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Resumen

La incorporación de las tecnologías de la información a los procesos 
educativos ha sido motivo de preocupación de la Secretaría de 

1Educación Pública desde 1995;  y es, a la par del desarrollo de las 
nuevas tecnologías de comunicación e información y el evidente 
cambio del entorno económico y social de nuestro país, que un 
mayor número de instituciones de educación superior inició 
esfuerzos para conformar, consolidar o participar en proyectos de 

2Educación Abierta y a Distancia.  En este trabajo, se trata de colocar 
al alumno en el primer plano de la educación superior a distancia, al 
considerar que sus características y formación preuniversitaria son 
elementos fundamentales para su adecuado desempeño en el nivel 
superior, particularmente en disciplinas como la biblioteconomía.

la oferta actual, para fines de esta 
plática, de educación superior. El 
segundo es el económico, ya que 
e l  cos to  de los  s is temas 
convencionales ha alcanzado 
niveles que hace necesario contar 
con ofertas educativas menos 
costosas, que permitan, a la vez, la 
utilización de los recursos físicos y 
mater ia les  que ya  fueron 
adquiridos y se encuentran en uso 
e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
convencionales; así como la 
posibilidad de atender a una gran 
población en forma simultánea, 
optimizando la atención de los 
investigadores dedicados a cada 
disciplina así como los costos de 
operación de la oferta educativa. Y, 
el tercer reto es el que se refiere a 
la perspectiva pedagógica, pues 
es evidente la necesidad de 
flexibilizar la educación en varios 
aspectos, entre otros, en lo que se 
refiere a los requisitos de entrada o 
la necesaria adecuación de los 
c u r s o s  t r a d i c i o n a l e s  
(presenciales) para su estudio de 
forma independiente por personas 
que en su mayoría no tuvieron 
acceso a la educación superior en 
su juventud; elementos a los que 
h a y  q u e  a g r e g a r  l a s  
características del mercado 
laboral en el que se encuentran 
insertos, pues no se debe perder 
de vista las dificultades que 
implica el traslado frecuente al 
lugar en donde se imparten los 
programas educativos; lo que 
deberá incidir,. Elementos que, en 
conjunto, deben considerarse en 

Retos

Si bien hay autores que consideran a la educación a distancia con 
3raíces desde el siglo XVIII,  para nuestro país es una herramienta de 

reciente creación que, aun cuando se conoce su objetivo y lo que se 
espera de ella, se pretende a partir de su uso resolver tres grandes 
retos que enfrenta nuestro sistema educativo: el primero se enfoca 
principalmente en atender la demanda social de educación, de tal 
forma que, sin descuidar la cobertura actual, se pretende que ésta 
vaya más allá de las zonas urbanas, complementando y ampliando 

EL CONGRESO PRESENTÓ un nuevo formato en su estructura y programa académico, 
en donde el público asistente interactuó con los ponentes de las mesas de discusión, 

y juntos examinaron y debatieron sobre los temas ejes. 
(Foto: Juan Toledo / DGB en http://dgb.conaculta.gob.mx/fotogaleria.php?id=90)
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X Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas

2o Coloquio de trabajos
recepcionales I  ENBA

En octubre pasado se llevó a cabo 
el X Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas y una vez más 
la ENBA estuvo presente a través 
del Dr. Flores Méndez, quien 
participó en una mesa de discusión.

Con el objetivo de compartir 
experiencias académicas relativas 
a las investigaciones de los 
estudiantes, los días 22 y 23 de 
noviembre se organizó el 2o 
Coloquio de trabajos recepcionales 
e n  B i b l i o t e c o n o m í a  y  
Archivonomía.
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La educación bibliotecológica a distancia debe prever las estrategias de enseñanza que doten de conocimiento 
tecnológico, capacidad gerencial para el diseño, organización, entre otros 
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una propuesta educativa que de facilidades a la población para avanzar en su formación sin disminuir el nivel 
académico. Se trata de una oferta educativa con cobertura más amplia, que complemente la tradicional, pero 
que es diferente a ésta, por dos características principales: que no requiera presencia física frecuente ni 
horarios preestablecidos para su atención.

Para Garduño Vera, “… esta modalidad [educativa] representa una alternativa para democratizar la educación, 
enfrentar la influencia de la globalización y la constante aparición y el uso de tecnologías para la prestación de 

4servicios educativos.  Por su parte, Ortiz Mar señala que: “… la educación a distancia,… es un esfuerzo 
organizativo y un proceso de construcción y significados. Los alumnos participan en su fase de aprendizaje, [en 
donde] resalta la mediación pedagógica donde el profesor se convierte en el guía que permite una planeación y 
diseño orientado al estudiante, permitiendo la selección de estrategias para el autoaprendizaje utilizando como 

5herramientas principales la información y tecnología”.

Bases y fundamentos de la biblioteconomía

A partir del párrafo anterior, es entonces necesario investigar el impacto que puede tener esta modalidad de 
estudio en la disciplina de la biblioteconomía y en la formación de quienes ya desempeñan su labor en una 
biblioteca. Al revisar en forma general su objetivo y las características de los participantes, no hay que perder de 
vista que –como lo señala Rodríguez Gallardo–: “…los propósitos de la bibliotecología, continúan siendo 
preservar los registros de información y al mismo tiempo facilitar la consulta de los materiales que se mantienen 

6como la base de la disciplina.”  Lo que nos haría coincidir con el mismo autor en que “se podría señalar que a lo 
7largo de la historia, la bibliotecología ha sufrido cambios en su forma, más no en su fondo.  Partiendo, como lo 

enuncia Pedro Zamora al referir que: “El aceptar como válido que la función principal de la educación, es la de 
desarrollar al máximo las potencialidades humanas, y que la educación es un proceso de toda la vida, implica 
también reconocer, que las bibliotecas con sus acervos bien organizados y con servicios adecuados de 
información, son una parte integrante y esencial de los sistemas educativos y una herramienta de uso 

8permanente para el individuo que ha terminado su educación formal.

9Con lo anterior en mente y de acuerdo con Garduño Vera,  entonces: “… la educación bibliotecológica a 
distancia debe prever las estrategias de enseñanza aprendizaje que aseguren la preparación profesional con 
niveles óptimos de conocimiento tecnológico” acordes con diversos escenarios sociales, –permítanme incluir 

10aquí, a los escenarios regionales–,  la capacidad gerencial para el diseño, organización y provisión de 
servicios de información dirigidos a diversos entornos sociales considerando, entre otros fenómenos, lo global, 
aspecto que indica la existencia de ambientes integrados.

Las instituciones de educación superior

En este orden de ideas, las Instituciones de Educación Superior son parte fundamental para el desarrollo de 
esta nueva oferta educativa, en particular, para las que conforman la ANUIES, en donde la educación a 
distancia fue incorporada a su Agenda de trabajo en la XII Reunión del Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines, celebrada en diciembre de 1998, al solicitar la definición de un Plan Maestro de Educación 
Superior Abierta y a Distancia en dos vertientes: a) Desarrollo de Redes (soporte técnico); y b) Desarrollo 
Académico (Diseño e Implementación de programas, cursos y formación de personal capacitado en educación 

11superior abierta y a distancia).  Como resultado de dicha encomienda, en el plan se reconoce que:

[…] la educación a distancia…, tiene un efecto multiplicador y enriquecedor en la educación presencial, 
ya que favorece y fortalece el trabajo en equipo, el aprendizaje basado en la resolución de problemas, 
las habilidades para la comunicación, la creatividad y la capacidad de innovar. Esto constituye una parte 
esencial de la estrategia para el fortalecimiento de la educación superior de la nación. Más aún, el 
desarrollo de la educación a distancia se concibe como motor que impulse la flexibilización y apertura 
del Sistema de Educación Superior, y la integración de éste en un continuo, en el cual el tránsito entre las 
diferentes modalidades educativas fluya de manera libre y natural. Es decir, se le concibe como una 

12herramienta estratégica del cambio.

Y plantea para México que para el año 2020, la Educación Superior Abierta y a Distancia:

[…] ha logrado conformarse en un sistema articulado e integrado entre las diversas instituciones 
oferentes en el marco del Sistema de Educación Superior. Se ha ampliado sustancialmente la oferta de 
programas en esta modalidad y se ha incrementado su cobertura, mediante formas innovadoras 
centradas en el aprendizaje, todo ello, contando con los recursos humanos y materiales necesarios para 
su óptimo desarrollo. Se cuenta con mecanismos y criterios de evaluación que permiten retroalimentarla 
y garantizar la calidad de los servicios que ofrece. De esta manera, las modalidades abierta y a distancia 
contribuyen a lograr los fines y propósitos del Sistema Abierto de Educación Superior y del desarrollo del 

13país.
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La tarea tiene dos vertientes: la formación de una planta docente apta, y la formación que deben tener 
los posibles alumnos

En esa misma propuesta señala como características del sistema en 
el 2020: 1) Que las instituciones ofrecen programas en Educación 
Abierta y a Distancia de alta calidad académica y tienen 
mecanismos para la evaluación y acreditación, 2) Que el personal 
académico de las instituciones de educación superior, cuenta con 
una formación en el manejo de esta modalidad, 3) Que se impulsa la 
movilidad horizontal entre el sistema escolarizado y el no 
escolarizado, 4) Que se han establecido mecanismos de 
interrrelación entre las instituciones educativas, lo que ha permitido 
disminuir las dificultades en la comunicación y el desequilibrio 
tecnológico que privaba en nuestras casas de estudio, 5) Que se ha 
mejorado la gestión y planeación permitiendo un uso óptimo de los 
recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan las 
diferentes casas de estudio, 6) Que se ha contribuido a elevar el 
nivel educativo de la población mexicana, pues la barrera del 
espacio y el tiempo se ha logrado superar, y, entre otros, 7) Que se 
ha mejorado la eficiencia terminal del Sistema y se han reducido los 

14costos de operación.

En este contexto, las instituciones o personas interesadas en 
participar en esta modalidad educativa, deben tener en cuenta al 
planear la incorporación de su oferta educativa las características 
muy particulares del modelo de educación a distancia, que como ya 
lo mencionamos, debe tener características particulares y que en 
términos generales son:

1) Es un sistema de formación sin condicionamientos de lugar y con 
pocos condicionamientos de tiempo y ocupación del estudiante, 2) 
Los medios son los principales portadores de información, y pueden 
ser: impresos, visuales, audiovisuales, digitales, etcétera, 3) La 
comunicación entre quien enseña y quien aprende, está 
mediatizada por el trabajo didáctico que se expresa en los 
materiales educativos, en la plataforma virtual (software) y en el rol 
que desempeña el tutor, y 4) Requiere de alumnos dispuestos a 
aprender.

El alumno

En este sentido, de acuerdo con Liberatore, se requiere que las 
instituciones de educación superior actuales cuenten con o 

15habiliten, además de la infraestructura material necesaria,  tres 
componentes: cuerpo docente, materiales didácticos y material 

16bibliográfico.  Me permito incluir en estos componentes al alumno 
que debe tener características muy particulares para completar el 
sustento de un programa abierto y a distancia. Entre estas 
características sobresale la correspondiente a la ética, aunque ésta 
debería de estar presente independientemente de que se trate o no 
de un alumno que atiende el programa de manera presencial o a 
distancia; por otra parte, el conocimiento empírico y el uso en la 
mayoría de los casos, que han hecho de la tecnología 
comercial, lo que nos hace considerar nuevamente, la 
importancia que tiene, como lo hemos apuntado 
anteriormente, el perfil del alumno de la educación a 
distancia, que es diferente al tradicional, –lo que se 
quiera o no, obliga al profesor a contar con un perfil 
diferente del tradicional– ya que se supone que cuenta 
con una madurez e historia vivencial llena de 
exper ienc ias ,  conoc imientos ,  hab i l idades,  
capacidades, hábitos, actitudes, conductas e interés en 
su propio proceso de formación, características todas 
que, en conjunto, permiten mejorar el proceso de 
aprendizaje, porque vinculan sus propias experiencias 
con los aspectos teóricos de la disciplina, lo que permite 
la autonomía del alumno en su aprendizaje. En 
palabras de Manrique Villavicencio, esta última es el 

requisito fundamental que debe tener un alumno a distancia, ya que:

… podemos afirmar que la autonomía en el aprendizaje o el 
aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona para 
dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma 
consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de 
aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. Esta 
autonomía debe ser el fin último de la educación, que se expresa en 

17saber aprender a aprender.

18Aunado a lo anterior, por ejemplo,  en la actualidad en los procesos de 
selección de alumnos para cursar el programa de licenciatura en 
Biblioteconomía, se solicita que el interesado tenga vocación de servicio, 
motivación para conocer la importancia de la información, su desarrollo y 
aplicación, que tenga la facilidad para la integración con grupos y equipos 
de trabajo, que tenga especial interés por difundir el patrimonio de la 
humanidad, el hábito de lectura y el gusto e interés por  aplicar y fomentar 
la investigación. Elementos que se deben obtener a lo largo de la primera 
etapa de la vida, sea en el contexto familiar nuclear o en el extendido; de 
acuerdo con Magaloni: “… para iniciar y mantener el hábito de la lectura, es 
necesario el contacto humano y la relación afectiva con otros semejantes 
que la fomenten y que le sirvan de guía por los intrincados caminos del 

19mundo de la información y de sus amplias posibilidades…”.

Conclusiones

Si bien el modelo de educación a distancia permitirá impartir educación 
superior y a cualquier nivel, en lugares y espacios que quizá aún no 
podemos imaginarnos, las características propias del modelo y de cada 
una de las instituciones que lo cultiven se verán acotados por el perfil 
propio tanto de los profesores, –quienes como profesionales de la 
educación deberían estar actualizados en el uso de herramientas 
electrónicas para desempeñar mejor su función–, como de los alumnos.

En este sentido, la tarea tiene dos vertientes: la primera, es un compromiso 
de las instituciones de educación y está relacionada con la formación de 
una planta docente apta para enfrentar esta nueva forma de impartir 
docencia; y, por la otra, es un compromiso de todos que se relaciona con la 
formación previa que deben tener los posibles alumnos de esta modalidad. 
Este último reto entonces se encuentra en la formación en una primera 
etapa de lectores, de usuarios de las tecnologías comerciales y de 
personas íntegras y comprometidas con la sociedad, en donde el 
desarrollo de actividades relacionadas con la biblioteca sea el resultado de 
su vocación natural aceptada en este proceso de formación, como lo 
puede ser de cualquiera otra disciplina. En este sentido, la educación 
abierta y a distancia deberá ser una herramienta más en su proceso 
formativo y, permítanme subrayar, la palabra herramienta ya que es sólo 
eso; la parte fundamental del modelo educativo a distancia es el individuo, 
su formación de vida así como su capacidad y tenacidad para lograr que su 

formación esté actualizada constantemente.

La solución a esta última parte del reto debe considerar que 
los mecanismos de comunicación literaria se están alejando 
de un proceso que se viene dando en fases: la escritura, la 
edición, la publicación, la colección bibliotecaria, y que se 
están organizando alrededor de redes que integran estos 
procesos de escribir, editar, publicar y generar documentos y 
acervos digitales en forma simultánea. Esta situación en la 
educación a distancia adquiere un nuevo sentido, aspecto 
que genera la necesidad de revisar la función de la biblioteca 
en la educación a distancia, sus servicios y el perfil del 

20profesional que la debe atender.  En palabras de Ortiz Mar: 

} continúa,  PG. 4
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… se ha detectado la necesidad de introducir elementos nuevos 
de actitud, especialización y participación como complemento al 
conjunto de conocimientos que ha de tener un profesional tanto 
en el sector educativo público y privado. Se trata de definir 
perfiles profesionales que den respuesta efectiva a las 
exigencias del mercado, se busca que el bibliotecario se 
adelante a las exigencias del mercado mediante los servicios de 
información donde los solicitantes no son quienes demanden 
recursos, “sino que los propios profesionales de las bibliotecas 

21sean los que impulsan su oferta.

Por lo anterior, la tarea de formar individuos útiles a la sociedad con 
elementos para dirigir, organizar y promover una biblioteca, debe ser 
vista a partir de las instituciones de educación superior, en particular lo 
referente a su infraestructura material y de recursos humanos 
calificados; por parte de la sociedad en cuanto al tipo y perfil del 
ciudadano que está formando y que requiere el país; y del individuo 
mismo, que debe reconocer y fomentar su capacidad y habilidades para 
enfrentar esta nueva forma de aprendizaje, a partir, en nuestro caso, de 
su: “vocación de servicio, motivación para conocer la importancia de la 
información, su desarrollo y aplicación, facilidad para integrar e 
integrarse a grupos y equipos de trabajo, especial interés por difundir el 
patrimonio de la humanidad, el hábito de lectura y el gusto e interés por 

22aplicar y fomentar la investigación”.

Para lograr lo anterior, es necesario que el individuo aprenda “durante 
toda la vida”, particularmente después de los 25 años, consciente de 
que lo está haciendo para ingresar a esta modalidad de estudio, sea en 
forma institucional o personal, ya que visto en forma práctica este 
sistema es una buena opción para quien desea actualizar 
sistemáticamente su práctica profesional, como resultado de las largas 
distancias, el tráfico, los horarios de trabajo, la falta de acceso a lugares 
remotos, así como los compromisos personales y profesionales, sin 
mencionar el abatimiento de costos.

Para terminar y desde mi particular punto de vista, la 
educación es una responsabilidad personal, independientemente de si 
la obtuvimos en forma presencial o a distancia, que debe ser llevada a 
un nivel autodidacta que nos permita actualizarnos durante toda la vida, 
ya que si algo abunda en la actualidad es la gran cantidad (aunque no 
siempre de la misma calidad) de información que se genera minuto a 
minuto, misma que está a disposición de todos, el secreto está en cómo 
la obtengamos, la clasifiquemos, la hagamos nuestra y la utilicemos, 
–labor por cierto que es característica de los bibliotecarios–. En otras 
palabras: Los retos que nos plantea el ejercicio de la profesión, obligan a 
que la formación sea continua y actualizada, independientemente de 
que la herramienta que utilicemos sea presencial o a distancia, ya que 
en la práctica profesional y de investigación hay dos tipos de 
bibliotecarios, el que sabe donde se encuentra la información porque la 
acaba de leer y el que lo sabe porque conoce el catálogo de memoria.
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X Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas
“Los Nuevos Servicios en las Bibliotecas 
Públicas”

El tema central de la décima edición del Congreso fue “Los nuevos 
servicios en las bibliotecas públicas”, para ello, se convocó a 
diversos  especialistas, quienes se propusieron responder a 
preguntas como: cuál es el papel de la biblioteca pública en la 
atención de grupos minoritarios; hacia dónde debe redirigirse la 
biblioteca pública para la creación de nuevos servicios y en qué 
medida la formación a distancia es una alternativa viable para los 
bibliotecarios de la Red Nacional.

El evento tuvo lugar en el estado de Yucatán y contó con varias 
mesas de discusión y conferencias magistrales.

La última mesa de discusión, abordó el tema del desarrollo de 
habilidades informativas: “La formación a distancia es una 
alternativa viable para los bibliotecarios”. Estuvieron presentes el 
doctor Joaquín Flores, director de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA); el doctor Adolfo 
Rodríguez Gallardo, Director General de Bibliotecas de la UNAM; y 
la maestra Juanita Medina, maestra bibiotecónoma de Yucatán. Y  
estas fueron sus conclusiones:

La educación a distancia para poder funcionar requiere contar con 
una infraestructura de tecnologías, profesores, contenidos y otros 
componentes de organización, además del compromiso de los 
alumnos a los que se aplica.

Es muy importante prever las interacciones exitosas alumno-
profesor, pues son un componente crítico de la educación a 
distancia.

Hay diversas experiencias de educación a distancia a nivel de 
educación superior, que podrían aprovecharse con la finalidad de 
emprender las acciones para consolidar la educación a distancia 
dirigida a los bibliotecarios públicos y que estén preparados para 
brindar un servicio bibliotecario de calidad.

Fuente:
 http://dgb.conaculta.gob.mx/fotogaleria.php?id=90

EL ACTO INAUGURAL DEL CONGRESO se realizó en el 
Teatro José Peón Contreras de la capital, y estuvo 
presidido por Raúl Godoy, Secretario de Educación del 
Estado de Yucatán, en representación de la gobernadora 
Ivonne Ortega. 
(Foto: Juan Toledo / DGB, en 
 http://dgb.conaculta.gob.mx/fotogaleria.php?id=90)

EN SU CUMPLEAÑOS LA ENBA 
LOS FELICITA

DICIEMBRE

1
Andrea Escobar Barrios

María Mercedes Fernández Carbajal

2
María Claudia Lugo Herrera

8
Maribel Torres Medina

12
Luis Francisco Rivero Zambrano

16
María Elvia Vásquez Velásquez

Elvia Pérez Cuellar

22
Yolanda Espinosa Pérez

Germán Rubén Caballero Almaráz

23
José Antonio Mendoza Cardona

27
Norma Edith Valencia  Ruiz

29 
Olga Bonilla Elizalde

30
Melvin Zempoalteca Perea
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El objetivo del Coloquio de trabajos recepcionales es compartir las experiencias de los 

alumnos que se encuentran en el proceso de la investigación, es un espacio de 

retroalimentación para mejorar, lo cual se vierte a través de los expertos invitados en sus 

disciplinas. 

El día 22 de noviembre dio inicio el Coloquio con la presentación de la Coordinadora de la 

licenciatura en Archivonomía y ese día se presentaron seis trabajos de archivonomía y ocho 

de biblioteconomía, en tanto que el martes 23 se presentaron  nueve de archivonomía y 

cuatro para biblioteconomía haciendo un total de 15 trabajos para archivonomía y 12 de 

biblioteconomía. 

Durante los dos días que duró el Coloquio el total de trabajos recepcionales fue de 27 

trabajos presentados. 

La participación de los alumnos que presentaron sus trabajos fue alrededor de 47, con dos 

proyectos colectivos para biblioteconomía y tres para archivonomía. 

Acudieron a la presentación de los trabajos destacados profesionales de la archivonomía y 

biblioteconomía para hacer  comentarios sobre el avance que tienen los trabajos, entre ellos 

mencionamos a: 

Dra. Guadalupe Vega Díaz, Coordinadora de la Maestría en Bibliotecología del COLMEX

Mtra. Graciela Tecuatl Quecho, Profesora de tiempo completo de la ENBA

Mtra. Mercedes Fernández Carbaja, Profesora de tiempo completo de la ENBA

Mtra. Georgina Flores Padilla, Jefa del Departamento de Procesos Técnicos del AHUNAM 

Mtr. Raúl Ortega Muñoz. Jefe de la Unidad de Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta. 

Mtro. Luis Francisco Rivero Zambrano, Profesor de tiempo completo de la ENBA

Lic. Miguel Nájera Pérez, Subdirector de Documentación del INAH 

Lic. Beatriz Santoyo Bastida, Jefa del Centro de Información Gráfica del AGN 

Lic. Gustavo Villanueva Bazán,  Coordinador del AHUNAM 

Las temáticas abordadas por los alumnos versan tanto en temas novedosos y el uso de 

metodologías para lograr los objetivos planteados, como en aquellos donde las dificultades 

han sido mayores desde el haberse perdido en la concreción del tema de estudio, como en 

temas que han tomado el rumbo de una fluidez y claridad para ser terminados.

 

En general los asistentes invitados vierten en sus comentarios que la mayoría de los trabajos 

son interesantes y  presentan un buen avance  en el desarrollo, coherencia, pertinencia y 

desglose metodológico, lo cual agradecemos con entusiasmo. 

Sin más se agradece la participación a los organizadores, alumnos, asesores y profesores 

asistentes al evento. 

2o Coloquio de trabajos recepcionales en Biblioteconomía y
 Archivonomía

Mtra. Laura Cristina Torres Martínez

Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía
} viene de la  PG. 1

Nuevamente, los 
estudiantes 
recibieron comentarios 
para mejorar la calidad 
de sus investigaciones
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Concurso de ofrendas y calaveritas

} regresar, PG. 1

L a  S u b d i r e c c i ó n  d e  
Planeación y Evaluación 
o rgan izó  fes t i v idades  
relativas al Día de Muertos y 
para e l lo  convocó a l  
concurso de Calaveritas y 
Ofrendas los días 26, 27 y 
28 de octubre. Así mismo, 
presentó el espectáculo “La 
muerte a cuatro tiempos” en 
e l  q u e  p a r t i c i p a r o n  
profesores de la ENBA.

Los ganadores de los 
concursos obtuvieron como 
premios papelería y pan de 
m u e r t o ,  e n t r e  o t r o s  
artículos, y la entrega de 
premios tuvo lugar previo al 
espectáculo organizado por 
profesores.

El concurso de ofrendas 
tuvo poco eco entre la 
comunidad de la ENBA por 
lo que resultó ganadora la 
única ofrenda inscrita.

En cambio el concurso de 
calaveritas contó con varios 
participantes por lo que se 
eligió un jurado al azar entre 
el personal académico y 
a d m i n i s t r a t i v o  p a r a  
determinar a los ganadores.

El espectáculo “La muerte 
en cuatro tiempos” fue 
protagonizado por los 
profesores Guillermo Cortés 
Rojas, en la guitarra y 
canciones, la declamación y 
lectura de textos corrió a 
cargo de  Silvia García 
S a n t i a g o ,  R a m ó n  
Mondragón y Rafael Juárez, 
jefe del Departamento de 
Apoyo y Servicios a la 
Comunidad.

Se tocaron canciones como 
Vasija de barro, Vídala para 
mi sombra, La Guillermina, El 
aparecido, entre otras. Y se 
dec lamaron y  leyeron 
poemas como ¡Qué lástima! 
de León Felipe, La procesión 
del entierro y Qué costumbre 
tan salvaje, de Jaime 
Sabines, por mencionar 
algunos.

EN LA FOTOGRAFÍA SUPERIOR  se aprecia la ofrenda ganadora, 
en la siguiente imagen se ven aspectos del espectáculo “La muerte en cuatro tiempo”.

(fotos: Archivo, Programa Editorial)



Ofrendas y día de muertos en la ENBA
En la ENBA también celebramos el 
Día de Muertos y este año, la 
Subdirección Administrativa en 
coordinación con Programa 
Editorial montaron una tradicional 
ofrenda, cabe mencionar que la 
tradición de Día de Muertos es una 
festividad que la UNESCO ha 
declarado como Patrimonio de la 
Humanidad.

En  una ceremonia llevada a cabo 
en París, Francia el 7 de noviembre 
de 2003 la UNESCO distinguió a la 
festividad indígena de Día de 
Muertos como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad. Lo anterior porque se 
considera que  es:

"...una de las representaciones 
más relevantes del patrimonio vivo 
de México y del mundo, y como una 
de las expresiones culturales más 
antiguas y de mayor fuerza entre 
los grupos indígenas del pais.”

Además "Ese encuentro anual 
entre las personas que la celebran 
y sus antepasados, desempeña 
una función social que recuerda el 
lugar del individuo en el seno del 
grupo y contribuye a la afirmación 
de la identidad..."

y 
"...aunque la tradición no está 
formalmente amenazada, su 
dimensión estética y cultural debe 
preservarse del creciente número 
de expresiones no indígenas y de 
carácter comercial que tienden 
afectar su contenido inmaterial.”

En el montaje de la ofrenda de Día 
d e  M u e r t o s  d e  l a  E N B A 
colaboraron las alumnas Zaida 
Luna Ibarra, Luci Huerta Gasca, 
Alexis Ramos Peña y Rebeca 
Arzola García, así como los 
profesores de inglés Mayola Medel 
Ávila y Luis Manuel Morales 
Alendar, a quienes agradecemos  
su espontánea participación.

Mírenlas, qué bonitas
Pues aunque muertas están
No perdieron  su belleza.

Eran las dos muy creativas,
Manejaban con maestría
Formatos,  libros y carteles

Mas un buen día en su labor
Salieron de sus pantallas,
Rayos, centellas y chispas
Y así, Paty-Yvonne
Quedaron achicharradas
Terminando en un cajón
Adentro de esta barraca.

***
En este triste panteón
Me encontré una tumba nueva
De alguien que en vida fue
Por buen nombre Julio César

Conocía bien de PC'S
Teléfonos y pantallas.

Avisaron con gran pena
De la informática muerte
Pues se la cayó el sistema
Pero sobre la cabeza
Y eso lo dejó inerte

-----------

Era Miguel un Arcángel
Por segundo nombre, Ángel
Y el apellido paterno,
¡Por Dios, era Cruz el hombre!

Su muerte fue prematura
Pues el cielo lo llamó
De inmediato, sin premura.

Qué rápido se nos fue;
Se le recuerda con pena
Le lloran a Don Miguel
Sus amigos de la ENBA

***

Andando por este panteón
Me encontré una tumba cuata.
Ahí se encuentran dos cuerpos:
Fueron maestros en vida.

Estando en este mundo
Siempre andaban muy juntos
Velando el uno por el otro.

Eran marido y mujer
De eso ni duda cabe
Compartían sus alimentos
Compartían sus alegrías,
Sus problemas y tristezas.
Y el cubículo también

Andrea y Eduardo
Eduardo y Andrea
No sé quien murió primero,
No importa quien haya sido
Porque el que vivo quedó
Pronto murió de tristeza

-----------

Sylvia, Irene y Clara
Están en la misma tumba.
Siempre fueron compartidas
Hasta que un aciago día
Tuvieron sus diferencias.

Clara decía que sí,
Sylvia decía que no.
Irene no se metía.

Las cosas se calentaron
Y a tal punto llegaron
Que Clara sacó un cuchillo;
Sylvia sacó una pistola
Y la discusión murió

Sylvia murió acuchillada
Clara murió de un balazo
Irene… murió de infarto

--------------

El Subdirector Administrativo, Lic. Francisco Aveleyra 
Riva Palacio, escribió calaveritas para el personal de la ENBA

PG. 8

Gacetae



Al Seguro Popular fueron
Lorenza, Felipe y un nutrido 
grupo.
Con mucha ilusión llegaron
A organizar el archivo
De tan noble Institución.

Lo que no se imaginaron,
Es que de ahí saldrían
Con los tenis por delante.

Se murieron sofocados
Pues no había ventilación
No había luz ni agua que tomar.
Sólo trabajo y trabajo.

Hoy en día chambeando están
Poniendo en orden los papeles
Del archivo Celestial.

-------------------

Llegaron los sicarios
Los zetas y La Familia
A inscribirse a la ENBA
Pues con tanta chamba estaban
Sus papeles en desorden.

Deseaban tomar sus clases
Para  regresar al pueblo
Y arreglar sus expedientes.

Al ver aquello los maestros
Se negaron terminantes
A darles ninguna clase
A tan nefastos tunantes.

Este grupo de malosos
Viéndose despreciados
Fueron a su camioneta
Y el cuerno de chivo sacaron
Rociando a todos de metralla
Muriendo así de la ENBA
Todo el personal docente

-------------------

Andando de día y de noche
Subiendo, bajando y corriendo
Viendo que no faltara el agua
Revisando los contactos
Y en fin, sin descanso el hombre
Se fue Germán Caballero
Dando gracias al Creador

Se fue al Cielo derechito
Buscando con afán descanso
Mas llegando se encontró:
Que no hay jabón en los baños,
Las nubes están cochinas,
Y San Pedro le pidió:
¡Un nuevo juego de llaves!

En esta tumba chiquita está
Reposa Don  Federico
Nadie lo va a visitar
Nadie tampoco lo llora

¿Por qué? Uno se pregunta
Si Arévalo fue un buen hombre
Nadie en su tumba deja
Ni una flor ni una lágrima.

A lo que todos responden:
Qué acaso ya no te acuerdas
Quien con su pluma firmaba
¡Los descuentos en tu sueldo!

----

Coordinaba  biblios,
Coordinaba archivos
Coordinaba alumnos
Y coordinaba maestros

Lo que ya no coordinaba
Eran todas sus ideas
Pues al archivo les daba
Lo que los biblios pedían
Por lo que el reclamo
Ahogó a Laura Cristina.

Con la muerte encontró
El descanso merecido
Y en esta tumba la vemos
Con una enorme sonrisa
De alegría y satisfacción.

----------

¡Cómo no te voy a querer!
Le cantan a Juan Manuel
Alumnos y proveedores
Si a aquéllos paga sus becas
Y a éstos sus facturas

Todo era paz y alegría
Hasta que un buen día llegó
Un señor entacuchado
Con una mirada siniestra:
-Busco al señor Orozco-
-¿Quién lo busca-
Su secretaria inquirió
-De la Contraloría Interna- 
Respondió

Al oír esto Juanito
Su corazón apretó
Y por más esfuerzo que hizo
El infarto no evitó

Pobre Juan Manuel murió
Sin saber que aquel compadre
Sólo lo iba a buscar
¡Para invitarlo a comer!

----------------

¡A qué parca tan traidora!
Se acaba de llevar a Iliana
Mujer muy trabajadora.
En su tumba, unos  recados
Que dejaron a su muerte
Algunos de sus becados.
Aunque tampoco faltar
Algunos otros pegados
Por el control escolar

De angustia se nos murió
Por no poder otorgar
Más dinero con sus becas
Y ni poder aprobar
A los que por no estudiar
Tuvieron que reprobar.

----------

Aquí se encuentra Soledad
Mujer muy responsable
Que colección no dejó
Fuera de su lugar.

Con gran cuidado acomodó
Cuanto papel llegaba a sus 
manos
Unos arriba de otros
Hasta alcanzar una altura
Que no pudo controlar.

Y todo se vino abajo
Causando estruendo feroz
Dejándola apachurrada
Y ahogándola en forma tal
Que no se pudo parar
-------
¿Qué pasó con Rafael?
Se veía muy saludable
Pues hacía muy buen papel
Activando a los obesos.

Los obligaba al deporte
Haciendo mucho pilates
También  mucho ejercicio
Con elegancia y mucho arte

Todo marchaba perfecto
Hasta que acompañó en la 
zumba
A sus queridos obesos
Lo que lo llevó a la tumba.

------------

El que estas líneas escribió
Murió de una pamba loca
Que con furia propinaron
Los que en estas calaveras
Fueron por él mencionados.

Su destino se cumplió
Y sin defensa siquiera
Aceptó muy resignado
La muerte, Pancho Aveleyra

----------------

Hay una tumba muy grande
Que se ve desde muy lejos
Muy visitada lo es
Pues están ahí enterrados
Tres ilustres personajes.

Los tres, en su momento,
Dirigieron con atino
De la ENBA, su destino
Dejando alma corazón y vida
En honorable misión.

Hoy, los tres muy calladitos
Añoran no tener  poder:
Rafael Pagaza, Eduardo 
Salas
Y el más nuevo, Joaquín 
Flores.

Pues sí, murieron los tres
Como lo marca el destino
Lo que nunca morirá,
Pongan mucha atención,
ES LA ESCUELA, ¡NUESTRA 
ENBA!

--------------
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Un acercamiento al Fondo Felipe Teixidor, 
del Archivo General de la Nación

Gacetae
Lic. Beatriz Santoyo Bastida
Jefa del Centro de Información Gráfica del AGN

Recorrer los archivos históricos es entrar a un mundo de información donde se rompen las barreras del tiempo, es como la corriente 
apacible de un río la cual nos lleva lentamente conociendo personajes, pensamientos y momentos; en fin, es una ventana que nos 
permite la evocación y la construcción de la historia.

Entre los archivos históricos encontramos los llamados archivos personales y/o particulares, los cuales han sido poco trabajados en 
México. Además que en muchos casos no se les ha concedido la debida importancia por el valor que representan como fuente de 
información para la memoria documental, gráfica, histórica, testimonial, entre otros aspectos relevantes y que pueden ser 
recuperados o estudiados a través de sus organización y uso adecuado en la investigación.

Los archivos personales, dice Olga Gallego son: los que están formados por los documentos relativos a miembros destacados de las 
1familias por algún concepto y que han dejado un importante volumen de documentación que atañe a sus respectivas actividades.  

Estos tienen una gran importancia y valor en tanto que son el reflejo, el testimonio de las actividades, ya colectivas, ya virtuales, de 
los integrantes de una sociedad determinada.

Sin embargo la principal problemática que presentan estos archivos personales o particulares, es su composición heterogénea: es 
decir, que en ellos encontramos insertos grupos orgánicos, colecciones documentales, fotografías, libros, periódicos, revistas, 
objetos personales o que fueron producto de intereses de colección con un fin determinado, etcétera. Ello complica el trabajo de su 
organización, ya que si en los documentos que son el resultado de actividades de un organismo y/o personaje es posible aplicar el 
principio de procedencia y orden original, en las colecciones de carácter personal y particular es difícil hacerlo porque no son el 
resultado de las funciones o actividades, sino que nacieron al azar.

En el Archivo General de la Nación encontramos este tipo de archivos y en especial en el Centro de Información Gráfica se 
resguardan algunas de las colecciones de estos archivos personales. Colecciones muy bellas e interesantes se pueden encontrar 
en el acervo y es de uno de ellos que vamos a hablar a lo largo de este trabajo: el fondo “Felipe Teixidor”, que está formado por 
documentos generados por el personaje en el desempeño de sus actividades y por una serie de colecciones documentales y 
fotográficas que él recopiló  a lo largo de su vida.

Antecedentes

Entre los años 1981 y 1982 ingresó al Archivo General de la Nación el fondo “Felipe Teixidor”, éste llegó como donación de parte de la 
Sra. Monserrat Alfau de Teixidor. El fondo ingresó en varias etapas y está compuesto por documentos manuscritos y documentos 

2gráficos; es el grupo documental 274 registrado en la Guía General del Archivo General de la Nación . En general el estado de 
conservación del material que lo compone es bueno, en los últimos tres años se ha puesto énfasis en limpiarlo y de proveerlo de 
guardas de papel libre de ácido para evitar su deterioro.

La temática que abarca es variada: costumbre de México, literatura, temas religiosos, artísticos, de música, muralismo, etc. Los 
documentos manuscritos se encuentran en la Galería 7 que alberga los Archivos Particulares y adicionalmente también existen 
como parte de este fondo, los documentos gráficos que se encuentran en el Centro de Información Gráfica; su acceso es 
sumamente fácil ya que en el fondo cuenta con fichas catalográficas.

Estudio preliminar del Fondo “Felipe Teixidor”

Período y volumen
El fondo “Felipe Teixidor”, abarca de 1639 a 1970 y comprende 26 volúmenes y 2007 piezas, lo cual hace un total de 2.5 metros 
lineales.

Ordenación
Para la ordenación de la documentación se han asignado las siguientes categorías: correspondencia de Felipe Teixidor con Daniel 
Cosío Villegas, Genaro Estrada, Eulalia Guzmán, Gerardo Murillo (Dr. Atl), G.R.G. Conway, Indalecio Prieto, Edward Weston, entre 
otros; la colección de documentos, libros, periódicos e impresos, microfilmes, ilustraciones (grabados, litografías y dibujos); mapas y 
planos; fotografías; etiquetas y álbumes.
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Fondo Felipe Teixidor
Breve historia de Felipe Teixidor

Felipe Teixidor, nació en Barcelona, España, en 1895 y fué  un ilustre bibliógrafo, bibliófilo, historiador y divulgador de la cultura.

3Llegó a México en 1919 y estableció amistad con la familia Porrúa; en 1928 obtuvo la nacionalidad mexicana.  En 1947 junto con su 
compañera Monserrat Alfau, colabora con la Librería Porrúa Hermanos y Cía., en la colección “Sepan Cuantos”, como prologuista de 

4infinidad de títulos .

Integrado ya a la sociedad mexicana impartió clases en escuelas secundarias, fue traductor de francés e inglés en el Colegio Militar, 
archivista en la Secretaría de Salubridad, Administrador de la revista Contemporáneos que dirigía Jaime Torres Bodet, además 
desempeñó diversas funciones en las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, de Economía Nacional, así 

5como en la Dirección de Petróleos Mexicanos. 

Su amor por la cultura lo llevó a reunir a lo largo de su vida una importante colección de documentos, fotografías, grabados, 
etiquetas, dibujos, planos y mapas. Parte de su colección se depositó en el Centro Regional de Hidalgo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

Sin embargo por decisión de su compañera de toda la vida durante 1981 y 1982 cuatro partes de su rica colección ingresaron al AGN.

Las incorporaciones
 
1. La primera parte se incorpora al archivo el 17 de julio de 1981, con documentos sobre la Guerra de Independencia, el Primer 
Imperio, misiones, sermones, bandos, circulares, bulas e indulgencias entre otros;

2. La segunda, el 6 de noviembre de 1981, compuesta por una colección de grabados de José Guadalupe Posada;

3. La tercera, de la misma fecha, con dibujos, grabados, un álbum de fotografías de Teotihuacan, mapas, etiquetas entre otros 
materiales gráficos, tan valiosos y bellos como los enunciados en los párrafos anteriores.

4. La cuarta y última llega al archivo el 16 de noviembre de 1982 y va a contener una colección de fotografías de diversos temas, 
grabados, litografías, corridos, programas y etiquetas entre otros materiales gráficos, tan valiosos y bellos como los enunciados en 
los párrafos anteriores.

Como ya dijimos el fondo Felipe Teixidor llega al archivo en cuatro partes algunas de ellas como resultado de una donación y otras 
como las colecciones de grabados de José Guadalupe Posadas y las partituras musicales del siglo XIX por una compra.

Los documentos que forman parte del acervo son de carácter personal e histórico sobre todo de la época de la Independencia y del 
primer imperio, los temas de que tratan las colecciones gráficas se refieren a la vida social, musical y religiosa de la Ciudad de 
México en la época del Porfiriato. Cuando estos documentos llegaron al Centro de Información Gráfica se elaboraron algunos 

6cuadro de control de adquisiciones que a continuación  se presentan. 

} continúa,  PG. 12
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Gacetae
Una vez que se elaboraron los cuadros de control se procedió a la identificación de los materiales y ello permitió que se determinara 
la clasificación del acervo quedando de la siguiente manera:
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Es importante conocer y difundir este fondo...
Desde luego podemos decir que se respetó, el principio de orden 
original que nos marca la teoría archivística y que el material se 
encuentra en el orden que estableció Felipe Teixidor a su acervo.

Este principio enuncia que se deben de “reunir los documentos por 
fondos, es decir, reunir todos los documentos que provienen de un 

7cuerpo, de un establecimiento, de una familia o de un individuo” . 
De igual manera, el principio del orden original establece que los 
documentos deben conservar la ordenación interna que tuvieron 
durante su creación.

Fondo documental

De esta manera en el acervo de Felipe Teixidor el fondo 
documental está conformado sobre todo por la correspondencia 
que mantenía con sus amigos e intelectuales y contemporáneos 
de su época, toda esta documentación se encuentra resguardada 
en la galería del AGN.

Colecciones

Asimismo las colecciones documentales se refieren a la 
independencia y el primer imperio. Las colecciones gráficas son: la 
litográfica, colección de grabados de José Guadalupe Posadas, de 
partituras musicales del siglo XIX, de etiquetas y álbumes, de 
mapas, planos y de fotografías todas ellas de una singular belleza y 
de una gran riqueza histórica.

A manera de Conclusión

Siendo uno de los fondos que frecuentemente son consultados en el Centro de Información 
Gráfica y cuyas imágenes forman parte de publicaciones, calendarios, agentas, etc., es importante 
conocerlo y difundirlo.

La riqueza histórica e informativa que poseen los archivos personales los convierte en fuentes de 
información de primera mano que permiten a las nuevas generaciones entender y comprender 
momentos históricos que ya no están.

Todo ello se convierte en una invitación y una reflexión para los profesionales de la información, 
quienes estamos comprometidos con la sociedad en seguir trabajando para el rescate y difusión 
de estos acervos.

Notas

1 GALLEGOS, Olga. Manual de archivos familiares. : ANABAD, Madrid 1993. p.17-18
2 Se sugiere incorporar la referencia completa de la guía pues habrá muchos lectores 
investigadores que estarían interesados en consultarla.
3 Archivo General de la Nación, Imágenes del AGN en: Boletín no. 3, cuarta serie, México, D.F., 
1995, p. 199
4 Ibidem. p. 199
5 Ibid. p. 200
6 Archivo General de la Nación, Expediente de Incorporación del Fondo Felipe Teixidor, que se 
encuentra en el Departamento del Registro Central del archivo.
7 ISLAS PÉREZ, María Estela. La Archivística en México. Lugar : Editorial, año. p.57

Etiquetas del Fondo Felipe 
Teixidor
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La ENBA ha puesto a la 
v e n t a  a r t í c u l o s  
promocionales: tazas de 
varios colores (naranja, 
blanco, azul, gris,  y 
transparente) con el logo de 
la ENBA grabado y la 
Agenda Académica 2010-
2 0 1 1 ,  e d i c i ó n  d e l  
Bicentenario.

Si estás interesado en 
adquirir alguno de estos 
artículos y vives en el interior 
de la República Mexicana 
puedes realizar tu pago en la 
cuenta No. 679-01226-6 del 
Banco Mercantil del Norte 
S.A. (BANORTE), a nombre 
de la Escuela Nacional de 
B i b l i o t e c o n o m í a  y  
Archivonomía por concepto 
de Artículos de Oficina.

Una vez hecho el pago envía 
tu  comproban te  a  l a  
Ventanilla de préstamo de la 
Biblioteca Francisco Orozco 
Muñoz de la ENBA, donde te 
enviarán tu compra por 
mensajería; el costo de 
envío va por tu cuenta.

Si estás en la ENBA puedes 
pagar directamente aquí, en 
la oficina de Recursos 
Finacieros ubicada en el 1er 
p i s o  d e l  E d i f i c i o  
Administrativo y pasar a 
recoger tus artículos en la 
Ventanilla de préstamo de la 
Biblioteca Francisco Orozco 
Muñoz de la ENBA, para 
mayores informes puedes 
hablar al 36 01 1000 ext. 
64455
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e-Gaceta te invita a enviar tus colaboraciones a: 

Búscala mensualmente en:   www.enba.sep.gob.mx

    egacetaenba@yahoo.com.mx
programaeditorial@yahoo.com.mx

Oficina egaceta

Edificio de Apoyo
Académico e
Investigación

2° piso

Tel. 36011000

Ext. 64669

Políticas Editoriales Instrucciones para Autores
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Se convoca a la elección de puestos vacantes  al Consejo Técnico
de la ENBA

El 24 de noviembre se llevó a cabo la 
23 sesión ordinaria del Consejo 
Técnico, durante la cual se llegó a un 
acuerdo para la publicación de la 
convocatoria para puestos vacantes 
al Consejo Técnico.

Derivado de lo anterior se aprobó el 
siguiente cronograma de acciones:

Publicación de convocatoria del 25 
noviembre al 16 de diciembre.

Registro de candidatos del 26 de 
noviembre al 16 de diciembre.

Publicación de Padrón Electoral el 
29 de noviembre.

Votaciones el 12 de enero de 2011, a 
realizarse en el Edificio de Aulas, 
Planta baja.

Publicaciones de Resultados 
Preliminares el 13 de enero.

Presentación del Recurso de 
Apelación los días 17 y 18 de enero.

Análisis de Recursos de Apelación 
del 19 al 21 de enero.

Publicación de Resultados Definitivos el 24 de enero.

Instalación del Consejo Técnico de la ENBA. 

Asimismo, se acordó la conformación de la comisión electoral, a cargo de Lic. Hugo Martín Vargas Aguado, Lic. Silvia Guillermina García Santiago, Lic. Marisa Romo 
Baeza, Lic. Felipe Eleazar Velasco Olivares y Dr. Joaquín Flores Méndez.

Las vacantes a ocupar por parte de los docentes son cinco, Consejeros Propietarios y Suplentes de las Licenciaturas de Archivonomía y Biblioteconomía así como de 
Asignaturas Complementarias respectivamente, del turno matutino y vespertino indistintamente:

1 Consejero Propietario de Profesores de la Licenciatura en Biblioteconomía.

1 Consejero Suplente de Profesores de la Licenciatura en Biblioteconomía.

1 Consejero Propietario de Profesores de la Licenciatura en Archivonomía.

1 Consejero Suplente de Profesores de la Licenciatura en Archivonomía.

1 Consejero Propietario de Profesores de las Asignaturas Complementarias

Las vacantes a ocupar por parte de los estudiantes son cuatro,  Consejeros Propietarios y Suplentes de las Licenciaturas de Archivonomía y Biblioteconomía 
respectivamente, del turno matutino y vespertino indistintamente:

1  Consejero Propietario de Estudiantes de la Licenciatura en Biblioteconomía.

1 Consejero Suplente de Estudiantes de la Licenciatura en Biblioteconomía.

1 Consejero Propietario de Estudiantes de la Licenciatura en Archivonomía.

1 Consejero Suplente de Estudiantes de la Licenciatura en Archivonomía.
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