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Continúa p. 3

Criterios de valoración de tesis de maestría y doctorado.

Los programas de posgrado constituyen un referente 
obligado en la mirada de quienes preocupados y 

ocupados, asumen la responsabilidad de continuar una 
formación que debe ser  permanente.  La necesidad de ampliar 
la mirada se fundamenta en la necesidad de conocimiento, de 
actitudes y habilidades que deben adquirirse para desarrollar 
tareas sustantivas en las instituciones de nuestra comunidad y, 
por ende, de nuestro contexto.

Es por ello que los actuales programas de posgrado han 
centrado su preocupación no sólo en la formación de sus 
estudiantes, sino también en sus productos. Uno de ellos muy 
valioso es la tesis.  Su elaboración refleja las competencias 

de investigación logradas durante el trayecto formativo del 
programa la particularidad y originalidad del propio estudiante, 
así como el capital cultural que posee, en donde se hacen 
patentes las habilidades desarrolladas a lo largo de su proceso 
de formación.    

El proceso de formación del estudiante, que Ricardo Sánchez 
Puentes lo denominó en su momento procesos de formación, 
implica también procesos de valoración en la producción de 
tesis de posgrado y de la intencionalidad que ello significa en los 
niveles de maestría y doctorado.  

El programa de posgrado en su nivel de maestría pretende 
que el estudiante se especialice en su quehacer profesional y/o, 
si lo decide, incursione en una formación para la investigación. 
De inclinarse por la segunda opción, su ocupación principal 
girará en torno al abordaje de los objetos de estudio.

Jornada académica sobre asesoramiento y dirección de tesis de maestría y doctorado en 
Biblioteconomía y Archivonomía. 
Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández
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Editorial

Contenido

Estimados estudiantes y profesores: 
es un grato placer darles la más cordial 

bienvenida a este nuevo semestre 2013-I. 
En especial para aquellos que se integran 
por primera vez a nuestra comunidad, pero 
también a todos los que regresan a tercer y 
a séptimo semestre, así como a aquellos que 
se reintegran a sus actividades docentes. A 
nuestros estudiantes de quinto y noveno 
semestre, que se encuentran realizando 
su estancia profesional y el servicio social 
respectivamente, les deseamos éxito en 
esa nueva experiencia, que esperamos sea 
enriquecedora en todos los sentidos.

Este número 37 de la E-Gaceta, 
correspondiente al mes de septiembre, 
tiene entre varios artículos y notas, una 
experiencia con la cual muchos de nosotros 
nos sentiremos identificados: Mi encuentro 
con la profesión bibliotecaria. Incluimos 
también la reseña sobre la Jornada 
Académica: criterios de evaluación de trabajos 
recepcionales de maestría y doctorado, 
deseando éxito a nuestros profesores 
que inician su proceso para la obtención 

de grado, que, sin duda, redundará en 
gran beneficio para la Escuela y para las 
disciplinas. Encontramos también la reseña 
de la conmemoración del 67 Aniversario de 
la Escuela y el Día Nacional del Bibliotecario, 
para lo cual se realizó la Feria del Proveedor 
Tecnológico. 

Queremos comentarles también que, 
teniendo como propósito que cuenten con 
toda la información necesaria para facilitar 
sus actividades académicas y trámites 
escolares, hemos elaborado el Manual 
del Estudiante 2012, les invitamos a leerlo 
con detenimiento y a utilizarlo. Pueden 
solicitarlo en el Departamento de Control 
Escolar. 

                           ¡¡¡BIENVENIDOS!!!

p. 1 Portada: Jornada Académica: 
Criterios de Evaluación de Trabajos 
Recepcionales de Maestría y Doctorado    
Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández
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estudiantes de nuevo ingreso y a los 
estudiantes reinscritos
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Israel Morales Becerra
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María del Carmen Hernández

p. 8 Proceso de ingreso al Ciclo Escolar 
2012-2013 
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p. 10 Programa de Apoyo y Estímulos 
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Dpto. de Apoyo y Servicios a la Comunidad
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Jesús Alberto González Pérez 

p. 14 Feria de Proveedores de Centros de 
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Continuación de la p. 1

Jornada académica sobre...

Por su parte, un programa doctoral se 
caracteriza por  la apuesta a la producción de 
conocimiento a través de la investigación. Ello 
exige procesos académicos especializados 
para el abordaje de problemáticas cada vez 
más complejas de nuestra realidad actual. 
Es por ello, que los programas doctorales 
en México contemplen en sus propósitos 
generales de formación: la originalidad de 
la investigación, sus aportaciones al campo 
y a la disciplina en cuestión, la rigurosa 
formación conceptual, el carácter inter, multi 
y transdiciplinario, además de consolidar (en 
su caso), una orientación de investigación.

En el marco de la Jornada académica 
sobre asesoramiento y dirección de tesis de 
maestría y doctorado en Biblioteconomía 
y Archivonomía, desarrollada en nuestra 
escuela, diversos especialistas en la materia 
expusieron sus puntos de vista sobre 
aspectos a considerar en los protocolos de 
investigación a nivel de posgrado. 

Personalidades como el Dr. José López 
Yepes, catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid, y coordinador 
del programa de Doctorado en 
Biblioteconomía y Documentación de la 
misma universidad; la Dra. Guadalupe Vega, 
de el Colegio de México; el Dr. José Luis 
Aguirre, de la Universidad Panamericana; 
y el Dr. Federico Hernández Pacheco, 
investigador del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas de la UNAM, conformaron   
la mesa redonda sobre criterios de valoración 
de tesis de maestría y doctorado. Ello bajo la 
moderación del Dr. Víctor Manuel Alvarado 
Hernández, profesor de la ENBA.

La mesa inició con las consideraciones 
del Dr. José López Yepes, quien destacó 
que en los personajes deben contar con 
un oficio de pensamiento, cuya formación 
intelectual que se desarrolla y se hace 
presente en varios momentos, los cuales 
deben ser valorados por el propio sujeto 
en formación a través de la autoevaluación 
del tutor y el tutorado, así como del acto 
académico o práctica educativa y, por ende, 
de sus resultados de producción. 

Apoyándose del libro “Cómo se hace 
una tesis” de su autoría, ejemplificó la 
necesidad de utilizar herramientas que 
permitan observar la génesis y desarrollo de 
los trabajos de investigación de posgrado. 
Formatos y test de evaluación, entre otros, 

son sólo una muestra de lo que él ha 
recuperado y construido como parte de su 
experiencia en la asesoría de tesis.

Por su parte, la Dra. Guadalupe 
Vega resaltó la necesidad de la práctica 
interinstitucional para los trabajos de 
tesis doctoral. Inició su exposición con el 
planteamiento  ¿Qué es una tesis? para el 
caso del trabajo doctoral, cuya exigencia 
es establecer procesos complejos de 
mayor elaboración. Lo que implica formar 
nuevos investigadores con producción 
académica que deben concretar en 
líneas de investigación expuestas en sus 
prácticas profesionales, cuya producción 
se encuentre orientada hacia el estudio de 
usuarios en los que la claridad metodológica 
es fundamental para avanzar.

El estudiante de doctorado debe ampliar 
su visión a través de estudios de frontera, 
apoyándose en procesos transdiciplinares a 
través del campo de la educación, pero, sin 
descuidar la disciplina de origen. El trayecto 
de la formación doctoral debe hacer patente 
el desarrollo de habilidades informativas que 
redundan en competencias informativas del 
futuro investigador, así como el aprendizaje 
en la organización del conocimiento, 

donde la problemática exige recuperar las 
evidencias y, posteriormente, analizar el 
uso funcional de la información a través de 
metodologías cuantitativas y cualitativas, 
cuyos modelos y métodos deben ser 
claramente identificados.

En una tercera participación, el Dr. José 
Luis Aguirre hizo énfasis en los indicadores 
de la evaluación del trabajo de investigación 
y de los factores que la afectan. Tales como 
los tiempos laborales y de familia que obligan 
al estudiante a reconsiderar la organización 
de los tiempos y los espacios en su proceso 
de formación de posgrado. Es necesario, 
dice él  “aprender a negociar tiempos y 
espacios con la familia.” Además, resaltó la 
importancia de construir con claridad los 
elementos claves de la investigación: el 
tema, la problemática, (donde la pregunta 
al objeto debe ser planteada desde la 
construcción de un aparato crítico), y la 
hipótesis. Manifestó su preocupación por 
el uso que debe hacer un estudiante de 
posgrado sobre la normatividad y estilo 
bibliográfico en el trabajo de investigación, 
ya que ello repercute en la fundamentación 
del mismo. 

El Dr. Federico Hernández Pacheco, 
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¿Ha visto Ud. un nombre 
inscrito en una placa? ¿Qué 
le viene a la mente cada vez 
que tiene la oportunidad de 
hacerlo? 

Seguramente piensa que estamos 
hablando de un personaje 
importante para ese lugar o que, 

incluso, ha realizado una labor destacada 
en su comunidad. Bajo esta perspectiva, la 
ENBA ha promocionado entre las actividades 
académicas y culturales asignar a una de sus 

aulas el nombre de un distinguido personaje 
que haya incidido en la vida académica y 
social a favor de nuestra institución, ¿Cómo 
surgió tal iniciativa? 

Con el propósito de reconocer el 
trabajo docente, en el marco del evento de 
Formalización de la Asociación de Ex alumnos 
de la ENBA que se llevó a cabo el 9 de diciembre 
de 2011, se decidió que se denominarán las 
quince aulas con las que cuenta la ENBA 
con los nombres de profesores de la Escuela, 
caracterizados todos por su entrega y 
profesionalismo en el desempeño docente y 
que ademas formaron parte de las primeras 
generaciones de bibliotecarios y archivistas de 
México.

Siete aulas ya cuentan con nombres 
de diversos y destacados personajes que 
han contribuido a la imagen de nuestra 
institución: Juana Manrique de Lara, Juan 
Bautista Iguíniz Vizcaíno, Jorge González 
Durán, María Teresa Chávez Campomanes, 
Joaquín Díaz Mercado, Antonio Pompa y 
Pompa y Roberto Antonio Gordillo Gordillo.

Así entonces, sumándose a esta iniciativa, 
el actual Consejo Técnico de la ENBA se dio a 

La Comisión

Lic. Ma. Longina Ávila Luna                    
Mtra. Emma Hernández Gómez
Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández

manifestó la importancia de considerar la 
utilidad de la producción en investigación. 
Articular las “coordenadas académicas” 
(tendencia de investigación) con las 
“coordenadas personales.” En este último, el 
talento del estudiante se pone en jugo, en la 
elección de la temática de investigación. Y en 
términos metodológicos se hace relevante 
plantearse la pregunta ¿Qué hueco teórico 
se esta tratando de cubrir o atender? Ante 
lo cual se debe realizar la tarea de establecer 
y revisar una ruta crítica a seguir en el 
proceso de la investigación. Así, entonces, 
cuidar el beneficio social de una producción 
académica, debe ser consecuencia de la 
atención y cuidado en la articulación del 
trabajo del investigador y la utilidad de la 
investigación para su comunidad. 

Algunas de las principales reflexiones 
que se deducen de los planteamientos 
anteriormente expuestos sobre los criterios 
de valoración de las tesis en el nivel de 
posgrado, tienen su origen en la propia 
tipología de los trabajos de investigación 

felicita a todos nuestros colaboradores por su onomástico 
del mes de septiembre 2012...LA ENBA 

Nombre

González Zarco Clara Iliana
Morales Alendar Luis Manuel
Méndez Guzmán Roberto
Carreño Alvarado Gloria Celia 
Rosillo Álvarez Irene
Montes de Oca Gamez Veronica Esmeralda
Pagaza García Rafael
Hernández Ruíz Patricia Araceli
Salas Estrada Eduardo
Valencia Alonso Jorge
Posadas Mendiola Jose Luis

Día

02
02
05
06
06
12
12
19
25
29
30

y en su reconocimiento por parte del 
estudiante. Ya sea básica (porque atiende una 
necesidad de orden conceptual), o aplicada 
(que redunda en su utilidad práctica y cuyo 
propósito es el bien de una comunidad), 
la investigación es un constructo que 
debe cuidar los elementos teóricos y 
metodológicos que le son propios. Aspectos 
como la temática, la exposición del problema 
objeto de indagación, su justificación, el 
objetivo y en su caso las hipótesis, implican 
un trabajo serio y comprometido entre el 
tutor y el estudiante en formación, que 
además, demanda la revisión y análisis de 
corrientes de pensamiento que sustentan la 
capacidad argumentativa para fundamentar 
el objeto construido. Requiere de una 
preparación intelectual de ambos orientada 
hacia el objeto de estudio, porque es una 
construcción compartida que debe estar 
en constante debate para el aprendizaje de 
ambos y cuyo propósito principal debe ser 
la construcción del conocimiento y el bien 
común.    

Docentes de la Escuela que inician su proceso de doctorado y maestría:

Mtra. Alexa Milley Gómez Retrepo
Mtra. Ivonne Bautista Carmona
Mtra. María Mercedes Fernández Carvajal
Mtra. Martha Patricia Rivera Hernández
Mtro. Antonio Cobos Flores
Mtra.   Laura Cristina Torres Martínez
Mtro. Luis Francisco Rivero Zambrano 
Dr. José Manuel Gutiérrez Cortés
Lic. Beatriz Santoyo Bastida
Lic. Luz María Noguez Monroy
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la tarea de conformar en el mes de junio del 
presente año un Comité de Evaluación para el 
Nombramiento de Aula 2012. Dicho comité lo 
integraron: La Lic. María Longina Ávila Luna, 
la Mtra Emma Hernández Gómez y el Dr. 
Víctor Manuel Alvarado Hernández.

La tarea de dicha comisión era evaluar 
las propuestas recibidas y elaborar un 
dictamen que estableciera como ganadora a 
aquella que manifestara en su exposición un 
conocimiento fundado sobre el personaje 
motivo de reconocimiento.  

Por lo anterior, en este espacio 
presentamos el dictamen de la comisión 

sobre la propuesta ganadora de la 
convocatoria “Nombramiento de las aulas 
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía.”

Con base en los lineamientos 
establecidos en la convocatoria para  
proponer nombres de Bibliotecarios o 
Archivistas, que hayan sido docentes de la 
Escuela y se hayan distinguido en actividades 
de Docencia, Investigación o Difusión y 
Preservación de la Cultura en beneficio de 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, exponemos lo siguiente:

a)  Una primera propuesta hace referencia 
al profesor Agustín Loera y Chávez, 

quien fue subdirector y posteriormente 
director de la Escuela Nacional de 
Bibliotecarios y Archiveros, que más 
tarde se conocería como la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. Este personaje, según 
fuentes señaladas en la propuesta 
misma, comprendió la importancia 
y trascendencia de la enseñanza 
bibliotecaria para la formación del 
personal encargado de las bibliotecas… 
y concibió la idea de fundar una Escuela 
Nacional de Bibliotecarios y Archiveros, 
cuyo proyecto presentó al gobierno, que 
a la sazón se hallaba en Veracruz, el 7 
de julio del propio año. Al regreso de 
los poderes a la capital, se iniciaron los 
trabajos de la fundación, formulándose 
el plan de estudios que fue publicado 
por la Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes con fecha 12 de mayo de 
1916. 

b) Por su parte, la propuesta sobre 
Francisco Gamoneda destaca su 
participación en la fundación de la 
revista bibliográfica Biblos, y haber 
logrado establecer una nueva 
organización entre los libreros. Además 
de sus gestiones para la creación en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de México de la 
carrera de bibliotecario y Archivero. En 
1944 promueve con el Lic. Ángel Veraza 
Director de la Biblioteca del Congreso 
de la Unión, la Celebración del Tercer 
Congreso Nacional de Bibliotecarios y 
Primero de Archiveros. Considerándolo 
por esta razón pionero de la Archivística 
en México.

c) Por su parte, Ernesto Torre del Villar, 
como académico participó en la 
fundación del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas y del Instituto José María 
Luis Mora. Director de la Biblioteca 
Nacional de México, Director del Archivo 
Histórico de la Secretaría de Hacienda, 
investigador emérito de la UNAM, como 
Docente en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), 

dedicó su saber a impartir las materias 
de: Archivonomía, Biblioteconomía, 
Métodos y Técnicas de la investigación, 
Historia Social y Jurídica de México y de 
Historia y Bibliografía de las Ciencias. 
dedicó una importante labor al estudio 
de la metodología de la investigación 
bibliográfica y al estudio del libro; 
una de sus obras destacadas es “Breve 
Historia del libro en México”, editado en 
el año de 1987 por la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM y reeditado en 
el año 2009 como un homenaje póstumo.

De los tres personajes, la comisión ha 
considerado como la propuesta de mayor 
relieve, la realizada sobre Agustín Loera 
y Chávez. En razón de que este personaje 
es uno de los principales promotores de la 
formación profesional bibliotecaria, aspecto 
que se materializa en la creación de la Escuela 
Nacional de Bibliotecarios y Archiveros, 
donde fue subdirector y posteriormente 
director. Y que posteriormente daría los 
elementos para la conformación de la actual 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

El ejercicio de revisión y dictaminación 
de propuestas para el nombramiento de 
aulas de nuestra institución, ha dejado 
a esta comisión una serie de reflexiones 
que deseamos poner a la consideración al 
Consejo Técnico.

En el presente año hemos seleccionado 
a un destacado personaje de la disciplina 
bibliotecaria,  y a fin de establecer un 
ejercicio equilibrado de asignaciones de 
esta distinción, recomendamos como 
necesario considerar para el próximo año, 
la mención y en su día, a un destacado 
profesor archivista. Además de recuperar las 
propuestas recibidas en el presente año y 
tomarlas en cuenta como opciones para las 
siguientes convocatorias.
Finalmente, recomendamos considerar 
a personajes de nuestra comunidad, que 
estando con vida, sean destacados por sus 
labores de docencia e investigación o por su 
quehacer social, político y cultural en favor 
de nuestra institución.

Comité de evaluación 
p a r a  e l  n o m b r a m i e n t o  d e  a u l a  2 0 1 2 Semestre 

2012-2
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Notas 

biográficas

del profesor

Agustín Loera Chávez
Foto: Archivo histórico
de la Escuela 

El profesor Agustín Loera y Chávez nació 
en Aguascaliente sel 10 de marzo 

de 1894, su vida profesional la dedicó 
a la gestión bibliotecaria, la docencia, 
el periodismo y a la diplomacia. En el 
contexto de la Revolución Mexicana 
cuando Venustiano Carranza –Jefe de la 
facción constitucionalista y posteriormente 
presidente de México- instaló su gobierno 
en Veracruz debido a la lucha armada 
con las otras facciones revolucionarias, el 
Secretario de Instrucción Pública, Félix F. 
Palavicini, hizo un llamado a los trabajadores 
de la Universidad Nacional de México pero 
pocos lo siguieron a Veracruz. Entre los que 
acudieron al llamado estaba el bibliotecario 
de la facultad de medicina, Agustín Loera y 
Chávez1. 

Venustiano Carranza mostró gran 
interés en la preservación de los acervos 
documentales y por consiguiente en asuntos 
bibliotecarios.En 1915, durante la primera 
legislatura de los constitucionalistas, se 
decretó la creación de la Academia de 
Bibliografía incorporada a la Biblioteca 
del Pueblo en Veracruz, que tenía como 
objetivo capacitar a los empleados para 
organizar las bibliotecas y unificar criterios 
en las instituciones bibliográficas de 
México, misión que le asignó Carranza a 
Agustín, quien se encargó de impartir 25 

conferencias para los bibliotecarios de la 
época2. También fue comisionado para 
observar el sistema bibliotecario de los 
Estados Unidos, con la finalidad de realizar 
un proyecto de modernización del sistema 
bibliotecario mexicano.Este viaje fue el inicio 
de su carrera diplomática que desempeñó 
años más tarde en los consulados de Sevilla, 
España y París, Francia.

Con el regreso e instalación definitiva 
del gobierno carrancista en la Ciudad de 
México,  “los historiadores se beneficiaron 
con un decreto de Carranza que estableció 
una Escuela de Bibliotecarios y Archiveros en 
diciembre de 1915. Esta escuela entrenaba 
especialistas en bibliotecas y archivos 
que luego organizaron, catalogaron y 
preservaron materiales importantes”3, la 
primera Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archiverosfue creada debido a la necesidad 
que tenía el país de modernizar u organizar 
su sistema bibliotecario y, por supuesto, a 
la visión y hábil gestión de Agustín Loera 
ante el gobierno federal. Esta escuela 
comenzó a funcionar en las instalaciones 
de la Biblioteca Nacional donde él había 
sido nombrado subdirector, y a su vez, 
primer director de la recién creada Escuela 
Nacional de Bibliotecarios y Archiveros, 
desempeñando este puesto hasta el 1 de 

abril de 1917.

“Al hacerse cargo de la subdirección 
de la Biblioteca Nacional el profesor 
don Agustín Lorea [Loera] y Chávez 

en 1915 comprendió la importancia 
y trascendencia de la enseñanza 
bibliotecaria para la formación 
del personal encargado de las 
bibliotecas y los archivos públicos, 
que casi en su totalidad se hallaba 
integrado por personas profanas e 
incapacitadas para el desempeño de 
tan importante misión, y concibió la 
idea de fundar una Escuela Nacional 
de Bibliotecarios y Archiveros, cuyo 
proyecto presentó al gobierno, que a 
la sazón se hallaba en Veracruz, el 7 
de julio del propio año. Al regreso de 
los poderes a la capital, se iniciaron 
los trabajos de la fundación, 
formulándose el plan de estudios, 
que fue publicado por la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
con fecha 12 de mayo de 1916 4

Un estrecho colaborador de Agustín 
Loera fue otro destacado precursor de la 
biblioteconomía en México, Don Juan B. 
Iguíniz, quien lo relevó en la dirección de 
la primera escuela que profesionalizó a 
los bibliotecarios mexicanos a partir de 
abril de 1917 y hasta el cierre de la misma, 
el 1 de junio de 1918 por indicaciones 
de Carranza, que justificó su cierre por la 
falta de presupuesto federal, por los pocos 
alumnos inscritos y por la desaparición de 
la Secretaría de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Siendo esta escuela el precedente 
del segundo esfuerzo de un grupo de 
entusiastas bibliotecarios que en 1925 
fundó la Escuela Nacional de Bibliotecarios 
en el Anfiteatro de la Escuela Nacional 
Preparatoria dependiente del Departamento 
de Bibliotecas de la recién creada Secretaría 
de Educación Pública, cuya dirección estuvo 

1 Garza Mercado, Ario, Enseñanza bibliotecológica: dos ensayos y un proyecto, México, ANUIES, 1974.

2 De Lira Luna, Daniel, La biblioteca personal de Don Ezequiel A. Chávez, Biblioteca Universitaria, julio-diciembre, año/vol. 9, núm. 002, México, UNAM.

3 Citado en: Richmond, Douglas W., La lucha nacionalista de Venustiano Carranza 1893-1920,  México,  Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 239.

4 Boletín de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, E.N.B.A. México, t. 2, (3 –4) ene-feb, abr. 1954, p. 13.

5 Citado en: Boletín de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, S.E.P., Dirección General de Enseñanza e Investigación Científica, México, t. IV, núns. 16 a 21, abr-sep., 1960, 

p. 29.

6 Sandoval, Cecilia, Agustín Loera y Chávez: Intelectual, diplomático, bibliófilo. Fundador y Director de la EBC [en línea], México, Escuela Bancaria y Comercial S. C., 2012, p. 1, [citado 3 

julio 2012], disponible en: http://museoebc.org/m/28)agustin_loera_y_chavez.html

Israel Morales Becerra
Egresado de la Licenciatura en Biblioteconomía generación 1996 - 2000
Profesor en la Universidad del Mar, Oaxaca, México
Bancaria y Comercial S.C.
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Lic. María del Carmen Hernández
Asesor académico del laboratorio de idiomas

El día 9 de julio, iniciamos un curso de 
verano destinado a el idioma inglés y 

que además ofreciera diferentes y divertidas 
actividades para pequeños de entre 6 y 
12 años. Para este curso se pensó en dar 
respuesta a las solicitudes que se hicieron 
llegar por parte de papás de niños que son 
trabajadores de nuestra institución así como 
de vecinos de la Escuela.

Ese día llegaron 21 pequeños, que hicieron 
amistad inmediatamente y comenzaron 
a trabajar con el material del aprendizaje 
del idioma como parte medular del 
curso. Trabajamos también con pinturas 
dactilares, hicimos móviles, varitas mágicas, 
autorretratos, preparamos recetas de cocina, 
jugamos fútbol, pingpong, corrimos, nos 
relajamos en un Spa, entre otras actividades.

Estamos conscientes de la responsabilidad 
que implica tener a pequeños dentro de 
nuestras instalaciones, pero nos llamó 
mucho la atención que estos chicos 
respetaron las reglas de la escuela, del curso 
y así se divirtieron en grande.

Habrá que hacer mención de la participación 
que tuvieron con los libros, uno de los 
materiales más importantes de nuestras 
carreras, ellos tuvieron información de la 
biblioteca Benjamín Franklin por parte del 
Prof. Felipe Becerril dentro de la Feria del 
Proveedor Tecnológico para Unidades de 

English summer
           course

“English adventure 1”

Información, quien les facilitó el préstamo 
a domicilio de diversos libros infantiles. 
También nos dejó materiales infantiles para 
el resto del curso.

Terminamos esta nota con los resultados 
favorables del curso, quedando invitados a 
realizarlo otra vez, e invitamos a los papás de 
pequeños a que les brinden la oportunidad 
de adquirir el idioma como una herramienta 
en sus vidas, el laboratorio de idiomas 
abrirá también cursos sabatinos para este 
propósito. Los esperamos.

El aprender está en ti, ¡descúbrelo!

a cargo de Juan B. Iguíniz5, esta segunda 
escuela antecedió a la Escuela Nacional 
de Bibliotecarios y Archivistas fundada en 
1945 con sede en el Palacio de las Bellas 
Artes y que hoy se conoce con el nombre 
de Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. 

Cabe señalar que el profesor Agustín 
realizó un destacado trabajo periodístico 
cuando se encontraba trabajando en el 
exterior al colaborar en diarios de países 
como Chile, Cuba y por supuesto en México. 
Acorde con la revolución cultural propiciada 
por José Vasconcelos –abogado, intelectual 
y político mexicano que vivió entre 1882 y 
1959- Loera:

…colaboró en la creación de 
importantes revistas culturales y 
empresas editoriales. Fue gerente de 
la editorial México Moderno y tiempo 
después editor de publicaciones como 
Revista Mexicana de Estudios Históricos; 
El maestro,  donde colaboró con Ramón 
López Velarde; y México Moderno, en la 
que mediante su sección “Literatura 
Mexicana” dio a conocer autores de 
la talla de Jaime Torres Bodet, José 
Gorostiza y Carlos Pellicer”6

En 1932 fundó y dirigió la Escuela 
Bancaria y Comercial de México donde 
impartió por muchos años la cátedra 
Literatura e historia, su convicción por la 
docencia lo acompañó hasta su muerte en 
la Ciudad de México el 10 de marzo de 1961.

Estas breves notas son escritas con la 
finalidad de hacer un reconocimiento al 
ideólogo y creador de la primera ENBA, quien 
con ese espíritu progresista, característico 
de aquellos jóvenes revolucionarios que se 
legitimaban al participar en un proyecto 
educativo que pretendía sacar de la crisis 
al país, contaba con tan sólo 22 años de 
edad en 1916, momento en el que privó 
un ambiente político y económicamente 
adverso, y a pesar del cual pudo lograr que 
el bibliotecario tuviera la oportunidad de 
profesionalizarse, y tener posibilidades de 
mejorar sus condiciones de vida, estudiando 
en una escuela que formaba parte del 
anhelado desarrollo cultural y social de un 
país que se encontraba en medio de una 
guerra civil que costó más de un millón de 
vidas humanas, la Revolución Mexicana.  
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De manera general podemos englobar en  siete, las etapas 
que  conforman el proceso de ingreso:

1. La gestión administrativa, abarca diferentes tareas, 
negociaciones y convenios con las instancias correspondientes, 
por ejemplo, con la Dirección de Comunicación Social o el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL).

2. La difusión, comprende todas aquellas acciones destinadas a 
comunicar y divulgar la Convocatoria de la ENBA, a través de 
los diferentes medios de comunicación.

3. Captación y registro de aspirantes de ambas licenciaturas y 
modalidades.

4. Aplicación del examen, el cual es llevado de manera diferente 
en ambas modalidades. En la Modalidad Presencial se utiliza 
el EXANI-II del CENEVAL; y en la Modalidad a Distancia, por 
segundo año consecutivo, se realiza una evaluación en línea 
con duración de cuatro  días.

5. Evaluación del examen, esta etapa también se realiza de manera 
diferente de acuerdo con la modalidad que se evalúe.

6. Selección de aspirantes, de acuerdo con los criterios establecidos 
para cada modalidad.

7. Emisión de resultados, los cuales son publicados de manera 
impresa y electrónica, colocados en la ventanilla del 
Departamento de Control Escolar, o bien, en la página web de 
la Escuela.

Con base en lo anterior, hagamos un recorrido en el desarrollo de 
este proceso de ingreso 2012.

Como sabemos la ENBA publica anualmente su convocatoria para 
que las persona interesadas en estudiar alguna de las licenciaturas y 
modalidades que en ella se imparten se registren como aspirantes. 
En este año la convocatoria fue abierta el pasado 16 de abril y se 
cerró el 19 de julio, contando con 188 aspirantes para la Modalidad 
Presencial y 311 para la Modalidad a Distancia; esta convocatoria 

también fue publicada en la página electrónica de la ENBA, en 
las redes sociales y se enviaron correos electrónicos a diferentes 
personas en distintos puntos de la República Mexicana con los que 
se mantiene contacto y apoyan a la Escuela con su difusión.

Es conveniente resaltar el hecho que este 2012 sea un año electoral, 
pues limitó de alguna manera la oportuna difusión de la convocatoria 
en los medios masivos de comunicación, radio y prensa, ya que 
las políticas dictadas por la Secretaría de Gobernación en torno a 
los tiempos oficiales por la jornada electoral debían sujetarse a 
las disposiciones correspondientes, por lo que solamente salieron 
algunos spot’s de radio en los cuatro últimos días de registro de 
aspirantes.

Sin embargo, la Dirección de Comunicación Social de la SEP autorizó 
de manera temprana la emisión de carteles, trípticos y volantes, 
mismos que  fueron distribuidos en Instituciones de Educación 
Media Superior (IEMS), como el Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), El Colegio de Bachilleres, El Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), el Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios (CETIS), Bibliotecas, Archivos y Centros 
de Información documental  públicos y privados, así como en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el cual se colocaron 160 
carteles informativos, distribuidos en 40 estaciones en el periodo 
comprendido del 16 de mayo al 17 de julio del presente año*.

También se asistió a las IEMS antes mencionadas para dar una serie 
de charlas acerca de las carreras que oferta la Escuela, así como a las 
expo-profesiográficas a las que la ENBA fue invitada, entre las que 
destaca la exposición de Orientación Vocacional “Al Encuentro del 
Mañana” organizada por la UNAM*.

De igual forma que en años pasados, en esta etapa la participación 
del personal administrativo se hizo presente, así como la de la 
comunidad estudiantil y docente de la ENBA. Gracias a todos por su 
apoyo invaluable.

Cabe señalar que aun cuando el proceso de ingreso es uno solo, 
ya que se da de manera anual y los requisitos para registrarse son 
los mismos en ambas modalidades, sí existen marcadas diferencias 
en el manejo de una u otra modalidad, es decir, en la modalidad 
presencial los aspirantes tuvieron que registrarse también ante el 
CENEVAL, ya que para poder presentar el examen y  ser evaluados 
por este Centro debían cumplir con ese requisito. Como ya se 
comentó anteriormente, se registraron en la ENBA, 188 aspirantes 
de los cuales 10 no hicieron el segundo registro, por lo que no 

Proceso de ingreso 2012 en la        ENBA

El proceso de ingreso en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía consta de varias etapas e involucra 
a diferentes áreas de la escuela con distintos niveles de responsabilidad.

Lic. Iliana Margarita Patiño González
Jefa del Dpto. de Desarrollo Institucional
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presentaron examen el pasado 21 de julio. La principal razón de 
haber abandonado la idea de presentar el examen en la ENBA fue el 
que iban a presentar otro examen el mismo día, así como quien ya 
había sido aceptado en otra Institución. 

De los 178 aspirantes que realizaron sus dos registros, se presentaron 
el día del examen 159, de los cuales 93 fueron de Archivonomía/
Matutino, 9 Archivonomía/Vespertino,  48 Biblioteconomía/
Matutino y  9 Biblioteconomía/Vespertino.

La ENBA hace un merecido reconocimiento a todas las personas 
que participaron el día del examen, a los oficiales de vigilancia, al 
personal de intendencia, a las personas encargadas de  preparar 
los alimentos y al personal docente y administrativo. ¡A todos ellos 
muchos gracias!

En la Modalidad a Distancia se registraron 311 aspirantes de los 
cuales 143 son de Archivonomía y 168 son de Biblioteconomía*, 
ellos no tuvieron que hacer ningún registro ante CENEVAL ya que 
no se les aplica el EXANI-II; la manera de evaluar a estos aspirantes 
es a través de una serie de actividades a desarrollar con el propósito 
de que el aspirante demuestre habilidades para buscar información, 
seleccionarla, ordenarla y emplearla correctamente. Las actividades 
debían ser realizadas y enviadas vía correo electrónico en tiempo y 
forma conforme las solicitó el o la instructora que se les asignó, de 
acuerdo con su número de folio. 

Esta evaluación en línea tuvo lugar del 23 al 26 de julio y participaron 
un total de 234 de los 311 registrados. En este proceso participaron 
ocho docentes de la Escuela, así como de la administradora de la 
Plataforma Moodle.

El pasado 7 de agosto se publicaron los resultados en la página web 
de la Escuela, además de ser publicados de manera impresa en el 
área externa del Departamento de Control Escolar, y como resultado 
obtuvimos lo siguiente:

Total de aceptados en ambas modalidades y carreras que oferta la 
ENBA

Modalidad Presencial

GRAN TOTAL= 282

Para la Escuela, contar con nuevos estudiantes representa un 
motivo de alegría, pero también de reflexión y desafío al tener 
la responsabilidad de formar Bibliotecarios y Archivónomos 
competitivos y capaces de dar respuesta a una sociedad demandante. 

Para los estudiantes debe ser motivo de orgullo y privilegio, ya 
que cuentan con un lugar digno para poder estudiar una carrera 
profesional, que, sin duda, llevada a buen término redundará en 
grandes satisfacciones personales, y ¿por qué no? económicas 
también.

Son al menos cuatro años y medio en los que nuestros estudiantes 
estarán en esta su casa, dónde, sin duda, ocurrirán tantas cosas que 
les permitirá descubrir su potencial profesional. Pero nos solamente 
el crecimiento se da en clase o a través de medios remotos, sino 
también de la interacción con el ámbito laboral y con los compañeros 
y maestros, que muchas veces se vuelven amigos entrañables, parte 
de nuestra familia.

Como parte de la ENBA, desde la trinchera en que nos toque estar, 
procuremos influir en los nuevos estudiantes a tomar conciencia 
y no permanecer indiferentes a lo que sucede hoy en el país. 
Revirtamos en la medida de nuestras posibilidades la deserción 
que es un fenómeno no privativo de nuestra Escuela, pero que 
desafortunadamente también se presenta en ella. Todos estamos 
llamados a cumplir una misión que nadie más puede cumplir por 
uno, estudiantes, maestros, personal de apoyo y administrativos, 
todos los que conformamos la Comunidad ENBA tenemos al 
menos una función a desempeñar, hagámoslo de la mejor manera, 
buscando el bien común.

*Agradecimiento al Departamento de Apoyo y Servicios a la 
Comunidad y al Departamento de Control Escolar por la información 
proporcionada.

Modalidad a Distancia

Programa  
Turno

Total
Matutino Vespertino

Licenciatura en Archivonomía 93 10 103

Licenciatura en Biblioteconomía 49 9 58

Total 142 19 161

Programa  Total

Licenciatura en Archivonomía 60

Licenciatura en Biblioteconomía 61

Total 121
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Mejores promedios,  semestre 2013-I

Al inicio de cada semestre, la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía reconoce el esfuerzo de 
los estudiantes que obtuvieron el más alto promedio por 

su desempeño académico durante el semestre inmediato anterior, 
otorgándoles una serie de beneficios que forman parte del Programa 
de Apoyo y Estímulos a los Estudiantes con Sobresaliente Desempeño 
Académico.

Este reconocimiento, sin embargo, no se limita a una planeación 
institucional ni a un momento determinado que pudiera programarse 

Programa de apoyo y estímulos a los estudiantes con sobresaliente 

desempeño académico
Departamento de Apoyo y Servicios a la Comunidad

de manera sistemática a lo largo del calendario escolar, como no 
puede limitarse tampoco el esfuerzo que cada estudiante realiza de 
manera cotidiana para alcanzar sus objetivos de profesionalización. 
Ambos deben ser –y son- permanentes y perdurables. En horabuena 
a todos aquéllos que ocupan un lugar distinguido en el cuadro de 
honor de la ENBA por su trabajo académico constante.

Para el caso particular del semestre 2013-I, que inicia en septiembre 
de 2012 y concluye en febrero del próximo año, los estudiantes con 
los más altos promedios por carrera y cohorte generacional son:

La ENBA los felicita  
cordialmente, y los 

invita a continuar con su 
destacada participación 

en nuestra vida 
académica

No. Nombre Matrícula Semestre 
anterior Promedio Semestre 

actual

1 García del Mazo Katia Soyrell 9538 2° 9.86 3°

2 Rodríguez Argüello Alejandro 9551 2° 9.43 3°

3 Bautista González Alma Elizabeth 9320 4° 9.29 5°

4 Parra González Beatriz Itzel 9297 4° 9.29 5°

5 Rivera Martínez Adriana Denisse 9333 4° 9.29 5°

6 Ferto Cardona Viviana Victoria 9114 6° 9.29 7°

7 Flores Manríquez Laura Elena 9137 6° 9.29 7°

8 Marcial García Alejandra 9172 6° 9.29 7°

9 Chavarría Muñoz Laura Elena 9025 8° 9.57 9°

10 Mariscal Martínez Juan Manuel 8999 8° 9.29 9°

11 Mendoza Ríos Israel   9072 8° 9.29 9°
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No. Nombre Matrícula Semestre 
anterior Promedio Semestre 

actual

1 Rosas Hernández Charly Michelle 9452 2° 9.83 3°

2 Picasso Gabriel Dulce Paloma 9534 2° 9.50 3°

3 Pérez Zúñiga Adrián 9332 4° 10.00 5°

4 Ruelas Falcón María Guadalupe Raquel 9380 4° 9.60 5°

5 Santoyo Pérez Lissette 9383 4° 9.60 5°

6 Aguirre Morales Víctor Sergio 9134 6° 10.00 7°

7 Jiménez Pérez Carmen Graciela 9240 6° 10.00 7°

8 Ronquillo Osorio Marlén 9161 6° 10.00 7°

9 Escalera Álvarez Jorge Luciano 9011 8° 9.86 9°

10 Rosales González Claudia 9023 8° 9.71 9°

11 Fernández Flores Yolanda  9084 8° 9.71 9°
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Mi encuentro con la profesión bibliotecaria

Introducción

En el siguiente texto trato de definir mi postura sobre la profesión 
bibliotecaria, así también realizo una explicación de cómo he podido 
llegar a lo que actualmente me dedico y cuál es la profesión a la que 
me he empeñado en conocer cada día más, para ofrecer servicios 
profesionales, ya sea en bibliotecas, centros de documentación, 
etc.; partiendo de mi formación previa inmediata y mi inmersión a 
la licenciatura, lo que incluye una serie de sucesos que marcaron 
mi vida y mi decisión por esta profesión de alto renombre y de una 
dedicación, como cualquier otra, que muchas veces ha sido mal vista 
o atacada por gente que en realidad no conoce lo que uno como 
bibliotecario realiza y tiene que lograr para poder salir adelante en 
la vida y en la profesión.

Durante mucho tiempo he querido expresar lo que siento 
y lo que significa para mí la profesión de bibliotecario, y creo 
que aprovecharé tener que realizar un ensayo para la materia 
de Prospectiva de la profesión, para poder exponer el sentir y las 
vivencias que me han marcado a lo largo de los últimos cinco años, y 
que me han inclinado a dedicarme a la biblioteconomía, así también 
mi panorama actual y mis expectativas de desarrollo y de logros en 
el ámbito profesional como laboral.

Mi encuentro con la biblioteconomía
Recuerdo cuando aún estaba cursando el bachillerato sin saber 
que iba a hacer de mi vida profesional, pero afortunadamente 
pude guiarme por una capacitación y por el apoyo de profesores y 
familiares para poder decidir a lo que quería dedicarme.

Cuando estaba a punto de pasar al tercer semestre del 
bachillerato tenía que elegir entre tres capacitaciones: computación, 
contabilidad o biblioteconomía; como siempre estuve muy 
interesado en lo que son las computadoras y programas para éstas, 
decidí elegir computación, dejando de lado las otras dos ya que 
como a muchos, no se me dan las matemáticas, y de plano no me 
llamaba la atención la biblioteconomía. Pensaba que sólo se trataba 
de acomodar libros en un estante y pasar horas de aburrimiento 
esperando a que las personas entraran a la biblioteca; la concepción 
de bibliotecario que tenía en aquel entonces era muy diferente a la 
que tengo ahora. Me imaginaba a esa persona de edad avanzada 
con lentes y cabello canoso, con un humor muy malo que ni siquiera 
quisiera que la mosca volara enfrente porque le pediría silencio a 
todo mundo para que los demás pudieran leer.

Debo confesar que en mi vida académica jamás asistí a una 
biblioteca para consultar algún material, si acaso conocí la biblioteca 
de la escuela fue porque nos llevaron a la fuerza en una visita guiada.

Pero después de aquellos acontecimientos, de haber esperado 
a pasar a mi tercer semestre de bachillerato y de tanto esperar 
los resultados de la convocatoria en donde se asignarían las 
capacitaciones, fue mi turno de pasar a revisar en las listas que 
publicaba la escuela y verificar en qué capacitación me había 
quedado, y cuál fue mi sorpresa, que me había tocado la capacitación 
de biblioteconomía.

Al principio no lo acepté, ya que insistí en que se hiciera un 
cambio de capacitación, a lo cual me respondieron que sólo se haría 
si alguien me aceptaba el cambio, pero como es de suponer, nadie 

lo aceptó y tuve que quedarme en esa capacitación.
No me quedo de otra, tuve que quedarme en esa capacitación y 

tener que cursarla por tres semestres más. A decir verdad, transcurría 
el primer semestre con normalidad, recuerdo que mi profesor era 
una muy buena persona, algo despistada pero buena, recuerdo que 
lo primero que vimos fueron las partes de una ficha bibliográfica, de 
lo que al principio no entendí nada, pero con el paso del tiempo pude 
conocer un poco mejor esta forma de localización de materiales.

En el siguiente semestre, se nos enseñó el sistema de clasificación 
Dewey, debo decir que en realidad se nos enseñaron muchas cosas 
más pero la verdad fui lo único que recuerdo haber visto, el profesor 
aunque algo barco pudo enseñarnos un poco de este sistema de 
clasificación.

Fueron pasando los semestres en el bachillerato y por fin llegué 
al sexto y último semestre; para mi sorpresa, una de las mejores 
materias en las que llevaba mejor calificación era Capacitación en 
biblioteconomía, aunque sin hacerle mucho caso. Estaba feliz porque 
según yo, pronto terminaría mi martirio, pero al enterarme de lo que 
todos decían, debo reconocer que me temblaron los pies, ya que se 
hablaba mucho de la profesora que impartía ese último semestre 
de biblioteconomía, recuerdo muy bien su nombre, la profesora 
Haydee Pérez Olán. Se decían muchas cosas, entre ellas que sería 
muy difícil e incluso imposible pasar la materia con dicha profesora, 
ya que se caracterizaba por ser dura, y dejar cargas de trabajo muy 
pesadas. Recuerdo la primer clase que tuvimos con ella, la distancia 
de su escritorio a los alumnos era evidente, nadie quería acercarse 
por los antecedentes que se nos había comentado, pero decidimos 
hacer nuestro mejor esfuerzo ya que de eso dependería si salíamos 
del bachillerato o no.

Debo confesarlo, al principio fue un semestre muy duro ya que 
fueron muchas prácticas a realizar y muchos reportes de práctica en 
el cual si no te aplicabas podías estar expuesto a reprobar la materia, 
así que era mejor entregar las tareas.

Si hay algo que recuerdo muy bien de este último pero el cual 
considero mi mejor semestre, es que gracias a esta materia pude 
conocer a las mejores personas del mundo, a las cuales agradezco 
todo el apoyo y amistad: mis compañeros de sexto semestre de 
bachillerato, y lo menciono ya que gracias a esta materia vivimos 
momentos muy interesantes, de estrés colectivo, de desveladas pero 
también de satisfacciones colectivas, al tener que estar con las pilas 
bien puestas para poder entregar las prácticas, ya que si a alguien le 
faltaba un dato, el compañero que lo tuviera lo pasaba a los demás.

Recuerdo también el trabajo final solicitado por la profesora.
Se trataba de un video realizado por todo el grupo en donde se 
explicaran el significado y uso de los operadores booleanos, en 
el cual todo el grupo puso su máxima disposición y empeño para 
poder sacarlo adelante, y como resultado obtuvimos la mejor 
calificación por el trabajo realizado, pero también nos dimos cuenta 
que estábamos a punto de pasar a otra etapa. A definirnos por 
nuestra vida profesional, en la cual muchos tomaremos caminos 
muy diferentes, algunos se irían por el área de arquitectura, algunos 
otros por las bellas artes, algunos más por redes y sistemas de 
computación, pero yo me encontraba indeciso ya que me encantaba 
el manejo de computadoras, pero había quedado muy satisfecho 
con mi capacitación de biblioteconomía.

Alumno: González Pérez Jesús Alberto
Grupo  9104, Licenciatura en biblioteconomía
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Mi satisfacción fue tanta que al final del curso la profesora 
nos dio la noticia de que en el Instituto Mexicano de Cemento y 
Concreto (IMCyC) le había mandado una solicitud de alumnos para 
que formaran parte de su cuerpo de becarios en la biblioteca. La 
profesora dio el comunicado al grupo, pero nadie se interesó excepto 
mi gran amigo Atonatiuh y yo; así que fuimos a las instalaciones del 
IMCyC para solicitar información sobre cómo ingresar y obtener las 
vacantes de becarios.

Nos atendió el Lic. Guillermo, quien con mucha amabilidad 
y atención y nos contó que había estudiado bibliotecología en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Después nos explicó lo 
que había que realizar en su unidad de información, ya que no era 
llamada biblioteca sino Centro de Información del Instituto Mexicano 
del Cemento y del Concreto, pero nos explicó que él tenía poco tiempo 
de haber ingresado como coordinador de la unidad de información, 
y que la mayoría de los documentos, sobre todo revistas y unos pocos 
libros, no se encontraban organizados ni catalogados y para lo cual 
necesitaba dos becarios para que le apoyaran a ingresar los datos al 
sistema integral SIABUC. Al principio se nos hizo una práctica difícil 
ya que nunca habíamos tenido un acercamiento con un SIAB, pero 
nos dio una pequeña introducción al sistema y la forma de ingresar 
los datos, así como nos enseñó la selección de datos a ingresar en 
el sistema.

Al principio se cometían errores, pero afortunadamente con 
la asesoría del Lic. Guillermo se pudo consolidar la base de datos 
de revistas del IMCyC, que posteriormente nos abriría el paso a 
comenzar con la selección de libros.

Durante la creación de la base de datos, yo todavía estaba 
cursando los últimos dos meses del sexto semestre, así que aún veía 
en clase a la profesora Haydeé, quien nos comentó a mi compañero 
y a mí si nos interesaba seguir con la carrera de bibliotecología: Nos 
dijo que había dos instituciones que la impartían, una era la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), que era la 
escuela en la cual ella había estudiado la carrera, y la otra institución 
era la UNAM, en donde se le llamaba bibliotecología. 

Mi amigo Atonatiu decidió que le agradaba la carrera de 
bibliotecología pero su decisión era estudiar programación de 
software, e ingresó a estudiar en la UNILA;  pero yo sí estaba 
interesado en la carrera de biblioteconomía por lo que intenté 
ingresar a la UNAM.

Realicé el examen, pero como muchos casos que he conocido, 
un punto fue el faltante para poder ingresar a la máxima casa de 
estudios. Con un poco de tristeza, estaba decidido esperar al 
próximo examen, pero en una plática familiar con mi mamá le 
pregunté cuál era la carrera que había estudiado mi tía Beatriz y mi 
tío Francisco, ya que siempre los veía apurados y haciendo cosas, 
a lo cual me respondió que algo acerca de bibliotecas, Mi reacción 
fue de sorpresa al escuchar eso, ya que no lo sabía y era algo que yo 
llamo del destino, porque sin saberlo,  tengo unos tíos bibliotecarios.

Así que traté de localizar a mis tíos para poder platicar con ellos 
y justamente para el próximo sábado habría una fiesta familiar, 
la que  aproveché para platicar con ellos acerca de la carrera que 
habían estudiado y en dónde la habían estudiado,  a lo cual me 
contestaron que efectivamente ellos habían estudiado la carrera 
en biblioteconomía en la ENBA y que de hecho ahí era el lugar en 

donde se habían conocido, incluso bromeando con eso me dijeron 
que si uno no sale con pareja de la carrera ya se quedó, pero bueno 
esa es otra historia. Les pregunté si conocían a la profesora Haydeé y 
me respondieron con sorpresa que efectivamente si la conocían por 
que daba clases en la Escuela y creo que yo también me quede muy 
sorprendido al escuchar eso.

Una vez obtenida la información, decidí buscar dicha escuela 
llamada ENBA y me le pregunté a la profesora Haydeé si era verdad 
que impartía clases ahí. Me proporcionó información sobre cómo 
llegar a la escuela y me dijo que muy pronto saldría la convocatoria 
para el registro al examen de admisión, lo cual me alegró 
infinitamente porque sabía que aún tenía una oportunidad para 
poder realizar una carrera profesional.

Entonces busqué en internet más información acerca de la 
escuela y cómo llegar a las instalaciones, y me encontré con que 
en poco tiempo serían las inscripciones al examen de admisión. 
También les pedí asesoría a mis tíos para poder llegar.

Al principio estaba muy nervioso de ir, en primera instancia por 
la zona en donde se encontraba, ya que me dijeron que estaba muy 
cerca del metro Indios Verdes, pero yo nunca antes había pisado 
esos territorios, así que decidí pedirle apoyo a mi mamá para que 
me acompañara a realizar el trámite de registro.

El día del examen de admisión, cuando llegué a la escuela había 
una larga fila de aspirantes, me preocupé un poco porque vi que en 
realidad la demanda de aspirantes era mucha pero las instalaciones 
reflejaban poca capacidad de estudiantes. 

Traté de concentrarme lo mejor que pude, aunque me llenaba 
de emoción poder realizar un examen y estaba seguro de que 
tenía muchas posibilidades de quedarme con algún lugar en la 
institución. Una vez que nos pasaron a los salones para aplicarnos el 
examen, me di cuenta que estaba muy nerviosos ya que una vez que 
nos entregaron el examen para responderlo, no se me venía algo a la 
cabeza para responder, así que decidí tratar de concentrarme en mi 
examen y responderlo lo mejor posible.

Una vez ya entrado en el examen, no me di cuenta del tiempo 
que había transcurrido tan rápido ni que estaba a punto de terminar 
el examen, lo cual me llenó de emoción, pues ya solo estaba en 
mis repuestas y en el destino, si podía quedarme en esa escuela.
Después de algunos días de espera, por fin pude checar el resultado 
del examen vía internet, me llene mucho de emoción al ver que el 
resultado era el esperado, había sido admitido en la escuela en la 
licenciatura en biblioteconomía.

Recuerdo que en el instante que revisaba los resultados mi 
mamá estaba mi lado esperando a ver que había sucedido, a lo 
cual se emocionó tanto como yo al ver que si había sido aceptado 
para ser parte de los estudiantes de la ENBA, y que por fin podría 
presumir a amigos y familiares mi éxito de haber obtenido un lugar 
en una universidad. Cabe mencionar que, de una extensa familia, he 
sido el primero en lograr un grado de universidad.

Una vez enterada la gente cercana a mí, como son tíos, primos, 
abuelos, etc., comenzaron a surgir comentarios que al principio si 
me hacían pensar en sí estaba bien el estudiar para bibliotecario, 
ya que desafortunadamente la visión que la mayoría de la gente es 
que uno se va a morir de hambre o que “para acomodar libros no se 
estudia”; y es verdad no se estudia para acomodar libros, se estudia 
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para muchas cosas más, ya que un bibliotecario se dedica a muchas 
cosas más, que la gente no lo ve y muchas veces no lo valora.

Y ustedes se preguntaran por qué me atrevo a decir esto, y 
es porque no en vano he pasado ocho semestres estudiando 
biblioteconomía, yo sé que no soy la persona mejor preparada en 
el mundo, siempre he dicho, hay alguien mayor que tú, pero así 
también hay alguien menor que tú, pero me atrevo a afirmar que 
estos semestres han marcado drásticamente mi vida.

Ha cambiado mi vida en todo aspecto ya que viniendo de una 
familia a la cual jamás se le ha fomentado el gusto por la lectura, 
o el interés por las bibliotecas, pues no queda mucho que decir; 
pero,afortunadamente como muchos dirían más vale tarde que 
nunca, me atrevo a decir que me siento feliz de estar en este gran 
camino de biblioteconomía y aprender cada día más el valor de los 
libros, de las bibliotecas y sobre todo de la información.

Recuerdo mi primer semestre, todo un mundo nuevo de teorías 
e historias que jamás había escuchado y términos muy desconocidos 
para mí, a pesar de haber llevado 3 semestres de capacitación en 
el bachillerato. En este semestre aún tenía mis dudas sobre si éste 
era mi camino y mi decisión seguir en la carrera, ya que a pesar 
de los esfuerzos realizados, escuchas a personas diciendo que 
aún se puede cambiar de carrera y que muchos de mis primeros 
compañeros de clases pronto tomarían esa iniciativa de un cambio 
de carrera ya fuera dentro de la misma escuela o incluso darse de 
baja e irse a otras instituciones.

Pero ese no era mi caso, y es que, aunque aún no lo descubría, 
sabía que había algo que me llamaría mucho la atención y que 
definiría mi camino por la vida profesional, y siguieron transcurriendo 
los semestres, algunos pesados, otros más ligeros, unos más largos 
y otros más cortos, hasta llegar al quinto semestre dedicado a la 
estancia profesional.

Esta fue una de las experiencias que más ha marcado mi vida, y 
creo que ese es el objetivo de la estancia: el llegar a una institución, 
totalmente desconocida, para poner en práctica todo lo aprendido 
en las materias cursadas durante los cuatro semestres anteriores; 
y debo decir que al parecer si aprendí algo de lo que vi durante 
esos semestres, ya que seleccionando de la lista de instituciones 
propuestas para estancia profesional, mi primer opción fue la 
biblioteca Manuel Sandoval Vallarta de la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia, en la cual, afortunadamente me dieron 
la oportunidad de realizar la estancia, estando a cargo como 
coordinador el Mtro. Raúl Ortega Muñoz, egresado de la ENBA y 
maestría en la UNAM, quien con amabilidad me explicó lo que había 
que hacer en dicha biblioteca.

Comencé con la revisión de la base de datos Divulcie, dedicada 
a artículos académicos sobre ciencia, pero posteriormente yo 
sería removido de dicho cargo a la revisión y catalogación de 
materiales audiovisuales, ya que la persona encargada de esa área 
tendría que retirarse por cuestiones de trabajo, pero que ese lugar 
no podía quedar en pausa, ya que es una de las colecciones más 
representativas de la biblioteca.

Así que me fue asignado el cargo, y sobre ese tema se realizó mi 
informe de estancia profesional, describiendo los procedimientos a 
seguir para la revisión y catalogación de materiales audiovisuales, 
y con lo cual pude obtener el grado de profesional asociado en 

biblioteconomía, una de las grandes cosas por la cual me siento 
orgulloso de mí mismo y de todos los esfuerzos realizados en 
conjunto de mis padres, hermanos, familiares y amigos. Una vez 
terminada la estancia, se me propuso continuar laborando en la 
biblioteca de la DGDC pero ya no como practicante, si no que se 
me otorgaría una beca para poder seguir realizando la revisión y 
catalogación de los materiales faltantes y de los de nuevo ingreso, 
para que no se dejara de alimentar dicha base y así poder llegar 
al objetivo de agregarla posteriormente al catálogo de la red de 
bibliotecas de la UNAM.

Actualmente me encuentro laborando como becario en la 
biblioteca de la DGDC y pronto será agregada la base de datos 
que alimento al catálogo de la red de bibliotecas de la UNAM, tal 
vez se escuche algo sencillo de lograr pero en realidad ha sido con 
mucho esfuerzo y trabajo, por lo que agradezco infinitamente las 
oportunidades brindadas por la ENBA y sobre todo a mi profesión 
que es la biblioteconomía, a la cual agradezco todo lo que he 
logrado y lograré en un futuro no muy lejano, cuando por fin tenga 
mi título de licenciatura en las manos.

Me atrevo a decir que he encontrado sentido a mi profesión, 
ya que ahora vivo con ella a diario, teniendo siempre en la mente 
la importancia del libro, de la lectura, de las bibliotecas, y de como 
la biblioteconomía a pesar de no ser muy conocida como tal o que 
muchas de las veces no recibe la importancia merecida, ahí sigue al 
pie del cañón dando lo mejor de sí para que muchas de las materias o 
disciplinas sigan en pie, ofreciendo profesionales que se encarguen 
de la organización de la información y de su difusión, para que todo 
mundo pueda tener acceso.

En conclusión, puedo decir que la biblioteconomía es una gran 
carrera con muchas oportunidades de desarrollo, creo que muchos 
de los bibliotecarios que se quejan de las pocas oportunidades de 
trabajo o de desarrollo son porque en realidad no ponen el empeño 
suficiente para ser lo bastante competitivos en el ámbito laboral, ya 
que se necesita una especialización para poder llegar a lo grande.

Espero poder estar dentro de algunos años recibiéndome 
del algún posgrado, preparándome más arduamente para poder 
servir mejor a la sociedad a la que ofrezco mis servicios, teniendo 
a mi cargo un gran número de personal o una institución de gran 
impacto, o simplemente siendo un gran empresario en la industria 
de la información o servicios bibliotecarios, si la vida me lo permite, 
en automatización de bibliotecas, ya que aquí he encontrado la 
mezcla perfecta entre la tecnología y la información.

Tal vez suene un poco exagerado o soñador pero creo que 
cuando uno pone todo su empeño y dedicación puede obtener las 
cosas, siempre y cuando se sea constante y no se olvide el objetivo 
principal no dejando de lado el lugar de donde viene y olvidando el 
cómo ha llegado tan lejos.

En mi caso, la biblioteconomía se vuelto una forma de vida 
que trataré de honrar cada día de mi existencia y ejerceré con la 
dedicación máxima, no olvidando mi profesión y mi escuela que es 
la ENBA, la que me ha formado y cada día agradezco mis logros.

Muchas veces no sabemos a qué nos vamos a dedicar o por el 
simple hecho de lo que la gente dice o por seguir la tradición de 
la familia, ya sea de contadores, de arquitectos, también podemos 
comenzar la familia bibliotecaria.

Muchas veces nos dejamos llevar y no nos atrevemos a incursionar en otras áreas de este inmenso conocimiento que nos rodea, 
afortunadamente yo he podido encontrar mi lugar perfecto en esta profesión, me siento satisfecho con lo que hago y a lo que me dedico, 
aunque actualmente me dedico a la catalogación de videos, espero pronto dedicarme a la automatización de bibliotecas, que es por donde 
me gustaría seguir mi camino y dedicar mi vida, así como a la tecnologías de la información TIC’s. al igual que he podido iniciar a mi hermana 
en esta bella profesión y que, afortunadamente le está echando ganas. Me siento muy orgulloso y que espero sea recíproco, no me queda, 
más que agradecer por todo a mi escuela, a mi familia, amigos y profesores que han tenido un gran peso en esta decisión. 
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En el marco de la celebración del 67° 
aniversario de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, se 
llevó a cabo en las instalaciones de 
la Escuela la “Feria del Proveedor 
Tecnológico para Unidades de 
Información”, donde se presentaron 
Conferencias Magistrales y Mesas 
de Trabajo sobre aspectos de 
interés para el gremio bibliotecario 
y archivístico relacionados con las 
tendencias,  avances tecnológicos 
y su impacto en las Unidades de 
Información.

La inauguración del programa académico 
se realizó el día 12 de julio en el Cubo de la 
Biblioteca Francisco Orozco Muñoz y estuvo 
a cargo del Dr. Joaquín Flores Méndez, 
Director de la ENBA, en compañía del Lic. 
Fernando Álvarez del Castillo, Director 
General de Bibliotecas del CONACULTA, la 
Lic. Beatriz Santoyo Bastida, Subdirectora 
Académica de la ENBA, el Mtro. Antonio 
Cobos Flores, Coordinador de la Licenciatura 
en Biblioteconomía y la Mtra. Laura Cristina 
Torres Martínez, Coordinadora de la 
Licenciatura en Archivonomía.

En dicho acto inaugural se cedió palabra 
al Coordinador de Biblioteconomía quien 
dio la bienvenida e hizó énfasis sobre el 
significado especial del evento con el que la 
Escuela  celebra su 67° aniversario y el Día 
Nacional del Bibliotecario.

El Mtro. Cobos dio un agradecimiento 
a todos los Proveedores que aceptaron 
la invitación a presentar los servicios que 
proveen a las Unidades de Información, e 
indicó que conocedores de su importante 
labor en nuestro ámbito han aceptaron 
participar como ponentes en las mesas 
de trabajo lo cual redundó en un 
mayor intercambio de experiencias y 

conocimientos.
Es así, como se sumaron a esta nuestra 

celebración: 

•	 SWETS 
•	 GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA
•	 INFOESTRATÉGICA
•	 INFORMACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL        
•	 DIGIPRO
•	 SARIP
•	 LIBRARY OUTSOURCING SERVICE
•	 GRUPO SISTEMAS LÓGICOS 
•	 EBSCO 
•	 ANIUM 
•	 INFOBROKER
•	 POWWWINFOR 
•	 IBARRA

De igual forma, agradeció a quienes nos 
acompañaron y que sin ser proveedores, se 
sumaron a la celebración pues son parte 
fundamental de nuestra profesión: 

•	 Biblioteca Benjamín Franklin de la 
Embajada de los Estados Unidos

•	Conaculta
•	Colegio Nacional de Bibliotecarios   

(CNB)  y
•	Asociación Mexicana de Bibliotecarios 

(AMBAC).

Por su parte, la Lic. Beatriz Santoyo 
Bastida, Subdirectora Académica de la ENBA, 
se congratuló por todos los bibliotecarios  
y les dio un reconocimiento por la gran 
labor  que realizan en las unidades de la 
información tan útiles para la sociedad.

Mencionó la necesidad de recordar la 
fundación de la Escuela como resultado de 
un gran proyecto de intelectuales y políticos 
de los años 40.

Alfonso Reyes el 27 de mayo de 1941 

en el periódico El Nacional escribía: “De 
todas suertes, ya es tiempo de pensar 
en la organización de un cuerpo técnico 
de archiveros y bibliotecarios conforme 
con las concepciones actuales de estas 
disciplinas, a quienes se confíe, como 
caso de responsabilidad profesional y no 
como mera “chamba” a la que precedan 
unas cuantas nociones apresuradas, la 
custodia, clasificación y publicación de 
nuestros fondos históricos de todo el 
país…“ No es posible que estas cosas 
sigan confiadas al médico del pueblito, 
al secretario del juzgado, al ejecutor 
testamentario de un cura, al zapatero 
querido en la vecindad.”

Como resultado de estas 
disertaciones y de muchas más, el 
20 de julio de 1945 se iniciaron las 
clases en la ENBA y así el Lic. Jorge 
González Durán (Jefe del Departamento 
de Bibliotecas) en marzo de 1946 
durante la inauguración de los cursos 
comentó lo siguiente: “Cuatro aspectos 
fundamentales nos han guiado, para 
consolidar los trabajos de esta escuela 
primero un organismo de materias 
técnicas y culturales que respondan a 
las reales necesidades de su enseñanza; 
el segundo consiste en la selección 
de maestros que interpreten dócil y 
fielmente los delicados mecanismos 
que forman los programas de cada 
curso, para que con la unión de ellos 
se produzca un todo armónico; el 
tercero radica en la dedicación de 
los alumnos; una escuela que tenga 
alumnos sin voluntad y sin vocación, 
carecerá de ámbito en que proyectarse; 
será negada en uno de sus supuestos 
fundamentales; por eso es tan esencial 
la fe en la vocación, porque quien 
tiene la vocación tiene la voluntad, 
pero quien carece de ella, será apenas 

Feria del proveedor tecnológico para unidades 
de información

Aniversario de la ENBA
Día Nacional del Bibliotecario

67
Mtro. Antonio Cobos Flores, Coordinador de la Licenciatura en Biblioteconomía
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un sonámbulo visitante de las aulas; 
por último, hemos atendido a la parte 
material, las condiciones de las aulas y 
sus equipos de trabajo”.

Hoy, a 67 años vemos que la ENBA 
es el resultado de muchos proyectos, 
de muchos sueños, de muchos retos 
y seguimos avanzando, creciendo y 
construyendo; el día de hoy hablamos 
de tecnología, de bibliotecas virtuales 
archivos electrónicos y sistemas de 
gestión, pero el compromiso adquirido 
con las generaciones pasadas, con 
nosotros mismos y las generaciones 
futuras es: seguir alimentando esos 
sueños, generar proyectos, enfrentar   
esos retos y fortalecer las profesiones.

El Dr. Joaquín Flores Méndez, Director 
de la ENBA, en dicho acto inaugural 
agradeció a la Subdirección Académica, 
a la Coordinación de Biblioteconomía 
y al Cuerpo Académico de la Escuela, 
áreas involucradas para la organización y 
realización del evento tan importante para 
la profesión bibliotecaria, y de igual forma 
se congratulo por toda la comunidad de 
bibliotecarios por su celebración; seguido 
de ello mencionó la importancia de estos 
eventos en la Escuela y resaltó la necesidad 
de realizar cotidianamente espacios de 
reflexión e intercambio de experiencias 
y conocimientos, tan necesarios para al 
progreso y el futuro de toda profesión.

Después de la Inauguración se llevó 
a cabo el acto conmemorativo del 67 
aniversario de la ENBA, donde se partió el 
pastel  con el logo de la Escuela en compañía 
de la Lic. Martha Tapia, Lic. Eduardo Salas, 
Lic. Fernando Álvarez del Castillo y el Dr. 
Joaquín Flores Méndez.

En la inauguración de los stands de 
proveedores, el Dr. Joaquín Flores Méndez 
agradeció su entusiasta participación y les 
dio la bienvenida a la Escuela, recordándoles 
su labor tan importante que cada de uno de 
ellos realizan en las unidades de información 
proveyendo servicios y productos para toda 
los usuarios.

Para la realización del programa 
académico se presentó una conferencia 
Magistral Inaugural a cargo del Lic. 
Fernando Álvarez del Castillo, Director 
General de Bibliotecas del CONACULTA, 

y una conferencia Magistral de Clausura 
dictada por la Dra. Beatriz Rodríguez 
Sierra, Secretaria General de la Escuela de 
Ciencias de la Información de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Así mismo, 
se llevaron acabo cinco conferencias una 
de ellas presentada por el Mtro. Mario 
Alberto Delgado Andrade, Director General 
de Bibliotecas de las UVM, la segunda 
por el Lic. Osca Saavedra Fernández, Vice-
Presidente de EBSCO y Presidente de la 
AMBAC, la tercera por la Mtra. Alexa Milley 
Gómez Restrepo, Coordinadora de Archivos 
de la UACM y docente de la ENBA, la cuarta 
por el Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García, 
Presidente del CNB y la quinta por el Lic. 
Luis Alfredo Romero Pérez del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Hubo cinco mesas de trabajo en donde se 
presentaron un total de 19 ponencias; cabe 
mencionar que tres de esas mesas de trabajo 
fueron exclusivamente para los proveedores 
que nos acompañaron con espacio en la 
feria, con el objeto de que nos compartiran 
sus experiencias y conocimientos en el 
ámbito. 

Como parte de las actividades de la 
celebración del aniversario de la ENBA, 
el viernes 13 de julio se llevó a cabo la 
develación de la placa para una de las 
aulas de la Escuela y este año la comisión 
dictaminó que llevaría el nombre de 
“Agustín Loera y Chávez”.

Es importante resaltar el espacio que 
brindó Radio Anáhuac para la difusión del 

evento, y para el segundo día de actividades 
académicas de realizó un enlace en vivo con 
el programa radiofónico, esta vez el enlace 
estuvo a cargo de la profesora Irene Rosillo 
donde resaltó la importancia del evento 
para la comunidad bibliotecaria y estudiantil 
de la ENBA.

Para la clausura del evento se contó con 
la presencia del Grupo de Danza Española de 
la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria 
Campobello, que nos presentó y deleitó con 
bailes tradicionales españoles, que sin duda, 
tuvo un gran recibimiento por parte de los 
asistentes por sus peculiares vestimentas y 
sus singulares bailes.

Sin duda, fue un evento lleno de 
intercambio de experiencias y conocimientos 
entre los ponentes y asistentes, que nos deja 
llenos de satisfacciones y con un gran reto 
que debemos de cumplir los próximos años.

                                 ...

Muchas felicidades por estos primeros 67 años de 

“Educar para Preservar la Memoria de la Humanidad”
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C a r l S a g a n 

María del Carmen Hernández

S e l f - A c c e s s  C e n t r e

Now it’s time to talk about a multifaceted 
scientist who left his mark in astronomy, 
astrophysics, Extra-Terrestrial Science, the 
space and natural sciences and cosmology. 
Carl Sagan wrote several scientific papers 
and popular articles and; edited many 
books. Sagan introduced “Sceptical inquiry” 
and the scientific method in his studies. 
Sagan’s works became popular and he 
became renowned worldwide as he had 
narrated and co-written the award-winning 
1980 television series Cosmos: A Personal 
Voyage. Another novel written by him, 
“Contact” was adapted into the 1997 film 
of the same name. Carl Sagan had been 
instrumental in reaching science to the 
masses. He was a great communicator and 
popularized science brilliantly. Sagan’s 
scientific studies formed the base for the 
discovery of planet Venus’s high surface 
temperatures. 

Sagan was born on 9 November 1934 in 
Brooklyn, New York with Russian Jewish 

parents. According to Sagan, his parents did 
not in any way represent or initiate scientific 
interest in him but his curious nature, 
scepticism and wonder were inculcated in 
him due to their influences and upbringing. 
It was in 1939 New York World’s Fair where 
the Sagan’s had taken him when he was a 
young boy. Sagan accounts the visit to the 
fair as one of his best experiences as a child. 
The exhibits are believed to have changed 
Sagan’s life completely. His parents grew his 
interest in science by buying him chemistry 
sets and reading materials. Since childhood, 
Sagan had remained deeply interested 
in space. He extensively read science 
fiction stories by writers such as Edgar Rice 
Burroughs, which brought him into the 
imaginary world of life on other planets, 
such as Mars.

Sagan had won several awards and honours 
throughout his life. 

Sagan suffered from myelodysplasia (a 
blood disease) for a long time. His suffering 
included three bone marrow transplants. 
Sagan died 20 December 1996 after 
suffering from pneumonia at the age of 62.

Learning is in you, Find it!


