto abordará la evaluación general 
del estado actual de la automatización de bibliotecas de 
universidades públicas y privadas del área metropolitana de la 
ciudad de México.

l

l

l

Dar a conocer una perspectiva 
general sobre los SIAB en las 
bibliotecas universitarias.

El proyecto estableció como hipótesis

Todas las bibliotecas de las 
universidades de México cuentan 
con un sistema de automatización 
para sus procesos y servicios.

Las preguntas de investigación son

¿Cuál es el status actual de la automatización de las bibliotecas de las 
universidades de México?

¿Los sistemas instalados en las bibliotecas de las universidades de 
México, cubren las necesidades tanto para bibliotecarios como para la 
comunidad?

¿El personal de las bibliotecas de universidades conoce y maneja 
adecuadamente los sistemas de automatización instalados?

Metodología

La investigación se realizará anualmente considerando las distintas 
entidades geográficas del país.

Uno de los productos de la investigación será el Directorio de bibliotecas 
de las universidades objeto de estudio.

Se identificarán las fuentes de información pertinentes que ayuden a 
delimitar las universidades a estudiar.

Se utilizarán las herramientas de observación y el cuestionario.

Se elaborarán cuadros comparativos que describan los componentes de 
cada SIAB instalado, resaltando las características como: módulos que 
maneja; la definición de cada uno; la arquitectura del sistema, 
descripción del sistema y los requerimientos técnicos.

Los miembros del CA que integran este proyecto son

Óscar Arriola Navarrete oscarn@sep.gob.mx  Ext. 64658
Graciela Tecuatl Quechol gtecuatl@sep.gob.mx  Ext. 64657

Al proyecto se integran alumnos del octavo semestre que tomen el tema 
para desarrollar su trabajo recepcional.

Las bibliotecas de las universidades de México no explotan al 
100% el sistema de automatización, una vez que no tienen en 
funcionamiento todos los módulos

En este espacio los docentes Mtra. 
Graciela Tecuatl Quechol y Mtro. Oscar 
Arriola Navarrete exponen brevemente 
su proyecto de investigación, en el 
marco de la consolidación de los 
Cuerpos Académicos.
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bases de datos comerciales. 
Los expertos en la información 
deben mantenerse al tanto de 
los nuevos desarrollos y 
tendencias que surjan a su 
alrededor y hacer comprender a 
sus superiores que si la 
tecnología cambia, ellos deben 
a d a p t a r s e  y  c a m b i a r  
simultáneamente. 

Las bibliotecas deben conceder 
una especial importancia al 
suministro de servicios para que 
la gente tenga acceso a la 
información y pueda ejercer al 
máximo sus funciones. Se debe 
hacer un gran esfuerzo para 
t rans formar  los  grandes 
recursos de in formación 
ex is ten tes  en  fo rma no  
electrónica, en electrónica e 
integrarlas en bibliotecas.

Ya  no  es  nuevo  ve r  a  
bibliotecarios desempeñarse 
como consultores, impartiendo 
c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  y  
diseñando en coordinación con 
otros profesionales, sistemas 
informáticos. Estas nuevas 
funciones deben ser entendidas 

como el conjunto de actitudes, aptitudes y puntos de vista que pueden ser rápida y efectivamente 
1

aplicadas a cualquier necesidad .

La tecnología permite ampliar el alcance de los servicios de la biblioteca más allá de sus muros y para 
anticiparse a las necesidades de los usuarios . Las tecnologías de información y comunicación (en 
adelante TICs) incluyen a las tecnologías que permiten que las distintas formas o tipos de información 
sean procesadas, transmitidas, manipuladas, almacenadas y recuperadas con rapidez, seguridad y 
eficacia. 

Lo anterior en el entendido de que las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC, TICs o 
bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para «Information 
Technology») son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de 
herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos 
soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales . En un 
sentido amplio son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen la 
electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 
audiovisual.

Estas tecnologías son las que hoy modifican muchas de las funciones y procesos de la biblioteca. Lejos 
de excluir la biblioteca como institución, estas han reforzado y delineado cada vez más su presencia 
social como institución a partir de la cual se puede conjuntar la información, se organiza y puede ser 
utilizada por quien lo solicite . 

Las TICs son la fuerza que impulsa el cambio: el acceso y el uso eficaz de la información y del 
conocimiento, tecnologías y servicios varios constituyen herramientas esenciales para un desarrollo 
económico y social sostenible a nivel individual, comunitario, nacional, internacional. El acceso a la 
información y al conocimiento resulta en una mejora de la calidad de vida siempre que exista un marco 
que lo posibilite.
 
Las bibliotecas y archivos han sido creados para asegurar la accesibilidad a largo plazo de la información 
registrada. Eso es lo que hacen ahora y lo que seguirán haciendo en el futuro. Esto significa que, su 
actividad consiste en que adquieren, catalogan o procesan, organizan, ofrecen para el uso y preservan el 
material disponible al público. Esta es la función distintiva de la biblioteca. Nada de esto cambia en el 
mundo digital, pero si cambia el equilibrio de poder entre las funciones esenciales. No se pone en duda el 

valor permanente del documento manuscrito o impreso, o el de la 
biblioteca convencional como lugar donde la gente se encuentra 
para satisfacer algunas de sus necesidades culturales, pero la 
mayor parte de la información aparece en formato digital desde su 
nacimiento. Es esencial que la biblioteca de hoy cambie hacia la 
implementación del concepto de biblioteca digital y haga de ello 
parte de su estrategia de desarrollo. Una biblioteca digital es un 
servicio de información en el cual todos los recursos informativos 
están disponibles en formato electrónico y las funciones de 
adquisición, almacenamiento, preservación, recuperación, acceso 
y comunicación del documento se llevan a cabo usando tecnología 
digital .

Debemos tener en cuenta que la biblioteca debe afianzar su papel 
clave en la emergente sociedad de la información y el conocimiento 
como un lugar que asegure la preservación y la migración de 
información de cara a hacerla accesible para todos los que la 
necesiten, esto es, no solo mantener su función tradicional, sino 
también reforzarla considerablemente, es decir, ingresar al mundo 

2

3

4

5

Martha Patricia Rivera 
Hernández

Docente de tiempo completo de 
la ENBA

(fotos: Archivo, Programa Editorial)
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tecnológico como protagonista pleno, ya no movidos por la inercia del avance tecnológico que trajeron 
consigo desde hace tiempo ya términos como el de bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales. 

Su diferenciación obedece a factores como el tipo de servicios que ofertan, al respecto Sánchez Díaz y 
Vega Valdéz  citando el trabajo titulado Recursos Internet para las bibliotecas donde se clasifica a los 
materiales y servicios propios de las bibliotecas ubicadas en Internet, señalan que las bibliotecas con 
presencia en la red pueden ofertar servicios en línea, o bien ubicarse como bibliotecas digitales o 
electrónicas. El primer grupo queda así conformado por aquellas bibliotecas que están presentes de 
algún modo en Internet; pero que no ofrecen servicios directamente a través de Internet. En el segundo 
grupo se encuentran aquellas bibliotecas que además de los servicios tradicionales, incorporan diversos 
servicios bibliotecarios en línea. Se trata normalmente de bibliotecas tradicionales que añaden este tipo 
de servicios en línea a los que ya prestaban anteriormente, pero sin dejar de ser una biblioteca, con su 
edificio, sus libros en soporte papel, sus puestos de lectura en sala, etc. El tercer grupo se forma a partir 
de las bibliotecas virtuales o digitales. Considera que se trata de un conjunto de ficheros (que constituyen 
el fondo de la biblioteca digital) contenidos en uno o varios ordenadores situados en cualquier parte del 
mundo; constituyendo lo que podríamos llamar una biblioteca digital distribuida con información 
geográficamente referenciada.

Las bibliotecas han sido fundamentalmente repositorios de conocimiento, o de información. Desde fines 
de la Segunda Guerra Mundial la biblioteca ha acogido en mayor número soportes documentales 
distintos al libro, el dominio del medio impreso no ha sido cuestionado de manera sustancial hasta el día 
de hoy. La coexistencia de medios impresos y digitales crea un nuevo espacio documental, el cual es 
multilateral, porque el conocimiento se presenta no sólo en el medio impreso, sino también en el medio 
electrónico. La oferta de información a través de computadoras no es más la simple reproducción digital 
de expresiones impresas, sino expresiones hechas por y para el medio . Derivada del trabajo de 
diferentes autores, a continuación una breve descripción de cada una: 

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA: es aquella que posee un catálogo automatizado, y que además ofrece 
sus servicios vía Web. Sólo utiliza la posibilidad de la red. Antonio L. Galán Gall en su artículo La 
biblioteca digital de la UCLM señala que primero hablamos de bibliotecas electrónicas, cuando el acceso 
a la información empezó a ofrecerse por medios informáticos de modo local; posteriormente cuando el 
acceso a los catálogos y a otros tipos de información pudo extenderse a áreas geográficas mucho más 
amplias por medio de Internet, comenzamos a hablar de bibliotecas virtuales. Finalmente y cuando lo 
accesible no es ya sólo información referencial sino los documentos primarios en sí mismos, aunque en 
soportes diferentes de los tradicionales, hablamos de bibliotecas digitales. El autor considera que una 
biblioteca, se acceda a ella del modo que se acceda, posee una serie de características que es lo que la 
convierten como tal; su fin último es el de servir información organizada y pertinente y eso se consigue 
por diferentes medios. Aquí es donde se establece la diferencia entre bibliotecas tradicionales y digitales 
pues iguales servicios se ofrecen por diferentes medios.

BIBLIOTECA DIGITAL: Diversos autores coinciden en que una biblioteca digital es aquella que cuenta 
con sus colecciones principalmente digitalizadas, a las que los usuarios pueden acceder 
automatizadamente. Esta modalidad representa para las bibliotecas un cambio significativo, tanto en la 

9parte material, como en lo concerniente al recurso humano ; en concreto se entiende como aquella que 
cuenta con sus colecciones principalmente digitalizadas donde los usuarios pueden acceder mediante 
un ordenador. Ofrece un servicio completo de biblioteca real, en un entorno telemático. 

Un dato a considerar es que cuando una página web se convierte en biblioteca digital no necesita que 
contenga en su interior todos los textos. De hecho, algunas de las mejores bibliotecas digitales de la red, 
en su inicio, no contaban en su interior con ni un solo libro. En el fondo, son complejas listas de enlaces 
clasificados por temas que remiten a distintos servidores donde sí hay libros. La virtud de este nuevo 
modelo de biblioteca radica en su especialización .

BIBLIOTECA VIRTUAL: es concebida como punto de acceso a cualquier tipo de información contenida 
en cualquier otro centro de información del mundo a través de las redes de comunicaciones y utilizando 
las nuevas tecnologías de la información ; así encontramos contenido y servicios. La biblioteca se 
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transforma en una institución 
que puede estar en todas 
par tes ,  aunque no  es té  
físicamente representada. Se 
crea a partir de documentos 
digitalizados y sitios Web. Esto 
no implica que deje de ser 
"biblioteca” . 

más, el de biblioteca Híbrida  
nacida de la necesidad de poder 
tratar con libros y revistas 
convencionales por un lado y 
recursos electrónicos por el 
otro , esto es, la reunión de 
tecnologías electrónica, digital o 
virtual más los productos 
impresos y servicios en espacio 
físico y las funciones históricas 
de ésta.  

En un reciente trabajo, los 
MODELS (Moving to Distributed 
Environments for Library 
Services) como proyecto, 
i n i c i a t i v a  d e  U K O L N  
consolidada por el programa de 
eLib, ha extendido el concepto 
de la biblioteca híbrida más allá.

El eLib del Reino Unido es un 
programa de b ib l io tecas 
electrónicas que ha acuñado el 
término "biblioteca híbrida" para 
cubrir servicios que unen las 
funciones de la biblioteca 
t rad ic iona l  con  aque l los  
servicios de la biblioteca 
electrónica, digital o virtual. Esta 
idea se basa en las necesidades 
de buscadores de información 
ser ios  que só lo  pueden 
satisfacerse si se proporciona el 
acceso al usuario a los recursos 
de información electrónicos y 
tradicionales.

Uno de los mayores problemas 
que debe resolver actualmente 
el bibliotecario es cómo navegar 
en un espacio documental 
híbrido, que incluye tanto el 
formato impreso como el digital. 
La motivación que existe tras el 
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P e r o  a d e m á s  d e  e s t o s  
conceptos, encontramos uno 
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concepto de biblioteca híbrida 
es una necesidad de hacer 
frente a la diversidad y la 
diversidad es un problema 
i m p o r t a n t e  c u a n d o  l a s  
bibliotecas luchan por afrontar el 
mundo de la información digital. 

La principal pregunta que es 
necesario contestar es: cuál 
nuevo orden de conocimiento va 
a  emerger,  y  cómo las  
bibliotecas pueden participar 
adaptándose a las muchas 
t rans formac iones de los  
escenarios de la información y 
de la investigación.

Muchas de las bibliotecas 
actuales son híbridas, y es 
común hallar bibliotecas con 
c o l e c c i o n e s  y  s e r v i c i o s  
tradicionales, en las que existen 
a l g u n a s  f u n c i o n e s  
automatizadas, además de 
emplear las tecnologías de 
información para la confección 
de su colección en forma digital.

El impacto de la tecnología 
digital y de las bibliotecas 
v i r tua les son dos áreas 
interesantes que desafían la 
función de la preservación, en lo 
que se refiere a manejar 
información digital en nuestras 
colecciones; así como por el 
empleo de las técnicas como 
una herramienta para la 
preservación que podría ayudar 
a manejar las colecciones 
analógicas existentes.

En estos momentos, donde se 
transita hacia la sociedad de la 
información, la función de la 
b ib l io teca t rad ic iona l  es  
p r imord ia l ,  s iempre  que  
disponga de la capacidad 
tecnológica para acercar al 
usuario, no sólo a la información 
impresa o manuscrita, sino 
también a aquella información 
que se divulga por Internet, la 
televisión o cualquier otro 
formato.

La tecnología digital parece 
ofrecer pocos problemas para la 

preservación porque la información es fácil de copiar y puede realizarse una cadena inacabable de 
copias en el futuro. Sin embargo, existen problemas técnicos y problemas de dirección.

Notas
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Festejo del Bicentenario en la ENBA

Para conmemorar el 
Bicentenario de la 
Independencia de 
México, la Dirección de 
la ENBA organizó una 
comida tradicional el 
Martes 14 de 
septiembre en el cubo 
de la biblioteca 
Francisco Orozco 
Muñoz.

La celebración incluyó 
al personal docente y 
administrativo, quienes
disfrutaron de un típico 
pozole con tostadas, 
aguas frescas y dulces 
mexicanos.

 

 

Además, la 
administración adornó 
los edificios para estar 
ad hoc con las fiestas 
patrias. 

FESTEJOS DEL BICENTENARIO  en la ENBA 
(fotos: Archivo, Programa Editorial) 

(fotos: Cortesía Lic. Aveleyra)
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