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I Encuentro de teatro 
estudiantil ENBA 2011

El Archivo histórico de 
Francisco Gabilondo

Del 10 al 31 de mayo, el Cubo de 
la Biblioteca Francisco Orozco 
Muñoz de la Escuela Nacional 
d e  B i b l i o t e c o n o m í a  y  
Archivonomía (ENBA), fue el 
recinto para la exposición 
fotográfica “Archivo histórico de 
Cri-Cri”, una breve colección de 
imágenes dispuestas en orden 
cronológ ico,  que inc luye  
retratos de los padres y abuelos 
del propio Gabilondo Soler, así 
como retratos que él mismo 
tomó a niños, parientes y hasta 
barcos en la colección. Pudieron 
apreciarse también fotografías 
del compositor veracruzano, 
desde su niñez en Orizaba y sus 
aventuras como torero, hasta su 
incursión en el mundo de la radio 
en la XEW, así como de 
momentos muy personales al 
lado de sus hijos, en un viaje por 
la biografía más completa del 
personaje.

La muestra fue organizada por 
Tiburcio Gabilondo Gallego, hijo del artista, actual director del archivo documental del 
compositor y titular de los derechos de autor y de los patrimoniales de la obra, quien atendiendo 
a la invitación de Yeni Vázquez García, alumna de la licenciatura en Archivonomía de la ENBA 
que es responsable de la reorganización del archivo histórico de Cri-Cri, proyecto con el cual 
está por titularse, hicieron posible la exposición en esta institución educativa. 
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“Archivo histórico de Cri-Cri”

El acto inaugural fue guiado por 
T i b u r c i o  G a b i l o n d o  q u i e n  
acompañado por el Dr. Flores 
Méndez, director de la ENBA, 
hicieron el recorrido por la exhibición. 
En  su  opor tun idad  Tiburc io  
Gabilondo manifestó sentirse feliz al 
mostrar  facetas poco conocidas de 
Cri-Cri, el padre, el hombre y el amigo 
que fue el compositor veracruzano, a 
través de aproximadamente 30 
imágenes que formaron parte de la 
exhibición "100 años, 100 fotos" 
organizada con anterioridad, con 
motivo de la celebración del 
centenario del natalicio de Francisco 
Gabilondo. El hijo del compositor 
también destacó la importancia 
musical de su padre no sólo porque 
escribió más de 218 temas, sino 
porque además se atrevió a abordar 
muchos estilos y géneros musicales, 
enriquecidos con letras que van de la 
fantasía a la realidad, "aportando un 
nuevo concepto a la música popular 
mexicana",  que ha marcado 
m u s i c a l m e n t e  h a  d i v e r s a s  
generaciones, siendo un referente 
por la forma de contar historias para 
aquellos que trabajan para el público 
infantil, dijo. Aseguró que "en México 
sigue teniendo el primer lugar como 
referencia en la música, en el teatro, 
en la literatura y en la narrativa" 
dirigida a los niños.

La exposición fotográfica “Archivo 
histórico de Cri-Cri” es la primera 
muestra que recopila parte de una 
colección de imágenes históricas, 
que hoy día, contó para su 
reorganización y rescate con la 
colaboración de Yeni Vázquez, 
alumna de esta institución educativa, 
en la que podemos apreciar 
inimaginables momentos del autor, 
viajero incansable, astrónomo 
curioso y boxeador, y del cual a 
continuación hacemos un breve 
recuerdo de su vida.

Francisco Gabilondo Soler nació el 6 
de octubre de 1907 en Orizaba, 
Veracruz, y murió el 14 de diciembre de 1990, Fue hijo de Tiburcio Gabilondo y Emilia Soler. 
Durante su niñez gustaba de leer cuentos de autores clásicos como los Hermanos Grimm, Hans 
Christian Andersen, Emilio Salgari y Julio Verne. La primaria le parecía aburrida y sólo cursó 
hasta sexto grado.

SECUENCIA FOTOGRÁFICA: 
inauguración, explicación de la exposición y foto con Tiburcio Gabilondo

(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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En su juventud se dedicó a practicar la natación y el boxeo, 
pero esto no lo convenció y pronto lo abandonó; también 
intentó torear y no lo hacía mal, pero le molestaba tener que 
matar al toro, por lo que tal afición fue casi fugaz.

Lo que realmente le gustaba era la astronomía y la música, 
por lo que aprendió a tocar la pianola, de oído. En 1928 
ingresó como voluntario al Observatorio Nacional, trabajo 
que abandonó por falta de recursos.

Al cumplir 25 años inició de manera profesional su carrera 
musical. Interpretaba temas cómicos que eran de su 
inspiración. En 1932 incursionó en radio XYZ con un 
programa humorístico y de crítica social, por el que ganó el 
apodo de "El Guasón del Teclado".

El 15 de octubre de 1934, se presentó en la XEW con sus 
primeras canciones de fantasía. Consiguió una pequeña 
sección de 15 minutos sin patrocinadores ni publicidad, en la 
que se narraban historias sobre animales y otros personajes. 
Ahí adoptó el sobrenombre de "Cri Cri, El Grillito Cantor". En 
1941 decidió viajar a diversos lugares.

Tres años después de sus travesías, regresó para continuar 
con la transmisión de canciones infantiles en la misma 
emisora, lo que deleitó a todos los radioescuchas. Dicha 
producción se mantuvo por espacio de 27 años, se retiró en 
1961, pero dejó su herencia musical.

En 1963 se estrenó una película titulada "Cri Cri, El Grillito 
Cantor", protagonizada por Ignacio López Tarso, la cual es 
sobre la vida de Francisco Gabilondo desde pequeño, 
cuando vivía con su abuela, hasta los años en que ya no 
hacía su programa de radio.

En dicho filme se interpretan algunas canciones escritas por 
él y, además, se incluye una secuencia animada por Walt 
Disney para la canción de "Los cochinitos dormilones".

En 1984 se le rindió un homenaje radiofónico, en el cual se hizo 
acompañar únicamente al piano y, durante 15 minutos, el público 
tuvo la fortuna de oírlo en vivo.

Participó en un concierto conmemorativo con Eugenia León, donde 
cantó "Bombón I", "El ropero" y "La merienda". Sus canciones han 
sido grabadas por artistas reconocidos a nivel mundial, como el 
tenor Plácido Domingo, y también se han hecho versiones de ellas 
en distintos idiomas. 

Francisco Gabilondo Soler falleció, víctima de un mal cardiaco, a 
los 83 años de edad, el 14 de diciembre de 1990 en Texcoco, 
Estado de México.

Fue creador de más de 200 temas como "El ratón vaquero" y 
"Caminito de la escuela", que han sido traducidas a varios idiomas, 
grabó algunos discos como "Cri Cri por el mundo" y "Serie platino". 
Entre sus canciones más conocidas se encuentran "La muñeca 
fea", "Negrito sandía", "El chorrito", "Di por qué" y "Baile de las 
letras".

TIBURCIO GABILONDO GALLEGO, hijo de Cri-Cri y Yeni Vázquez García,
alumna de la licenciatura en Archivonomía, hicieron posible la exposición en la ENBA

(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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Del 17 al 20 de mayo se llevó a cabo el Primer Encuentro de Teatro 
Estudiantil ENBA 2011, organizado por el Lic. Eduardo Aguilar Olvera, 
quien colabora en el Dpto. de Recursos Financieros de la ENBA.

Atendiendo a la convocatoria emitida en febrero de este año, se logró 
reunir a cinco grupos de teatro de escuelas de educación superior y media 
superior, incluida la ENBA y a un grupo procedente de una escuela de 
educación básica. Asimismo, se dictaron dos conferencias relativas al 
teatro estudiantil y la educación.

Así, durante cuatro días la comunidad de la ENBA tuvo oportunidad de ver 
las puestas en escena de diversas obras:

La casa de Bernarda de Alba,  de Federico García Lorca y Qué plantón, de 
Guillermo Méndez, ambas puestas bajo la dirección de la maestra Susana 
Ramos, con el grupo del CECYT 6 del IPN.

Ópera pánica,  de Alejandro Jodorovsky, bajo la dirección de la maestra 
Rosalía Pantoja, con el grupo de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, de la UNAM.

Ni lo intentes Rigoberto,  bajo la dirección del maestro Hugo Sánchez y 
con el grupo de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 
del IPN.

Divas nocturnas, bajo la dirección de la maestra Miriam Barranco y con el 
grupo Prosopo del CETIS 119.

La Momia analfabeta, bajo la dirección del maestro Eduardo López, con el 
grupo de teatro de las mamás de la escuela primaria Juan Crisóstomo 
Bonilla.

La ENBA presentó la obra ¿Y tú qué harías?, una creación colectiva de las 
alumnas Jessica Ivón Islas Zárraga, Fabiola Belibeth González Tapia y 
Marlen Ronquillo Osorio, así como la doctora Tayde Díaz Quevedo, quien 
presta servicio médico en la ENBA.

Por otra parte, el Lic. Francisco Martínez, de la Escuela Nacional de Arte 
Teatral del INBA, dictó la conferencia “El teatro y la educación artística en 
la educación básica, en el marco de la reforma educativa 2009”. Y el Lic. 
Felipe Oliva Alvarado, director de la licenciatura en Actuación de la 
Universidad de Londres dictó la conferencia “La situación del teatro 
estudiantil en México”.

Para la realización de este evento se contó con el apoyo técnico de la Lic. 
Dolores Flores Marceleño y de Robin César González.

ASPECTOS  del Primer Encuentro de Teatro Estudiantil ENBA 2011
(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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Ivan Olea Vega

El Archivo histórico de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri, El Grillito Cantor”
(GABSOL S.A. DE C.V)

} continúa, p. 6

Yeni  Vázquez García, alumna de la Licenciatura en Archivonomía de la ENBA
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2Logotipo 

El Archivo histórico de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri, El Grillito Cantor”
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Gacetae
PONENCIA PRESENTADA EN LAS XI JORNADAS ARCHIVÍSTICAS  
“LOS ARCHIVOS DE LAS IES A 11 AÑOS DE LA RENAIES"

Las necesidades de las instituciones y la demanda de la 
Información que se encuentra en los documentos-archivos, nos 
obligan a dar soluciones integrales, esto quiere decir que ya no se 
debe ver a los archivos aislados unos de otros, o de las áreas 
administrativas, mucho menos que requieren menor interés, ni 
limitar los recursos.  Los archivos como cualquier otra área de una 
institución, requiere recursos e inversión de tiempo y dinero. Por 
ello, lo que se ha insistido por mucho tiempo, la concientización 
del personal, usuarios y mandos, debe ser permanente a fin de 
lograr su interés e importancia.

Van Gigch (2000) dice: "Los problemas de sistemas requieren 
"soluciones de sistemas", lo cual…significa que debemos 
dirigirnos a resolver los problemas del sistema mayor, con 
soluciones que satisfagan no sólo los objetivos de los 
subsistemas, sino también la sobrevivencia del sistema global." 
(p.16)

Resulta necesario destacar que el tema de los sistemas va 
acompañado de los diagnósticos, ya que por un lado se conoce la 
problemática o las deficiencias, y por el otro se pretende el 
mejoramiento u optimización desde una perspectiva integral.

A lo anterior, los diagnósticos son la base para mejorar los 
sistemas, si bien hay que considerarlos con mayor amplitud a fin 
de dar ese enfoque de solución integral. A ellos -los diagnósticos- 
los podemos ver como: Un conjunto de pasos y de interacciones 
continuas e integradas que representan el análisis de las 
condiciones en las que se encuentra un archivo o bien un sistema 
integral de archivos.

Su importancia está enfocada a determinar y analizar las 
deficiencias de los archivos, de forma integral y desde un punto de 
vista de sistemas, se verán en conjunto, por lo que serán el primer 
paso para corregirlos y mejorarlos, por ello, es fundamental 
conocerlos de forma objetiva.

Van Gigch (2000), puntualiza: "El mejoramiento significa la 
transformación o cambio que se lleva a un sistema más cerca del 
estándar o de la condición de operación normal. El concepto de 
mejoramiento lleva la connotación de que el diseño del sistema 
está definido y que se han establecido las normas para su 
operación." (p. 17)

A consideración personal, cinco son los estadios o momentos 
básicos para iniciar el mejoramiento de un sistema, previo que se 
ha elaborado y aplicado el diagnóstico.

   1.Cuando los resultados derivados de una planeación no son 
los que se esperan.

   2.Cuando el sistema de archivos, principalmente en los 
servicios, obstaculiza el desempeño de otras áreas. 

   3.Cuando el sistema en general es deficiente y su eficacia no 
responde a las necesidades institucionales.

   4.Cuando ocasiona problemas en cadena, afectando a diversas 
áreas e incluso a los recursos asignados; y,

   5.Cuando se desea optimizar los recursos, a manera de mejora.

¿Qué es un Sistema Integral de Archivos?

"Hay una fórmula antigua para convertir el plomo en oro.
Se derrite el plomo en un recipiente de acero, moviéndolo lentamente 
y sin pensar en la palabra "oro". 
En el pasado, los alquimistas revolvían y se preguntaban, ¿Cuál es la 
palabra que no debo pensar? ¡Oro!, Y el conjuro se rompía."

Así de importante es saber qué se quiere y cómo se quiere, aunque 
resulta en ocasiones complicado plantear el objetivo y más aún, 
llegar a él.

Para iniciar, primero se debe definir, ¿Qué es un Sistema? 

Roberto Serra (1994), lo define como:
 "…un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y sus 
atributos, con un objetivo determinado." (p. 97)

John P. Van Gigch (2000), dice:
"Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados." 
(p. 16)

Por tanto, un Sistema es un conjunto de elementos que interactúan 
entre sí, con el objetivo de cumplir con un grupo de funciones.

En el sentido estricto todo se compone de elementos, por lo que los 
sistemas están en todo o más bien todo es sistemas, desde la vida 
más primitiva, lo intangible, los seres vivos, hasta el macro cosmos 
infinito.

Siguiendo el mismo orden de ideas, los sistemas están compuestos 
por elementos y estos elementos en su carácter de divisibles pueden 
denominarse subsistemas. Los  subsistemas, también si se desean 
dividir pueden considerarse sistemas más pequeños.

Es por ello, que la clasificación de los Sistemas va desde 
Superordinales, Totales o Integrales, estos últimos son los que nos 
ocupan.

De acuerdo con Van Gigch (2000), uno de los problemas en los 
sistemas es que se pierde la capacidad "…para saber qué tanto 
"descomponer" un sistema en sistemas componentes, o que tanto 
"componer" u "organizar" un sistema en sistemas más grandes." 
(p.17)

Para englobar a los archivos como Sistemas, será fundamental 
delimitar sus funciones, su alcance y su interacción con los 
elementos que lo conforman. Por lo que el Ciclo Vital del Documento 
es la parte primordial del mismo, el cual se refleja en los diferentes 
tipos de archivos, a los que se les deben incluir los recursos. 

Es  importante aclarar que los sistemas en las instituciones ya 
existen, por lo que sólo se mejoran y puede ser a corto, mediano y 
largo plazo. A corto plazo se da cuando la institución ha establecido 
bien sus necesidades, cuando es pequeña, tiene solvencia o cuenta 
con la decisión del mejoramiento. También puede ser a mediano o 
largo plazo dependiendo de qué tan grande este compuesto el 
Sistema o que tan complicada sea su composición. 

Prof. Daniel Martínez Bonilla / Zacatecas, Zac., 16 de junio de 2011



Eduardo Núñez Fernández (1999), en su libro Organización y 
Gestión de Archivos, menciona a los sistemas archivísticos, el 
cual cita al Diccionario de terminología archivística, en donde 
dice:
 
"Sistema Archivístico:
Conjunto de normas e instituciones que participan en la dirección, 
seguimiento, coordinación e inspección de los programas para la 
conservación, tratamiento y difusión del Patrimonio Documental.
Componen el sistema archivístico los archivos, los servicios 
archivísticos, la Administración de archivos, la legislación 
archivística y el personal." (p. 137)

El mismo autor continúa diciendo:
"Esta definición, que se refiere a los sistemas archivísticos 
nacionales y regionales, es decir, a lo que podríamos denominar 
los <metasistemas> de archivos -al estilo de <sistema nacional de 
salud,> <sistema educativo nacional>, etc.- no se ajusta al 
concepto de sistema archivístico… y que para identificar 
terminológicamente con más precisión denominaremos <sistema 
archivístico institucional> esto es, el de una institución dada y su 
fondo-." (p. 137). 

Por lo anterior, Van Gigch, menciona como problema la falta de 
capacidad de determinar la delimitación del sistema.
Consiguientemente, sistema archivístico, es sólo de una 
institución, para lo cual el Ciclo Vital y el fondo documental son la 
base para así llamarlo.
 
Vicenta Cortés, lleva los conceptos de ciclo vital y del sistema, a una 
esquematización de la siguiente manera:

p. 9

Fuente: Núñez Fernández (p. 141). Cita a V. Cortés Alonso. "El ciclo vital de los 
documentos y el sistema archivístico."

El cuadro anterior, permite ver la separación -según la autora- de 
la parte administrativa con la histórica. Primeramente los archivos 
sirven para la institución de manera administrativa y por otra parte 
como investigación. Como complemento del esquema, la parte 
profesional está a cargo de un administrador y al profesional de 
archivos en la parte más grande del sistema.

Si bien, el funcionamiento de un archivo en particular - llámese 
trámite, concentración o histórico- debe caminar de forma 
adecuada, tratándose de sistemas se debe pensar en conjunto.

Eduardo Núñez (1999), menciona que:

"Antes de pensar en su archivo en concreto debe pensar en todo el 
sistema archivístico en el que éste está integrado, puesto que la 
operatividad de muchas de sus tareas y funciones, aún más, el buen 
estado y la buena organización de los fondos que recibe o transfiere 
va a depender en gran medida del grado de optimización alcanzado 
en las fases del sistema que le preceden." (p.147)

Lo esquematiza de la siguiente manera:

Fuente: Núñez Fernández (p. 147). "Representación gráfica de la estructura 
lineal de un sistema archivístico institucional."

En el esquema se puede observar los archivos de oficina, archivos de 
trámite que albergan a los más pequeños, un archivo de 
concentración y un archivo histórico.

En México, tenemos algo parecido, el Sistema Red de Archivos 
planteado por el Archivo General de la Nación para los archivos del 
Gobierno Federal, entendiéndose que la red es institucional y está 
compuesta por sus componentes normativos y operativos.

Los componentes normativos son:
1. La Unidad Central de Administración de Documentos (UCAD)

   2. El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos 
(COTECIAD)

En cuanto a los operativos:
   1. Unidad Central de Correspondencia (UCC)
   2. Unidades de Documentación en Trámite (UDT)
   3. Unidad de Archivo de Concentración (UAC)
   4. Unidad de Archivo Histórico (UAH)
   5. Unidad Central de Microfilmación (UCM)
   6. Unidades Regionales de Correspondencia y Archivo (URCA)

} continúa, p. 10



Fuente: Archivo General de la Nación. Manual de Organización del Sistema 
Red de Archivos. 2002. (p. 33)

p. 10

¿Qué es un Sistema Integral de...

Actualmente con los Lineamientos para la Organización y 
Conservación de los Archivos, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, el 20 de febrero de 2004, mencionan una 
Coordinación de Archivos, Áreas responsables del Control de 
Gestión, Archivos de Trámite, de Concentración e Histórico, todas 
estas se vinculan con los Comités de Información.

Así mismo, en los manuales publicados por la Secretaría de la 
Función Pública, determinan los procedimientos para los 
mencionados anteriormente. 

Derivado de lo anterior, el esquema sería de la siguiente forma:

En la iniciativa de Ley Federal de Archivo - la última - sigue 
señalando al Comité de Información y como sistemas o 
estructuras más grandes un Comité Técnico Consultivo de 
Archivos del  Gobierno Federal (seguramente sustituirá al 
COTECUCA), el Consejo Académico Asesor y el Consejo 
Nacional de Archivos.

En el capítulo II, en el artículo 39 refiere al Sistema Nacional de 
Archivos, que estará  integrado por Archivos Públicos de los tres 
poderes, los Privados y los del Sector Social.

La iniciativa no menciona una estructura interna, seguramente en 
el reglamento serán los tres tipos de archivo, la Coordinación de 
Archivos y el Comité de Información.

Ahora bien, ¿Qué es un Sistema Integral de Archivos?
Es el conjunto de archivos de una Institución, que se encuentran 
vinculados por el ciclo vital del documento y por los procesos 
archivísticos que en ellos se desarrollan. Para que interactúen y 
funcionen adecuadamente entre sí, necesitan recursos 
suficientes.

De tal forma que tenemos el Sistema Archivístico Institucional, el 
Sistema Red de Archivos y el Sistema Integral de Archivos, ¿Cuál 
es la diferencia de los tres?

En los conceptos como se han planteado, los tres refieren a lo 
mismo, en general y en esencia son lo mismo, aunque el autor 
Eduardo Núñez (1999), hace la diferencia entre el Institucional y 
el Red, este último como el conjunto de sistemas institucionales 
que comparten un objetivo en común, lo cual no sería compatible 
con el Sistema Red de Archivos, planteado por el AGN.

Para que los sistemas funcionen, ya lo mencionaba 
anteriormente, requieren recursos, el mismo autor dice que son 
de cuatro tipos:
- Infraestructuras
- Personal
- Recursos técnicos y científicos
- Recursos tecnológicos

Sin embargo, para los recursos operen o puedan ser adquiridos, 
se necesitan los Financieros, ya que sin ellos no es posible un 
adecuado desempeño.

Así mismo, para mejorar el Sistema, se debe considerar:
1. Conocer el sistema, que esté completo, es decir, que cumpla 

un ciclo.
 2. Tener identificados los problemas, saber de donde provienen 

(a través del diagnóstico archivístico).
3. Saber lo que se quiere, para poder dar las posibles soluciones 

y alternativas 
4. Convencer a los mandos superiores que será una buena 

opción el mejoramiento.
5. Tener el respaldo de los mandos superiores.
6. Implementar los recursos  que se necesitan.

Uno de los problemas que ya se han discutido por muchos años 
es la falta de homologación de términos, en este sentido llamar 
Sistema Integral de Archivos, considero que es el término más 
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completo para conocer el conjunto de archivos y sus recursos dentro de una institución, desde luego que su mejoramiento estará 
basado en la implementación sistemática de los recursos.

Para finalizar, los siguientes esquemas representan el Sistema Integral de Archivos de cualquier institución. La Coordinación puede ser 
de estructura o solo funcional.

Esquema 1

Esquema 2
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Del miércoles 15 al viernes 17 de junio del presente año se realizó en la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía la Feria del Libro 
ENBA 2011, en la que participaron tres firmas: Santillana, Grupo Planeta y 
Random House Mondadori con sus diferentes sellos editoriales, entre los 
que se cuentan Alfaguara, Aguilar, Altea, Segsa, Taurus, Punto de 
Lectura, Suma y Editorial Nuevo México en Santillana; Espasa, Seix 
Barral, Emecé, Paidós y Austral en Grupo Planeta; y Plaza Janés, 
Grijalbo, Lumen, Areté y Debolsillo, en Random House Mondadori, entre 
otros.

La Feria del Libro ENBA 2011 dio cabida a obras de creación literaria para 
todas las edades (niños, jóvenes y adultos), además de los textos de 
divulgación, de referencia o de pensamiento, que pudieron ser adquiridos 
por el público en general a precios con descuento especial de feria.

La oferta de material bibliográfico en diferentes géneros literarios de la 
Feria, a la que fueron invitadas diversas instituciones educativas y centros 
de información documental, estuvo complementada por un programa de 
actividades culturales, la mayoría de ellos encabezados por miembros de 
nuestra comunidad, entre quienes participaron tanto estudiantes como 
profesores. El programa se conformó de la siguiente manera:

El miércoles 15 de junio, a las 10 de la mañana, el Subdirector 
Administrativo, Francisco Aveleyra Riva Palacio, en compañía de Violeta 
Barragán Delgado, Subdirectora de Planeación y Evaluación de la ENBA, 
inauguraron el evento, en un breve acto que consistió en un sucinto 
discurso del Lic. Aveleyra y el simbólico corte de los listones, para dar 
paso al público en general que deseaba conocer los diferentes títulos que 
conformaron la feria.
A las 10:15, la licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas Alejandra 
Garrido, profesora de literatura y redacción en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, dictó la conferencia "Fomento de la lectura infantil", 
como parte del proyecto del mismo nombre que promueve Editorial 
Santillana.

A las 11:00, el dueto “Los olvidados”, integrado por Evelyn Olmedo 
Contador, estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en 
Archivonomía, y Guillermo Cortés Rojas, profesor de la ENBA, presentó 
el espectáculo de música mexicana y de América Latina "Todo lo que 
necesitamos es amor", con imágenes de fondo que mostraron la 
importancia que reviste a cada momento y bajo cualquier circunstancia el 
rechazo hacia todo tipo de violencia.

A las 12 del día, la Profa. Andrea Escobar Barrios, docente de la ENBA, 
dictó la conferencia "Historia del Libro en México", misma que  
originalmente presentó en la Casa de la Primera Imprenta de América, de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, en 2010. 

A la una de la tarde, se realizó en el cubo de la biblioteca, en el marco de la 
Feria del Libro, una súper-clase de zumba, a cargo de la Profa. Jessica 
Aguilar Peña, en la que participó el grupo de trabajadoras que conforman 
el taller de zumba que se lleva a cabo todos los martes y jueves como 
parte del Programa de Activación Física de la ENBA.

Para cerrar el día, a las seis de la tarde se presentó el grupo de rock 
alternativo “La Negra”, liderado por Marko Antonio Bárcenas Solís, 
batería y primera voz del grupo, quien es estudiante del segundo 
semestre de la licenciatura en Archivonomía de la ENBA, con un 
repertorio de covers en español e inglés de éxitos musicales del rock pop 
y alternativo de la década de los ochentas hasta la actualidad. 

Rafael Juárez Cuevas / Departamento de Apoyo y Servicios a la Comunidad



Los eventos culturales del día jueves 16 de junio, dieron inicio a las 
10:30 con la participación del Prof. Ramón Enrique Mondragón 
Sánchez, docente de la ENBA, con la lectura comentada de los 
cuentos "Sol negro" del escritor puertorriqueño Emilio Díaz Valcárcel 
y "Los trapecistas" de la cuentista uruguaya Cristina Pieri Rossi.

A las 12 del día se llevó a cabo la presentación del libro "El olor del 
dinero", del escritor argentino Luis E. González O'Donnell, que trata 
de las relaciones existentes entre la iglesia, el estado y el narcotráfico, 
a partir de intereses internacionales que giran en torno al lavado de 
dinero. Este libro está publicado bajo el sello de Editorial Planeta.

A las 13 horas se presentó el grupo de rock Death Militia, de Iván Olea 
Vega, recién egresado de la licenciatura en Biblioteconomía, quien 
por cierto se ha presentado exitosamente ya en otras ocasiones en la 
ENBA, incluyendo la entrega de diplomas de febrero de 2011 en la 
Biblioteca Vasconcelos, con el grupo ENBA Rock.

Por la tarde del jueves, a las 18:00, el dueto de trovadores integrado 
por Daniel Olea Vega, Dove, y Rodrigo Ávila, acompañaron con su 
música -alternando entre composiciones propias y de otros autores- 
el evento académico que el grupo 8202, coordinado por el Prof. José 
Francisco Soto Olvera, organizó en torno al fomento a la lectura, con 
actividades lúdicas en las que la participación del público asistente 
fue retribuida con el obsequio de varios libros. Cabe mencionar que 
los estudiantes de este grupo consiguieron para la realización de su 
práctica la donación de diversos títulos de instituciones como el 
Fondo de Cultura Económica, CONACULTA y El Colegio de México, 
entre otros. La participación de ambos cantantes, en el entorno de la 
feria del libro, dio al evento académico un ambiente especialmente 
festivo.

El día viernes, las actividades iniciaron con la participación de los 
cuentacuentos Carmen Jiménez Pérez, estudiante del 4° semestre 
de la licenciatura en Biblioteconomía, y César Augusto Salazar Pérez 
quienes narraron, entre otros cuentos, "Pastel para enemigos" (relato 
que prestó también el título a su programa) del autor norteamericano 
Derek Munson, "La historia de los colores" del tamaulipeco Rafael 
Sebastián Guillén Vicente -cuyo nombre de guerra en el movimiento 
zapatista mexicano de 1994, según sus estudiosos, es el de 
Subcomandante Insurgente Marcos, como mayor referencia- y "Don 
Chico que vuela" del célebre y recientemente homenajeado escritor 
chiapaneco Heraclio Zepeda.
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A las 11 de la mañana se presentó en el marco de esta Feria del Libro un 
concierto de guitarra clásica, con el dueto de guitarristas integrado por 
David Bazaldúa y Luis Antonio Vázquez, ambos de la Escuela Nacional 
de Música de la UNAM, creando un contraste estilístico entre éste y los 
otros eventos musicales con los que había contado la feria. Interpretaron, 
entre otras, piezas del compositor italiano Andrea Vettoretti, como 
L'ultimo caffè insieme, del disco "Italian cofee"; o Recuerdos de la 
Alhambra de Isaac Albéniz, y algunas composiciones de Francisco 
Tárrega, españoles los dos últimos. La respuesta del público presente, 
"poco acostumbrados a la música clásica", a decir de algunos de ellos 
mismos, fue no sólo grata sino interesada y atenta a la próxima 
presentación de ambos guitarristas aquí, en nuestra casa de estudios.

Para concluir el programa cultural de la Feria del Libro ENBA 2011, el 
viernes 17 a las 18 horas, se presentó por segunda ocasión, el dueto “Los 
olvidados”, de Guillermo Cortés Rojas y Evelyn Olmedo Contador, con el 
espectáculo de música y poesía de México y América Latina "Todo lo que 
necesitamos es amor".

Al término de éste, el Dr. Joaquín Flores Méndez, Director de la ENBA, 
dio por concluidos los trabajos de la Feria del Libro ENBA 2011, 
ponderando la participación de la comunidad de la Escuela y 
agradeciendo al Lic. Edmundo Ortega, egresado de la carrera de 
Archivonomía en la Modalidad de Educación a Distancia y a las casas 
editoriales su valioso apoyo y participación.

Uno de los propósitos de esta feria fue precisamente dar a conocer entre 
el público asistente nuestra oferta académica, por lo que cabe mencionar 
que efectivamente recibimos la visita de estudiantes y maestros de 
diversas instituciones educativas y de público externo en general, 
destacando el interés que mostraron el CONALEP plantel Ticomán y la 
Secundaria Técnica No. 85 "Francisco González Bocanegra", al invitar al 
dueto “Los olvidados”, a los cuentacuentos Carmen Jiménez y César 
Augusto Salazar, a los guitarristas David Bazaldúa y Luis Antonio 
Vázquez, y a la maestra Jessica Aguilar, del taller de zumba, a participar 
en diferentes eventos programados en sus propios planteles.

Sin embargo,  acaso e l  
propósito más importante que 
motivó la realización de esta 
feria, y que debiera motivar 
otros eventos de la misma 
naturaleza, fue el de destacar 
la importancia que reviste en la 
f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e  
archivistas y bibliotecarios, y 
de los habitantes de nuestro 
país en general, el fomento por 
el gusto a la lectura. Quede 
como un compromiso para 
nuestra comunidad, entre 
lectores autónomos, lectores 
en proceso de gestación, 
formadores de lectores y 
promotores de la lectura,  que 
tanto la Feria del Libro ENBA 
c o m o  o t r o s  e v e n t o s  
relacionados con la promoción 
y difusión de la cultura, y en 
este caso particular de su 
realización en la lengua 
escrita, tengan continuidad y 
se renueven -y nos renueven- 
año con año.
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Los pasados días 15,16 y 17 de junio del presente año se llevó a cabo 
la onceava edición de las Jornadas Archivísticas de la Red Nacional 
de Archivos de Instituciones de Educación Superior (RENAIES) 
denominadas "Los archivos de las IES a 11 años de la RENAIES" en 
la ciudad de Zacatecas, Zacatecas.  La Universidad Autónoma de 
Zacatecas fue quien generosamente albergó este evento, bajo la 
dirección del responsable del Archivo General de la Universidad de 
Zacatecas, el Maestro Luis Román Gutiérrez, quien también es 
docente de la Licenciatura en Historia que se imparte en esa misma 
institución.

La coordinación de la universidad zacatecana con el Presidente de la 
RENAIES, el Maestro Gustavo Villanueva Bazán, Coordinador 
General de Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México fue el elemento fundamental para que un evento de tal 
magnitud se pudiera llevar a cabo. Es importante destacar que 
también el apoyo del gobierno del Estado de Zacatecas, promotor 
innegable de eventos culturales y académicos.

Un grupo de alumnos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, en específico de la licenciatura en Archivonomía, 
entre los que nosotros nos contamos, fuimos apoyados por esta 
misma honorable institución para asistir al evento como 
representantes de la comunidad estudiantil.  De tal manera que se 
asistió a las diferentes mesas que se presentaron y a las actividades 
que se desarrollaron a manera de complemento, como fueron los 
talleres y las visitas culturales.

La primera y principal sede del evento fue el Teatro Calderón ubicado 
en el Centro Histórico de la ciudad, durante los días 15 y 16 de junio y 
fue en la segunda sede, la Casa Municipal de Cultura, donde el 
evento tuvo su clausura el día 17 de junio.  Los talleres se impartieron 
en diferentes sedes que se mencionarán más adelante.

En cuanto a las conferencias presentadas, el evento se desarrolló de 
la siguiente manera: durante los tres días se presentaron nueve 
mesas que correspondían a una temática específica, como son 
"Diagnósticos Archivísticos.  Productos y Metodología I y II", "Hacia 
un cuadro de clasificación documental para las IES", "Sistemas 
Integrales de Archivos", "Desarrollo y aplicación de la archivística en 
las IES  I, II, III Y IV" terminando con "La normatividad en los archivos 
de las IES".

Las personas que participaron como ponentes durante el evento 
corresponden a varios estados del país donde se trabajan 
actualmente los proyectos que fomentan el avance en materia 
archivística, los estados que se hicieron presentes mediante las 
conferencias fueron Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, 
Sonora, Sinaloa, Guadalajara, Puebla, Chihuahua y el Distrito 
Federal.  Se contó además con la presencia de representantes de 
Colombia de manera especial.

Las jornadas comenzaron cada día con una conferencia magistral, el 
primer día fue el doctor Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo 

Histórico del Distrito Federal, quien presentó su escrito intitulado 
"Diagnosticar un archivo ¿por qué y para qué? En el cual ilustró 
grandemente la finalidad del estudio y la investigación en la archivística 
para lograr un mejor desempeño laboral en beneficio de la comunidad. El 
segundo día fue el representante de Colombia, Henry Alexander Renfigo 
Sánchez, quien presentó su texto "Del archivo institucional a la oficina de 
administración documental de la Universidad de los Andes, Bogotá 
Colombia" donde mostró los avances que se han tenido en su país en la 
superación institucional de los archivos. Finalmente, el último día la 
conferencia magistral estuvo a cargo de Myriam Marín Cortés, asesora 
del programa de gestión documental en Colombia, quien presentó su 
texto "La clasificación documental en una IES como antesala a un 
programa de retención documental".
 
Cabe destacar la presencia de los docentes de nuestra institución en este 
evento: la Mtra. Laura C. Torres Martínez con su ponencia "Aplicación del 
principio de flexibilidad en el cuadro general de clasificación archivística 
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía" y Daniel 
Martínez Bonilla con su presentación llamada "Planeación de un sistema 
integral de archivos", personas que sirven de ejemplo para los 
estudiantes de nuestra institución.

Un aspecto a mencionar es que en este evento se dio lugar a aquellos 
jóvenes que como nosotros se encuentran estudiando la carrera de 
Archivonomía o Ciencias de la Información, este aspecto es relevante ya 
que se hace presente el estudiantado en el que el papel de ponente y o 
sólo de observante, se valora el trabajo y los proyectos que van 
desarrollando y se resalta el talento joven que existe en nuestro país, este 
fue el caso de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información 
y la Universidad de San Luis Potosí.

Por otro lado, los talleres como actividades complementarias, fueron de 
gran apoyo para aprender más acerca del manejo de los archivos en 
diferentes áreas, se presentaron los siguientes "Archivos electrónicos", 
"paleografía" y "Valoración documental y normatividad archivística" 
durante los dos primeros días con sede en la Escuela Normal Manuel 
Ávila Camacho y el taller de "Restauración de Documentos" en el Archivo 
General de la Universidad sede.

Finalmente, compartimos nuestra impresión del evento: las instituciones 
de Educación Superior abren sus puertas para conocerlas y ayudar al 
desarrollo de la memoria del país, este evento es el foro donde se 
discuten los diversos problemas a los que se han enfrentado y las 
soluciones que se han propuesto así como los resultados de las mismas, 
es un foro para externar las dudas donde aquellos que van comenzando 
pueden obtener una guía para desarrollarse y aprender sobre el manejo 
de sus propios archivos.

Los especialistas están abiertos a escuchar y responder y los asistentes 
tienen la posibilidad de manifestar sus inquietudes. Se escucha a la 
comunidad estudiantil porque se tiene la conciencia de fomentar una 
excelencia en la formación de todo el país y se comparten los 
conocimientos de manera grata y libre. Es una experiencia que todo 
estudiante debe tener para abrir su mundo y desarrollar sus capacidades.

Informe de las XI Jornadas RENAIES “Los archivos de las IES a 11 años de la RENAIES”
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Como parte de las tareas establecidas en el Plan Institucional de Desarrollo de la ENBA, en el mes de junio la dirección presentó al Consejo Técnico 
un primer reporte del estudio de trayectoria. A continuación se presentan algunos resultados.

Índice de reprobación en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Ángel Luis Pineda Aguirre

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % REPROBADOS

INTRODUCCION A LA ARCHIVONOMÍA 358 35 9.78%
CORRESPONDENCIA Y CONTROL DE GESTIÓN 344 55 15.99%
PROCESO ADMINISTRATIVO 358 32 8.94%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 360 56 15.56%

SOPORTES DE LA INFORMACIÓN 359 39 10.86%
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 360 49 13.61%
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 360 69 19.17%

En esta gráfica se observa que en el primer semestre de la Licenciatura en Archivonomía se presenta un 
problema de reprobación muy elevado, siendo la materia que más reprueban los estudiantes Investigación 
Documental con un 19.7%, es decir, que de los 360 alumnos que se inscribieron de 2006 a 2010, 69 reprobaron. 

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % REPROBADOS

ESTANCIA PROFESIONAL 181 5 2.76%

INFORME DE ESTANCIA PROFESIONAL 116 11 9.48%

El índice de reprobación del tercero al octavo semestre de la Licenciatura en Archivonomía, tiende a bajar, sin embargo, para el 
noveno semestre se observa un cuello de botella en la materia de Seminario de Titulación,  siendo esta última la que más se 
reprueba en toda la carrera. Como lo observamos en la gráfica anterior de 39 alumnos que llegan a esta instancia 27 reprueban, 
estamos hablando de un  69.23%  de porcentaje de reprobación.

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % REPROBADOS

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  II 39 27 69.23%

SERVICIO SOCIAL 58 19 32.76%

TOTAL DE LA GENERACION 2006 A LA 2010
ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % REPROBADOS

ARCHIVO DE TRÁMITE 276 23 8.33%
CLASIFICACIÓN 282 39 13.83%

CATALOGACIÓN 280 40 14.29%
RELACIONES HUMANAS 279 37 13.26%
NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA 281 51 18.15%
HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES EN MÉXICO  I 279 52 18.64%

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE LA COMPUTACIÓN 276 29 10.51%

En el segundo semestre el panorama es el mismo, ya que también existe un elevado índice de reprobación, 
siendo la materia que más se reprueba  Historia de las instituciones en México con un 18.64%.  
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El índice de reprobación del tercero al octavo semestre en la Licenciatura en Biblioteconomía, al igual que en 
Archivonomía, tiende a bajar considerablemente. También se observa un cuello de botella en el noveno 
semestre, en la materia de Seminario de Investigación II, siendo esta última la que más se reprueba en toda la 
carrera. Como lo observamos en la gráfica anterior, de 43 alumnos que llegan a esta instancia  27 reprueban, es 
decir, un  62.79%  de reprobados. 

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % REPROBADOS

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  II 43 27 62.79%

SERVICIO SOCIAL 62 11 17.74%

Para el segundo semestre de la Licenciatura en Biblioteconomía, el comportamiento del índice de reprobación 
sigue siendo muy elevado, la materia que más reprueban es Fuentes de Información con un 22.67%, es decir, 
en las generaciones de 2006 a 2010 en la Modalidad Escolarizada  de 225 alumnos que se inscribieron 51 
reprobaron esta materia. 

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % REPROBADOS

CODIGOS DE CATALOGACIÓN  I 220 19 8.64%
FUENTES DE INFORMACIÓN 225 51 22.67%

PUBLICACIONES SERIADAS 221 29 13.12%
BIBLIOGRAFÍA 224 50 22.32%

HISTORIA DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS  II 218 16 7.34%

REDES EN EL ENTORNO DE LA INFORMACIÓN 220 18 8.18%

Para el primer semestre de la Licenciatura en Biblioteconomía, existe un elevado índice de reprobación siendo  
la materia que más reprueban la de Servicios al Público con un 25.64%, es decir, en las cohortes generacionales 
de 2006 a 2010 en la Modalidad Escolarizada  de 313 alumnos que se inscribieron 81 reprobaron esta materia. 

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % REPROBADOS

FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN TECNICA 315 77 24.44%

SERVICIOS AL PÚBLICO 313 81 25.88%

INTRODUCCION A LA BIBLIOTECONOMÍA 315 76 24.13%

HISTORIA DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS  I 313 60 19.17%

INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 318 80 25.16%

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 306 61 19.93%

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE LA COMPUTACIÓN 314 76 24.20%

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % DE REPROBADOS

INTRODUCCION A LA ARCHIVONOMÍA 150 43 28.67%

CORRESPONDENCIA Y CONTROL DE GESTIÓN 163 64 39.26%

PROCESO ADMINISTRATIVO 151 61 40.40%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 164 52 31.71%

SOPORTES DE LA INFORMACIÓN 145 55 37.93%

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 193 84 43.52%

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 125 75 60.00%

Para el primer semestre de la Licenciatura en Archivonomía,  en Modalidad a Distancia  el índice de 
reprobación resulta crítico, siendo la materia que más reprueban Investigación Documental, con un muy 
elevado 60%, es decir, para el periodo de 2008 a 2011,  de 125 alumnos que se inscribieron 75 reprobaron 
esta materia. 
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ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % DE REPROBADOS
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  II 29 12 41%
SERVICIO SOCIAL 28 4 14%

Al igual que en la Modalidad presencial,  tanto en la licenciatura en Archivonomía como la licenciatura en 
Biblioteconomía, se observa un elevado nivel de reprobación en el noveno semestre, específicamente en la 
materia de Seminario de Investigación II.  En este caso, observamos en la gráfica anterior que de 29 alumnos que 
cursan esta asigantura12 reprueban. 

Para el primer semestre de la Licenciatura en Biblioteconomía, en Modalidad a Distancia  el índice de 
reprobación resulta por demás alarmante, siendo la materia que más reprueban la de Servicios al Público con un 
muy elevado 71.00%, es decir, para el periodo de 2008 a 2011  de 197 alumnos que se inscribieron 140 
reprobaron esta materia. 

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % DE REPROBADOS
FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN TÉCNICA 193 115 60%

SERVICIOS AL PÚBLICO 197 140 71%
INTRODUCCIÓN A LA BIBLIOTECONOMÍA 195 111 57%
HISTORIA DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS  I 152 82 54%
INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 131 65 50%

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 103 39 38%
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE LA COMPUTACIÓN 70 16 23%

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % DE REPROBADOS
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  II 34 14 41.18%

SERVICIO SOCIAL 22 1 4.55%

Al igual que en la Modalidad presencial, tanto en la licenciatura en Archivonomía como la licenciatura en 
Biblioteconomía, se observa un elevado nivel de reprobación en el noveno semestre, específicamente en la 
materia de Seminario de Investigación II.  Como se observa en la gráfica anterior, de 34 alumnos que cursan esta 
asignatura 14 reprueban, un total del   41.18%  de reprobación. 

ASIGNATURA INSCRITOS REPROBADOS % DE REPROBADOS
ARCHIVO DE TRÁMITE 83 26 31.33%

CLASIFICACIÓN 77 31 40.26%
CATALOGACIÓN 81 38 46.91%
RELACIONES HUMANAS 76 34 44.74%
NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA 70 21 30.00%

HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES EN MÉXICO  I 66 27 40.91%
HERRAMIENTAS PRACTICAS DE LA COMPUTACIÓN 58 18 31.03%

Para el segundo semestre de la Licenciatura en Archivonomía,  al igual existe un crítico índice de reprobación,  
siendo la materia más problemática Catalogación  con un 46.91%. Del tercero al octavo semestre, aunque los 
índices de reprobación siguen elevados son más bajos con relación al primero y segundo semestre.
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Campaña de Difusión para el Proceso de Captación de Aspirantes
al ciclo escolar 2011-2012 de la ENBA

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
realiza año con año su campaña de difusión para la captación 
de aspirantes al ciclo escolar correspondiente; en 2011 la 
Dirección General de Comunicación Social de la SEP 
autorizó durante el mes de mayo a la ENBA la producción de 
diversas piezas informativas, entre ellas un tríptico con 
información general sobre las carreras, un volante con 
precisiones sobre las fechas para el proceso de selección y el 
cartel convocatoria.

Estos materiales fueron distribuidos ampliamente tanto en el 
entorno metropolitano como en diversos estados de la 
República, con el objetivo de captar aspirantes para el 
Sistema Presencial y para la Modalidad de Educación a 
Distancia.

Algunas de las estrategias para la difusión de la campaña de 
captación de aspirantes al ciclo escolar 2011-2012 de la 
ENBA, fueron las siguientes:

Una vez diseñada la convocatoria –antes de ser 
autorizada su impresión-, se envió en formato digital a las 
direcciones de correo electrónico, tanto de los miembros de 
nuestra comunidad como de diversas personas e 
instituciones vinculadas con el quehacer educativo, y con el 
entorno archivístico y bibliotecario, con la atenta 
solicitud de que quienes la recibieran a su vez la hicieran 
llegar por el mismo medio a todos sus posibles contactos.

Asimismo, se colocó en la página electrónica de la ENBA, 
y fue publicada en la cuarta de forros de e-Gaceta (órgano 
informativo de nuestra institución), tanto en formato 
electrónico como impreso.

Se realizaron las gestiones 
necesarias ante el área de 
Comunicación Interna de la 
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  
Comunicación Social de la 
SEP, para que la convocatoria 
fuera difundida entre el 
personal de la secretaría, por 
m e d i o  d e  s u s  c o r r e o s  
electrónicos.

A través del Departamento 
de Desarrollo Informático de la 
ENBA, se abrió una cuenta 
institucional de la Escuela en la 
red social facebook, donde 
también fue publicada la 
convocatoria.

Se asistió a las diferentes 
exposiciones de orientación 
vocacional que tradicio-
na lmente organizan las 
Instituciones de Educación 
Media Superior en sus propios 
planteles, entre ellas CETIS, 
d i v e r s o s  p l a n t e l e s  d e l  
CONALEP y  los  ve in te  
Colegios de Bachilleres, así 
como algunas Preparatorias 
Oficiales del Estado de México 
y l o s  p l a n t e l e s  d e  l a  
Preparatoria del Gobierno del 

Rafael Juárez Cuevas
Jefe del Dpto. de Apoyo y Servicios a la Comunidad

} continúa, p. 20
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Se realizó un recorrido por archivos y bibliotecas de la 
Ciudad de México, tanto las pertenecientes al sector público 
(bibliotecas delegacionales y las pertenecientes a la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB) de CONACULTA; de las 
Direcciones Generales de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE) de la SEP y de la UNAM; archivos de 
diferentes instituciones de salud pertenecientes al IMSS, al 
ISSSTE y a la Secretaría de Salud, entre otras); así como 
diversos centros de información documental del sector 
privado, donde se colocaron carteles y los volantes y 
trípticos fueron puestos al alcance tanto de quienes ahí 
laboran, como de sus usuarios.

Se enviaron por correo postal y por mensajería a escuelas 
de nivel medio superior, archivos, bibliotecas y asociaciones 
relacionadas con nuestro quehacer disciplinario, paquetes con 
carteles, trípticos y volantes para su difusión.

La revista Archivo… ¿qué?, que dirige el Lic. en 
Archivonomía Luis Alvarado García, egresado de la ENBA, 
publicó la convocatoria a colores en la tercera de forros de su 
edición del trimestre marzo-mayo de 2011, con un tiraje de 2000 
ejemplares impresos, más la edición electrónica que 
puede  se r  consu l tada  de  manera  g ra tu i t a  en  
www.archivoque.com.

Una vez aprobada la producción de un tiraje de 2000 
carteles, se realizaron las gestiones para su colocación en las 
diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
Metropolitano (metro), durante todo el mes de junio y la 
primera quincena de julio.

De igual manera, se distribuyeron carteles entre la 
comunidad de la ENBA, llevándolos a los estudiantes de 
salón en salón, y entre todos los miembros de nuestra 
comunidad que los solicitaron personalmente para 
colocarlos en espacios populares cercanos a sus domicilios, o 
en sus centros de trabajo.

Del 16 al 20 de mayo se realizó en el cubo de la biblioteca 
“Francisco Orozco Muñoz” el 1er encuentro de Teatro 
Estudiantil ENBA 2011, al que fueron invitados a participar 
grupos de teatro estudiantil de diversas instituciones 
educativas de nivel medio superior, con la intención de 
difundir por este medio la oferta educativa de la ENBA; la 
información sobre el proceso de admisión al ciclo escolar 
2011-2012 también apareció publicada en los programas de 
mano del evento.

Del miércoles 15 al viernes 17 de junio se realizó la Feria del 
Libro ENBA 2011, en la que participaron tres firmas: 
Santillana, Grupo Planeta y Random House Mondadori con sus 
diferentes sellos editoriales, con una oferta de material 
bibliográfico que fue difundida entre diversas instituciones 
educativas y centros de información documental. Uno de los 
propósitos de la feria fue precisamente de dar a conocer entre 
los asistentes la oferta académica de la ENBA. Cabe 
mencionar que en el transcurso de estos tres días se 

Distrito Federal, e incluso a algunas escuelas particulares, 
donde se distribuyó material impreso y se brindó información 
directa a los interesados.

Campaña de Difusión...
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realizaron diferentes eventos culturales, la mayoría de ellos 
encabezados por miembros de nuestra comunidad, y en los 
que recibimos la visita de estudiantes y maestros de 
diversas instituciones educativas.

La ENBA participó con un stand en la “Expo Excelencia 
Universitaria” realizada en el World Trade Center, los días 
17, 18 y 19 de junio, en el que diversas universidades e 
instituciones de educación superior tuvieron la oportunidad 
de dar a conocer su oferta educativa. La expo contó con una 
afluencia de alrededor de 6000 personas, entre las que 
destacó la asistencia de grupos escolares de diversas 
instituciones educativas de nivel medio superior tanto 
públicas como privadas y del público en general interesado 
en conocer el panorama de estudios profesionales que 
ofrecían las diferentes escuelas participantes. Cabe 
mencionar que la ENBA fue de hecho la única institución 
educativa del sector público que asistió como expositor a 
este evento.

El viernes 17 de junio, mientras la Feria del Libro de la 
ENBA estaba por ser clausurada y la “Expo Excelencia 
Universitaria” acababa de ser inaugurada, la ENBA recibió la 
visita de un grupo de 35 estudiantes del Colegio de 
Bachilleres del plantel 18 “Tlilhuaca-Azcapotzalco”,  con 
capacitación de formación para el trabajo en el área de 
bibliotecología, coordinados por el Lic. en Biblioteconomía 
Miguel Ángel López Pérez -también egresado de la ENBA y 
ex profesor de la Licenciatura en Biblioteconomía de nuestra 
Institución- a quienes se ofreció un recorrido por las 
diferentes áreas de nuestra casa de estudios con la intención 
de familiarizarlos con el quehacer académico de la Escuela y  
captar su interés como posibles aspirantes.

Diversas personalidades de la comunidad directiva y 
docente de la ENBA ofrecieron entrevistas en diferentes 
radiodifusoras, directamente en el estudio o por vía 
telefónica, en las que hablaron sobre distintos aspectos de 
las carreras y sus amplias posibilidades de desarrollo 
profesional, haciendo énfasis, por supuesto, las fechas de la 
convocatoria y los requisitos de ingreso.

Hacia finales del mes de junio inició la publicación de un 
cintillo en diferentes diarios de circulación nacional; y a 
principios de julio, empezó a difundirse un spot de radio en 
emisoras tanto del área metropolitana como a nivel nacional, 
con datos generales sobre la campaña de ingreso.

Finalmente, la convocatoria al Proceso de Admisión 2011-
2012 de la ENBA se difundió también por medios 
complementarios, entre los que se cuentan el globo 
publicitario que se colocó sobre el techo del área de 
mantenimiento, las mantas que fueron colocadas en la 
fachada de la Escuela, y 10 bardas que fueron pintadas en el 
entorno geográfico de la ENBA.

Si bien es cierto que la Campaña de Difusión forma parte de 
las tareas cotidianas que cada año realizan las diferentes 

áreas administrativas de la Escuela, como parte incluso de un 
programa anual de trabajo y con estrategias y fechas definidas, 
también es realidad que la complejidad de las circunstancias 
sociales y políticas cada año tienen sus propias particularidades, a 
veces obrando a favor y a veces en contra de los propósitos 
institucionales.

2011 ha sido un año electoral para ocupar la gubernatura de 
diversos estados de la República Mexicana; prácticamente todo el 
primer semestre del año fue un periodo en el que los espacios 
oficiales en los medios masivos de comunicación como la 
televisión, el radio y la prensa, administrados por el Instituto 
Federal Electoral,  se han visto inundados de la propaganda que 

} continúa, p. 22
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los partidos políticos desbordan en torno a la imagen de su 
candidato en turno, lo que genera que otras campañas 
institucionales no tengan el mismo acceso a estos recursos, ni el 
impacto esperado.

Cabe destacar, sin embargo, el gran esfuerzo que realizaron los 
miembros de nuestra comunidad, desde el propio personal 
encargado de la organización de esta campaña, hasta los 

estudiantes, docentes y 
personal de apoyo a la 
e d u c a c i ó n ,  q u i e n e s  
co labo ra ron  en  fo rma  
dinámica y desinteresada en 
los d i ferentes eventos 
relacionados, ya sea llevando 
por doquier carteles, trípticos 
y volantes; asistiendo a las 
f e r i a s  d e  o r i e n t a c i ó n  
v o c a c i o n a l ,  v i s i t a n d o  
bibl iotecas y archivos, 
participando en los eventos 
cu l tura les,  env iando y 
r e e n v i a n d o  c o r r e o s  
electrónicos y difundiendo 
nuestra campaña de boca en 
boca.

Cabe, por último, reflexionar en torno a la demanda de nuestras 
carreras, que si bien no están saturadas como hemos oído decir 
de otras profesiones, nuestros profesionales sí son 
ampliamente requeridos y valorados en el campo laboral. Si 
bien la ENBA surgió hace ya sesenta y seis años, el concepto de 
archivos y bibliotecas ha evolucionado a la par de nuestra idea 
de documento e información lo que nos obliga a difundir desde 
esta perspectiva el perfil de nuestros egresados.

Si somos formadores de quienes administran, procesan y 
resguardan la información, ¿cómo entonces no poner estas 
herramientas también al servicio de su propia difusión?

La mejor difusión que puede hacerse de la oferta educativa de la 
ENBA no se realiza sólo en el contexto anual del proceso de 
captación de aspirantes, sino de manera continua y permanente 
a través de la vinculación de nuestro acontecer académico en el 
entorno social y del trabajo cotidiano de los archivistas y 
bibliotecarios egresados de esta casa de estudios. El esfuerzo 
general realizado, y los recursos invertidos tal vez no se verán 
reflejados en el corto plazo, pero la única manera de mantener 
vigente la presencia de la ENBA en el universo profesiográfico 
de México es precisamente dando continuidad a este mismo 
esfuerzo, y redimensionando continuamente nuestros propios 
paradigmas en los ámbitos de desarrollo y evolución de 
nuestras profesiones.

Campaña de Difusión...
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Participación de la ENBA en la “Expo Excelencia Universitaria 2011”
en el World Trade Center

Los pasados días viernes 17, 
sábado 18 y domingo 19 de 
junio, se llevó a cabo en el 
Salón Maya 3 del World Trade 
Center de la Ciudad de México 
l a  E x p o  E x c e l e n c i a  
Universitaria, en la que 
diversas universidades e 
instituciones de educación 
s u p e r i o r  t u v i e r o n  l a  
oportunidad de dar a conocer 
su oferta educativa a los más 
de 6000 asistentes.

Destacó la presencia de 
grupos escolares de diversas 
instituciones educativas de 
nivel medio superior tanto 
públicas como privadas y del 
público en general interesado 
en conocer el panorama de 
estudios profesionales que 
o f rec ían  las  d i fe ren tes  
escuelas participantes.

En la Expo, la ENBA se situó en 
el stand 461, en un espacio de 
9  m e t r o s  c u a d r a d o s ,  
estratégicamente ubicado en 
una esquina cercana a la 
entrada, donde confluían dos 
pasillos, lo que permitió a los 
expositores de nuestra casa de 
estud ios a tender  a  los  
visitantes desde dos frentes. 

Diversos miembros de nuestra 
comunidad apoyaron en la 
difusión de nuestra oferta 
educativa, informando a los 
asistentes sobre diversos 
aspectos particulares de 
ambas disciplinas y ofreciendo 
datos precisos en torno a 
nuestro proceso de admisión, 
mediante la distribución de 
trípticos y volantes; también 
fueron obsequiados al público 
en general algunos detalles 
publicitarios, como bolígrafos, 
lápices, gomas, reglas e 
i n c l u s o  a l g u n a s  t a z a s  
térmicas, que contenían  datos 
para poder entrar en contacto 
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con la ENBA, como los números telefónicos y dirección de 
nuestra página electrónica.

Cabe mencionar que la ENBA fue la única institución educativa 
del sector público que asistió como expositor a este evento.

La ENBA reconoce y agradece el apoyo y esfuerzo de:

Los estudiantes:

Lorena Quintanar Rodríguez
Nancy Mancilla Reyes
Esperanza González Sánchez
Martina Severiano Escobar
Jessica Ivón Islas Zárraga
José Admin Tlapalámatl Rodríguez
Alicia Tomita Santos

Los docentes

Miguel Ángel Cruz Rivas
Ramón Enrique Mondragón Sánchez
Silvia Guillermina García Santiago

Lic. Pedro Fernández Jiménez, egresado de la licenciatura en 
Biblioteconomía.

Dra. Tayde Díaz Quevedo, Médico Escolar de la ENBA

Lic. Francisco Aveleyra Riva Palacio, Subdirector 
Administrativo de la ENBA
Lic. Alfredo Aguilar Díaz, Jefe del departamento de Recursos 
Materiales
 C. Alonso Leal Villaverde, Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación

 Lic. Violeta Barragán Delgado, Subdirectora de Planeación y 
Evaluación
Y el Lic. Rafael Juárez Cuevas, Jefe del Departamento de 
Apoyo y Servicios a la Comunidad.

“Expo Excelencia Universitaria 2011”
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Primer Festival del Libro y la Lectura  
“¡Viva la biblioteca, Vive la biblioteca!”

El pasado 16 de junio, en el marco del programa de la 
asignatura de Didáctica, impartida por el profesor José 
Francisco Soto Olvera a los alumnos de 8º semestre de la 
Licenciatura de Biblioteconomía, se realizó el Primer festival 
del libro y la lectura con el lema “¡Viva la biblioteca, Vive la 
biblioteca!”.

En esta actividad participaron los siguientes alumnos:

· Adriana Nayeli Eulopa Álvarez
· Eustoquio Figueroa Montes de Oca
· Juan José Hipólito Aragón
· Jorge Mora González
· Ruth Gabriela Muñoz Carmona
· Eliseo Pérez Pérez
· Uriel Sánchez Martínez

Para la realización de este evento se tomó en consideración 
la demanda de la sociedad actual que requiere de 
profesionales de la información con sólida formación en el 
entorno educativo, con perspectiva multidisciplinaria, con una 
actitud proactiva y una capacitación en métodos de 
aprendizaje y técnicas pedagógicas con el fin de orientar de 
manera certera a la comunidad a la que sirve, y sobre todo dar 
seguimiento a la difusión de la cultura, y el compromiso de 
acercar el libro y la lectura a la sociedad. 
 
El festival se llevó a cabo en el cubo de la Biblioteca 
“Francisco Orozco”, fue organizado con la idea de reunir a las 
autoridades de la institución, el cuerpo docente, 
administrativo y comunidad estudiantil para participar en 
actividades recreativas con miras a acercarlos a la lectura de 
una forma divertida y novedosa.

Las actividades

En el festival hubo cinco actividades con una diversidad de 
temas y técnicas del aprendizaje, que permitió a los 
asistentes concursar en sus diferentes dinámicas para la 
obtención de puntos los cuales podían ser canjeados por 
premios.

Las dinámicas fueron las siguientes:

Dale al globo, dale al conocimiento. Esta actividad permitía 
poner a prueba la destreza y los conocimientos de cada 
participante. En un tablero lleno de globos, al lograr reventar 
uno de ellos con la ayuda de un dardo daba paso a la 
siguiente etapa la cual consistía en responder una pregunta 
de cultura general con la ayuda de obras de consulta de la 
biblioteca.

Eustoquio Figueroa Montes de Oca
Jefe del grupo 8202
Licenciatura en Biblioteconomía 2007-2012

} continúa, . 26p
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El Fósforo calificador fue una novedosa propuesta de poner a 
prueba a nuestros participantes con lectura en voz alta, donde se 
consideraba una buena dicción, entonación y velocidad al leer, y 
todo bajo la presión del tiempo que dura un cerillo encendido.

El Memorama del conocimiento fue también una nueva 
propuesta que brindó una útil didáctica para conocer acrónimos y 
logos de instituciones oficiales, públicas y privadas, tanto 
nacionales como internacionales.

Se incluyó la tecnología en el festival con la Enciclomedia del Dr. 
Uriel. Basado en un test sobre frases dichas a lo largo de la historia 
de México, esta dinámica resultó ser un reto para conocer a 
personajes y hechos históricos de todas las épocas de la historia de 
nuestro país.

Los premios

Los participantes pudieron canjear en nuestra tienda los puntos 
obtenidos en las actividades; los premios que se ofrecieron a la 
comunidad fueron más de 120 libros y revistas de reconocidas 
editoriales como son CONACULTA, El Colegio Nacional y El 
Colegio de México; plumas, chocolates, jugos, refrescos, galletas, 
cacahuates, papas fritas, barquillos, bombones, paletas la finalidad 
era que cualquier cantidad de puntos tuviera un premio.

Un dato más

Además de la alegría que imprimieron nuestros participantes a este 
festival, el acto estuvo amenizado por el dueto de trovadores Daniel 
Olea Vega y Rodrigo Ávila, a quienes queremos brindar nuestro 
agradecimiento desde este espacio.

Primer Festival del Libro y la Lectura 
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Visitan la ENBA estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 18

Treinta y cinco estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 18, “Tlilhuaca Azcapotzalco”, 
quienes cursan la  capacitación de formación para el trabajo en el área de bibliotecología, 
visitaron el pasado viernes 17 de junio las instalaciones de la ENBA.

Acompañados por su profesor, el Lic. en Biblioteconomía Miguel Ángel López Pérez -también 
egresado de la ENBA y otrora docente de la Licenciatura en Biblioteconomía de nuestra 
Institución-  fueron recibidos por el Profesor Ramón Enrique Mondragón Sánchez,  quien los 
condujo en un recorrido por las diferentes áreas de nuestra casa de estudios, donde se les 
ofreció información sobre el trabajo de esta Institución y sobre algunas particularidades del 
quehacer profesional de los archivistas y bibliotecarios que de aquí egresan, con la intención de 
familiarizarlos con el entorno académico de la Escuela y  captar su interés como posibles 
aspirantes.

Al final de su visita, el Dr. Joaquín Flores Méndez, Director de la ENBA, conminó a nuestros 
visitantes a considerar las bondades de las disciplinas bibliotecaria y archivística como una 
alternativa real y positiva en su educación profesional. 

Cabe mencionar que cada semestre, el Lic. López Pérez realiza este recorrido con sus 
estudiantes, lo que ha permitido que muchos de ellos encuentren en la ENBA la opción ideal 
para dar continuidad a su formación profesional en las ciencias de la información documental.

Departamento de Apoyo y Servicios a la Comunidad
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El rincón de la música. Efemérides musicales

Junio
George Bizet

El día 3 de junio de 1875, a los 36 
años de edad, murió en Bougival, 
Francia el compositor George Bizet, 
cuyo verdadero nombre fue 
Alexandre Cesar Leopold Bizet.

A pesar de que “Carmen” fue y sigue 
siendo su obra más representada, 
escribió varias otras óperas: Los 
Pescadores de Perlas, El Doctor 
Milagro, Don Procopio, La Bella 
Muchacha de Perth y Djamileh. 

De la obra no operística destacan su 
Sinfonía en do mayor y la Suite 
L'Arlesiane.

El estreno de la ópera “Carmen” se 
llevó a cabo tres semanas antes de 

su muerte y fue un sonado fracaso, lo que lo llevó a una fuerte depresión 
que culminó con su deceso. Bizet recibió opiniones muy favorables de 
personajes tan importantes como Tchaikovsky, pero el público la 
rechazó y fue, poco tiempo después de su muerte, que ocupó un lugar 
relevante en sus preferencias, lugar que sigue ocupando en la 
actualidad.

Johann Strauss Jr.

También, un 3 de junio pero de 
1899, murió en su natal Viena el 
valsista vienés más famoso que 
se conoce: Johann Strauss hijo. 

Su padre y dos de sus hermanos 
fueron también músicos notables 
quienes escribieron valses y 
otros géneros musicales de gran 
belleza, sin embargo, Johann Jr. 
fue el más famoso y de mayor 
éxito.

Contrario a lo que pudiera pensarse, siendo su padre un músico famoso, 
no sólo no estimuló su carrera sino que se propuso entorpecerla ya que 
buscó por todos los medios impedir que su hijo se hiciera músico; su 
fama nació prácticamente hasta después de la muerte de su padre.

Es el autor de lo que hoy se conoce como el rey de los valses: El Danubio 
Azul (1867). En total compuso 55 valses, todos con una gran aceptación 
del público y que eran referencia obligatoria en todas las fiestas de la 
época. De estos son de mencionarse: Cuentos de los Bosques de Viena 
(1868), Vino, Mujeres y Canto (1869), El Vals del Emperador (1888), por 
referir sólo a algunos.

También compuso 15 operetas, siendo la más famosa y representada 
en la actualidad, El Murciélago (1874), una ópera, El Caballero Pasmán 
(1892), que no trascendió a su tiempo; 36 polkas y más de 40 marchas. 
Estos dos últimos géneros, junto con sus valses, fueron la base de su 
genio musical. No pudo concluir su ballet, Cenicienta (1899) pues lo 
sorprendió la muerte debido a una neumonía.

Robert Schumann

El 8 de junio de 1810, nació en Zwickau, 
Alemania Robert Schumann, uno de los 
compositores más representativos del 
romanticismo del siglo XIX. Su obra en 
conjunto es numerosísima, destacándose 
sus 4 sinfonías y la vasta obra para piano.

Es de destacarse que Schumann no tenía 
intenciones de convertirse en compositor. 
La meta que se propuso desde niño fue 
llegar a ser el mejor pianista jamás 
conocido. Este anhelo no se alcanzó pues 

en su desesperación por ser el mejor, y al darse cuenta que su dedo 
anular (como en todos los seres humanos), era más débil que los 
cuatro restantes de cada mano, ideó un aparato para fortalecerlo, 
aparato que terminó por dislocarlo dejándolo inutilizado de por vida. 
Así las cosas, se vio forzado a seguir su carrera como compositor. A 
los 7 años de edad ya había compuesto sus primeras obras 
musicales.

En 1839 se casó con Clara Wieck, hija de su maestro Friedrich 
Wieck, pianista, niña prodigio y que también se distinguió en el 
campo de la composición. El matrimonio duró hasta la muerte de 
Robert. Tuvieron ocho hijos. Hoy en día se le conoce como Clara 
Schumann.

Carlos Chávez

El 13 de junio de 1899, nació en la ciudad 
de México el compositor y director de 
orquesta Carlos Antonio de Padua Chávez 
y Ramírez. Músico de innegable 
importancia en la escena musical de 
México.

Entre sus cargos públicos se encuentran 
la Dirección del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, del Conservatorio Nacional 
de Música y de la Orquesta Sinfónica de 
México, hoy Orquesta Sinfónica Nacional.

Hombre polémico por naturaleza, atacó severamente la obra de 
Julián Carrillo, autor del “sonido 13” que tanto asombro causó en el 
mundo. A mediados del siglo XX operaba en México la Asociación 
Musical Daniel la que promovió la presencia en la sala de Bellas 
Artes de los más afamados músicos del mundo. Esto también irritó 
fuertemente al maestro Chávez, pues consideraba un ataque a los 
músicos mexicanos a quienes se les restaban oportunidades en su 
propio país. Sus diferencias con Silvestre Revueltas ocasionaron 
que la OSM, desde 1936 hasta la muerte de Chávez, no ejecutara su 
música y su antagonismo con Manuel M. Ponce impidió que se 
conociera integralmente su obra.

Sus composiciones abarcaron todos los géneros musicales, 
destacándose sus 6 sinfonías, de entre las que la Sinfonía India es 
la más conocida. Las obras que más se ejecutan en la actualidad 
son: Toccata para Percusiones, Obertura Republicana, Caballos de 
Vapor y su cuarta sinfonía (Romántica).
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José Pablo Moncayo

El 29 de junio de 1912 y el 16 del 
mismo mes pero del año de 1958, 
nació en Guadalajara, Jal. y falleció en la 
Ciudad de México, respectivamente el 
músico mexicano José Pablo Moncayo.

Autor del famoso Huapango, escribió 
también obras de gran importancia del 
r epe r to r i o  mex i cano  como su  
Sinfonietta, el ballet Tierra de Temporal y 
su ópera La Mulata de Córdoba entre 
otras.

Dirigió a la Orquesta Sinfónica Nacional 
(1949 – 1954).

Julio

Robert Schumann

En las efemérides del mes de junio, encontramos el nacimiento de 
Robert Schumann en 1810 y en el mes de julio pero de 1856 murió 
este mismo compositor.

En 1844, atravesó un periodo depresivo. Durante los años 
siguientes su salud mental y física se iba debilitando. No obstante, 
un par de años después, en 1846, presentó su Concierto para piano 
y orquesta, considerado uno de los más brillantes escritos durante la 
época romántica de la música. Fue ejecutado brillantemente por 
primera vez por su esposa, Clara en Leipzig acontecimiento que 
consolidó la fama de la que ya gozaba en todo Europa y que 
definitivamente le dio la entrada a la Historia como uno de los 
grandes compositores de todos los tiempos. Sus cada vez más 
constantes depresiones le crearon un deseo de suicidio. El 27 de 
febrero de 1854, Schumann se arrojó al Río Rin y fue rescatado a 
tiempo, pero su locura ya no lo abandonaría hasta el día de su 
muerte. Fue internado en un manicomio privado en Endenich cerca 
de Bonn, Alemania, donde murió el 29 de julio de 1856. Tenía sólo 46 
años. Murió víctima de un colapso neurocirculatorio (aunque según 
otras fuentes falleció de sífilis). Fue enterrado en el cementerio viejo 
de Bonn, y en 1880 se erigió sobre su tumba una estatua de A. 
Donndorf.

Tras su muerte, Clara se entregó a dar a conocer por toda Europa la 
obra de Robert, dándole gran fama tras varias décadas de giras. Clara, 
fallecida en 1896, se halla enterrada en la misma tumba que Robert.

Gustav Mahler. El 7 de julio de 1860 nació en Kalist, Bohemia, hoy 
República Checa. Hablar de Mahler es hablar del compositor que 
logró expresar en su música los dolores más intensos a que está 
sujeta el alma. Sinfonista por excelencia, plasmó en el pentagrama 
10 sinfonías (la 10ª no llegó a terminarla y hoy en día se ejecuta la 
versión acabada por Deryck Cooke).

Su obra consta de dos géneros: sinfonías y canciones.

Tuvo siete hermanos menores que él y todos murieron durante su 
infancia o en su tierna juventud. En su matrimonio con Alma 
Schindler tuvo dos hijos que también murieron antes que el propio 
Mahler. Todas estas muertes marcaron de manera definitiva el 
carácter del compositor. Una de sus obras más notables es “La 
Canción para los Niños Muertos”.

Como director de ópera tuvo éxitos glamorosos que le permitieron ocupar 
en Viena los puestos más importantes en el ambiente musical. En 1908 fue 
llamado a dirigir en el Metropolitan Opera House de Nueva York para 
posteriormente dirigir la Orquesta Filarmónica de esa ciudad, actividades 
en que nuevamente obtuvo los mejores comentarios de la crítica de la 
época. Es de mencionarse que en Viena recibía un salario tal que le 
permitía tener una vida de lujo y que la invitación a los Estados Unidos 
llevaba consigo el triplicar los ingresos de los que ya gozaba.

Es considerado el último gran sinfonista del siglo XIX y las orquestas más 
importantes de América, Asia y Europa ejecutan con mucha frecuencia 
ciclos dedicados a este compositor, debido a la enorme aceptación de 
todos los públicos que hoy llenan las salas de concierto para escuchar su 
obra magnífica.

Johann Sebastian Bach

El 28 de julio de 1750, murió Johann Sebastian Bach

Fue el compositor más importante del barroco musical (siglos XVI al XVIII) 
e indudablemente el músico que más influyó en el desarrollo musical hasta 
nuestro días.

Autor prolijo, su obra abarca, entre la música vocal y la instrumental, más 
de 1,500 composiciones entre las que se encuentran conciertos, oratorios, 
misas y muchos otros géneros más. Sus trabajos no fueron conocidos 
durante su vida. Fue hasta el siglo XIX en que se fueron conociendo y hoy 
en día siguen descubriéndose partituras de su autoría como es el caso de 
un coral escrito para órgano, encontrado en el año 2008.

Bach murió a las 8 de la noche después de una intervención quirúrgica 
fracasada en un ojo, realizada por un cirujano ambulante inglés llamado 
John Taylor. Bach había ido quedándose ciego hasta perder totalmente la 
vista. Pocas horas antes de fallecer la recuperó, pero luego murió de 
apoplejía. Actualmente se cree que su ceguera fue originada por una 
diabetes sin tratar. Según ciertos médicos, padecía de blefaritis, 
enfermedad ocular visible en los retratos de sus últimos años.

Jaime Nunó

El 18 de julio de 1908, murió en la ciudad de Nueva York el compositor 
catalán Jaime Nunó, autor de la música del Himno Nacional Mexicano.

En 1854 el Presidente Antonio López de Santa Anna convocó a un 
concurso para la creación del que sería el Himno Nacional Mexicano, 
mismo que ganó el músico catalán, sin embargo, no fue sino hasta el año 
de 1943 en que el Presidente Manuel Ávila Camacho lo decretó 
oficialmente como nuestro Himno Nacional.

El premio ofrecido por Santa Anna nunca le fue pagado a Nunó, por lo que 
éste se trasladó a los Estados Unidos, en donde vendió los derechos de 
autor a una casa editora de música de aquel país, propiedad que se 
mantiene hasta nuestro días.

Ángela Peralta

El 7 de julio de 1845 nació en la Ciudad de México María de los Ángeles 
Manuela Tranquiliza Cirila Efrena Peralta de Castera.

Fue la primera soprano mexicana que hizo presentaciones en Europa con 
los mismos éxitos que recibían las cantantes más afamadas de su época. 
El mundo la conoció como “El Ruiseñor Mexicano”.
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Felicidades a todos en su cumpleaños

MAYO

3
Guadalupe Rodríguez González 

16
Emma Cuevas Díaz 

18
Sergio Eduardo Venegas Ruiz 
Beatriz Susana Bautista Rojas 

20
Juan Soria Vázquez 

Ángel Luis Pineda Aguirre 
21

Luz María Noguez Monroy 
22

Rita Contreras Garzón 

Paula Razo Gutiérrez 
30

Arturo Hernández Rodríguez 
31

María Mónica Galindo González 

JUNIO

Federico José Arévalo Marín 
María Trinidad García Martínez 

Alfredo Mosqueda Rosales 
8

Laura Anguiano González 
10

Alonso Leal Villaverde 
13

Evelia Luna Morales 
Alberto Ramírez Miranda 

14
Jesús Torres Concha 

Griselda Correa Martínez 
15

Alejandra Medina Medina 
Yolanda Nova Velasco 

27

1
Cuauhtémoc Salazar Espinosa 

2
María Martha Tapia Ortega

Angélica María Rosas Gutiérrez
5

17
Amelia Sánchez Vargas 

18
Beatriz Santoyo Bastida 

Marco Antonio Salas Estrada 
Carmen Delia Herrada Aceves 

19
Katya Domínguez Ortiz 
Méndez Frías Jonathan

22
Luis Manuel Casiano Casiano 

Marisa de Lourdes Romo Baeza 
26

Silvia Guillermina García Santiago 
30

Martín Antonio Álvarez Gómez 

Felipe Becerril Torres 
3

Arturo Raymundo Robles Zafra 
11

Cesar M. Trahyn Hernández 
13

Romero Escalona Rosalba
16

Ramón Enrique Mondragón Sánchez 
16

Natalia del Carmen García Rocha
17

Claudia Ivonne Razo Ortega 
21

Martín Hugo Vargas Aguado 
Lorenza Remigio Marcial  

22
María Magdalena García Juárez 

23
Daniel Martínez Bonilla 

24
Celia Hayde Ovalle Rodríguez 

31
Erla Leticia Chávez Navarrete 

Carlos Hernández Aguilar 

JULIO

2
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Pluma $6.00
A la venta en la ventanilla
de préstamo de la Biblioteca
Francisco Orozco Muñoz

Pluma/marcador $12.00
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2 por $70.00 

Informes
36 01 1000
ext. 64455
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