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Los pasados días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto, 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 

participó con la colocación de un stand en la Feria de Educación 
Superior “Más Opciones”, que se llevó a cabo en la planta baja de 
la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en las calles de Aldama y Eje 1 
Norte (Mosqueta), en la colonia Buenavista. 

La feria fue inaugurada por el Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos, Secretario de Educación Pública y por el Dr. Rodolfo 
Tuirán, Director General de Educación Superior Universitaria, 
y organizada de manera coordinada por la Secretaría de 
Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve) y la Biblioteca Vasconcelos, con la finalidad de dar a 

Feria de la Educación Superior “Más Opciones” 
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Editorial

Contenido

La eGaceta es el medio por el cual se 
muestra la dinámica en la que nos 

encontramos inmersos en la Escuela. En este 
número, presentamos la participación de la 
Escuela en diversos eventos, en la Feria de 
la Educación Superior Más Opciones, en la 
Tercer Reunión Ordinaria del Sistema Nacional 
de Archivos Judiciales de la Suprema Corte 
de Justicia, en la XII Reunión Nacional 
del Programa de Becas para la Educación 
Superior.

En especial, nos congratulamos porque 
la Escuela fue reconocida como parte 
del Consejo Académico Asesor (CAA) 
del Archivo General de la nación (AGN), 
importante cuerpo colegiado reconocido 
en la Ley Federal de Archivos que tiene 
entre sus funciones “asesorar al AGN, 
emitir dictámenes para la expropiación 
de documentos, difundir entre los 
investigadores el acervo del AGN así como 
propiciar donaciones a este organismo 

descentralizado”.
En la bienvenida del Dr. Flores Méndez 

a los estudiantes de nuevo ingreso al inicio 
del ciclo escolar, se expone la concepción 
de la dirección sobre la ENBA y la educación 
superior.

La música se asoma en las bibliotecas y 
trasciende prejuicios y obcecaciones. 

El Libro Vagabundo nos recuerda la 
necesidad y evoca el placer de leer.

Nuestros alumnos también se expresan 
y opinan: las páginas Web es un nuevo 
medio de promoción en las bibliotecas, se 
define la importancia de la información 
en los archivos y se brinda una bienvenida 
cálida a sus nuevos compañeros.

Finalmente, felicitamos con cariño al 
personal docente y de apoyo y asistencia 
a la educación que en días pasados recibió 
reconocimiento por su antigüedad, que va 
desde los diez hasta los treinta y cinco años. 
¡Gracias por su dedicación y servicio a la 
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Continuación de la p. 1

conocer la oferta de cincuenta mil espacios 
en instituciones de educación superior 
públicas y privadas, tanto en el sistema de 
educación presencial como a distancia, para 
atender las necesidades de la gran cantidad 
de aspirantes que no obtuvieron un lugar 
en instituciones de educación superior tales 
como la UNAM, el IPN y la UAM. 

A decir de los organizadores, el hecho de 
que los jóvenes no hayan obtenido un lugar 
en estas instituciones de educación superior 
(UNAM, IPN y UAM) no significa que estén 
excluidos o rechazados de este sistema. 

En la Feria de Educación Superior “Más 
Opciones” la SEP y el IMJUVE lograron 
conjuntar a más de 100 instituciones de 
educación superior, tanto públicas como 
privadas, en las que los aspirantes que 
cuenten con estudios de educación media 

superior podrán encontrar una oportunidad 
de incluirse en un programa de estudios 
superiores. 

De manera complementaria se cuenta 
también con el portal “Decide tu carrera” 
que puede ser consultado en http://www.
decidetucarrera.ses.sep.gob.mx y que 
permite a los jóvenes tener un diagnóstico 
vocacional e información geográfica de 
referencia de las instituciones que ofrecen 
programas conforme a sus intereses y perfil. 

Esta feria ofreció a la ENBA, así como a las 
universidades tecnológicas, los institutos y 
universidades politécnicas, la oportunidad 
de dar a conocer su oferta educativa, en 
lo que respecta a sus carreras, planes y 
programas de estudios, instalaciones, 
sistemas de estudio, requisitos y fechas de 
inscripción. 

Como resultado de este evento, 
la ENBA abrió un periodo 
extraordinario de inscripciones 
para aspirantes a nuevo ingreso, lo 
que permitió que nuestra matrícula se 
viera incrementada para el inicio del 
ciclo escolar 2012-2013. 
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Hoy inicia nuestro periodo 

lectivo 2012-2013. Reciban 

todos ustedes la más cordial 

bienvenida a esta Escuela 

Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía.

La ENBA, como se le conoce coloquialmente, 
se define como una institución pública 
dedicada a la educación superior. En la 
ENBA, se aboga por la pluralidad de ideas 
y se aprecian las diferencias culturales, 
religiosas, étnicas y de género. En la ENBA 
creemos firmemente en la validez de las 
tradiciones pero estamos abiertos a aprender 
de los nuevos tiempos, en un ambiente de 
respeto e intercambio de ideas, que son las 
características fundamentales que se cultivan 
en el medio académico.

Desde su fundación, hace 67 años, nos 
hemos propuesto hacer de la educación 
superior el motor del cambio social y 
económico de México. Por esta razón, 
asumimos como misión formar profesionistas 
y personal de alto nivel académico en las 
áreas de Biblioteconomía y Archivonomía 
que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, 
disponibilidad, difusión y uso de la 
información, atendiendo via presencial o a 
distancia a todo aquel interesado en formar 
parte de nuestra comunidad. Aquí aprovecho 
la oportunidad para enviar un afectuoso 
saludo a nuestros alumnos de la modalidad 
a distancia, reiterando la intención de 
la ENBA de que, si bien sus estudios los 
llevan o llevarán a cabo de acuerdo con sus 
particulares condiciones y circunstancias, 
no están sólos en este trayecto, ya que al 
aceptarlos como parte de la ENBA asumimos 
la responsabilidad del reto que implica 

ayudarlos a concluir su formación. Para 
ello, contamos con la infraestructura y la 
habilitación de nuestros profesores para su 
uso, pero, sobre todo, con la voluntad de 
acompañarlos en esta etapa de su proyecto 
de vida.

Para lograrlo estamos trabajando en ello 
todos los días, ya que nos hemos propuesto 
que a partir de la segunda década del siglo 
XXI, la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía alcance su valoración como 
la mejor institución de educación superior 
de México, que forme profesionistas y 
personal de alto nivel académico en las dos 
áreas disciplinares de su competencia; que 
sea referente de calidad en su modelo y 
programas educativos; líder en investigación 
y diseño de sistemas de información 
documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas 
sobre las disciplinas que imparte.

Lo anterior se pretende en un marco 
en donde el país enfrenta algunos de 
los desafíos de siempre. Retos que se 
relacionan con demandas que dieron lugar 
a luchas históricas, gestas que han quedado 
incompletas en la medida en que persisten 
para amplios sectores de la población 
mexicana condiciones de pobreza y de 
exclusión, así como una marcada desigualdad 
económica y social, una de cuyas expresiones 
se manifiesta en que a pesar de los recursos 
que ha invertido el Estado en las últimas 
décadas y de las políticas de planeación del 
propio sector educativo, solamente, en el 
mejor de los casos en la zona metropolitana 
de la ciudad de México, uno de cada tres 
jóvenes cursa los estudios de educación 
superior que eligió en primera opción en una 
institución pública, dejando al sector privado 
la responsabilidad de atender al resto.

Sin duda, se puede asegurar que la 
educación superior es esencial para el 
desarrollo nacional, no sólo para superar las 
desigualdades internas en la población sino 
también para que el país alcance niveles 

de productividad y de competitividad 
internacional. La educación superior, sobre 
todo la pública, es un poderoso instrumento 
de movilidad social que posibilita mejores 
oportunidades de inserción en la vida social, 
cultural, política y económica.

Quienes, como ustedes, han tenido la 
oportunidad de ingresar a esta institución y 
realizar estudios en ella, han de considerarse 
privilegiados. Esta condición implica también 
una responsabilidad y un compromiso: 
con uno mismo, con la sociedad y con la 
institución. Pertenecer a la ENBA es una 
distinción y un motivo de orgullo, representa 
una oportunidad que hay que aprovechar al 
máximo. A todos los alumnos, los de nuevo 
ingreso y a quienes reingresan, los exhorto a 
que continúen haciendo su mejor esfuerzo, 
a que incrementen su nivel de exigencia y 
dedicación a sus estudios. Como parte que 
son de esta comunidad académica, tienen 
una gran oportunidad para conservar y 
engrandecer el prestigio de la ENBA, en 
particular, a través de su participación en los 
diferentes eventos académicos que ofrecen 
diferentes instituciones académicas, las que 
se proponen a lo largo del año por parte de 
la Subdirección académica, sin dejar de lado 
aquéllas que se propongan desde las aulas 
mismas.

A todos ustedes en nombre de la 
comunidad de nuestra Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía les doy la 
más cordial bienvenida, con la confianza en 
que durante el semestre y a lo largo de lo que 
resta de sus estudios, alcanzarán el éxito que 
ustedes, su familia y la sociedad esperan y 
por que no decirlo, lo merecen.

Bienvenidos y que el éxito corone el esfuerzo 
y dedicación personal.

Muchas gracias

Bienvenida periodo lectivo 2012-2013

Por: Dr. Joaquín Flores Méndez / 28 de agosto de 2012

Estudiantes universitarios buenas tardes:
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El 23 y 24 de agosto del presente año se 
llevó a cabo en el Auditorio “José María 

Iglesias” de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la 3ra Reunión Ordinaria del 
Sistema Nacional de Archivos Judiciales.

En el mensaje y palabras de 
inauguración el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan 
N. Silva Meza, mencionó  que “Para asegurar 
a la ciudadanía, la localización expedita y 
confiabilidad de las resoluciones judiciales, 
es importante modernizar la administración, 
conservación y consulta de los archivos 
judiciales”.

También señaló que es un compromiso 
el acceso a la información ya que “Ello 
conducirá sin duda alguna a un fructífero 
intercambio de logros y buenas prácticas 
en los aspectos de planeación y control 
en los archivos judiciales, así como en 
la automatización y sistematización de 
información judicial, entre otros temas, 
lo que necesariamente concuerda con el 
compromiso de los órganos impartidores 
de justicia, para garantizar el derecho de 
los mexicanos al acceso a la información 
pública”.

El Secretario Ejecutivo de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia,  
Mgdo. Armando I. Maitret Hernández, 
destacó que se han dado pasos hacia la 
sistematización del patrimonio documental 
del Poder Judicial de la Federación.

“Mediante la suma de esfuerzos de 
todos los impartidores de justicia creo que 
es posible crear modelos estandarizados 
para el manejo de la información, lo cual no 
sólo traerá beneficios organizacionales sino 
también es una forma de salvaguardar los 
Derechos Humanos de las personas”. 

En dicho evento la Lic. Diana Castañeda 
Ponce, titular del Centro de Documentación 
y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 
dio a conocer los resultados del diagnóstico 
de los archivos judiciales de los órganos 
impartidores de justicia en México, en 
donde señalo que “Todavía estamos en 
un proceso de cambio cultural, de darle al 
archivo la importancia que se merece sobre 

todo en tiempos como vivimos hoy donde 
prácticamente la transparencia nos ha 
obligado a voltear y ver la situación de los 
archivos y buscar su consolidación en todos 
los aspectos técnicos”.

La Lic. Castañeda señaló la aplicación 
de un cuestionario para identificar las 
necesidades del factor humano dentro de 
los archivos, considerando la cantidad de 
personal, su perfil el nivel de preparación 
y capacitación,  con el propósito de apoyar 
con capacitación al personal a cargo de los 
archivos judiciales.

En este evento también se dictaron 
cinco Conferencias Magisteriales, la primera 
denominada La ética del responsable de 
archivo por el Dr. Joaquín Flores Méndez, 
director de nuestra querida Escuela, 
quien señaló que la Ética en su concepto 
filosófico estudia los valores morales 
que reflejan las costumbres y hábitos del 
hombre, los que determinan su actuación, 
buena o mala para crear su convivencia, 
demostrando  una lealtad con sentido de 
responsabilidad y confianza cuando esta es 
buena, de lo contrario se crea el conflicto, 
señalando que  el archivista debe acatar 
valores que enaltezcan su labor profesional.
Las siguientes se titularon Derecho a la 
Información y Archivos Judiciales en Canadá, 
Ley Federal de archivos. Retos y oportunidades 
para los administradores, Archivos Digitales, 
Edificios para la preservación de archivos.

Se conformaron dos Mesas de Trabajo, 
la primera con el tema Planeación y control 
en los archivos en la que participantes del 
Estado de Veracruz, Oaxaca y San Luis Potosí, 
compartieron sus logros, experiencias y 
expectativas en materia de archivos, la 
segunda Mesa de trabajo trató sobre la 
Normativa para los archivos judiciales, 
conformada por representantes del Consejo 
de la Judicatura Federal, Archivo Judicial 
del Estado de Yucatán, Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
México, Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
de Quintana Roo y del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Chiapas.

A través de las conferencias y mesas 

de trabajo se explicaron los avances con 
el uso de la tecnología como herramienta 
de control, por ejemplo  para el manejo de 
expedientes el uso de radiofrecuencia para 
conocer el seguimiento y su ubicación a 
través de un chip, la digitalización como 
herramienta preservativa de la información 
y como medio de almacenamiento y 
recuperación, tomando en cuenta sus 
inconvenientes con los cambios de soportes, 
lo  que obliga a emigrar periódicamente la 
información para evitar su perdida por la 
obsolescencia de equipos.

También se  analizó el uso de recursos 
materiales para el desarrollo de funciones 
y la importancia que refleja contar con 
un espacio que reúna las condiciones de 
seguridad para albergar y conservar la 
documentación en buen estado. Para esto 
último, la Lic. Mercedes Gómez Urquiza de 
la Macorra, especialista en conservación de 
colecciones, señalo reglas básicas para la 
construcción o remodelación de un edificio 
para archivo, tales como: edificación firme 
de mampostería, de preferencia sin ventanas 
ni tragaluces que permita el asolamiento  
de los documentos, recubrimiento de 
materiales con pintura o barniz para liberar 
el polvo, usar pisos de loseta de preferencia 
claros para detectar plagas. Como 
medidas de seguridad recomendó revisar 
periódicamente que no existan filtraciones 
de agua, no usar extensiones o sobrecargas 
en las conexiones eléctricas y evitar el uso 
de telas o materiales flamables que pongan 
en riesgo  el acervo documental.

En este evento se percibió la 
preocupación e interés que tienen los 
impartidores de justicia por lograr la 
unificación en criterios de organización de 
sus archivos, por tal motivo han instituido 
esta Reunión Ordinaria del Sistema Nacional 
de Archivos Judiciales en forma anual 
para compartir e intercambiar sus avances 
técnicos y administrativos en materia de 
archivo, el cual describen como pieza 
angular de la rendición de cuentas.

                                 ...

3ra Reunión Ordinaria del Sistema 
Nacional de Archivos Judiciales

Por: Mtra. Mercedes Fernández Carbajal, 
Lic. Longina Ávila Luna
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Los pasados jueves 23 y viernes 24 de agosto se llevó a cabo la 
XII Reunión Nacional del Programa de Becas para la Educación 

Superior, en el Salón Magno de El Colegio Nacional, ubicado en el 
No. 23 de la calle Luis González Obregón, en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México. 

A esta reunión, titulada Hacia una mejor implementación de 
los procesos y esquemas de operación asistieron los responsables 
operativos de los comités técnicos del PRONABES de las 
universidades e instituciones de educación superior de toda la 
República Mexicana, quienes tuvieron la oportunidad de participar 
en conferencias y mesas de trabajo impartidas por expertos 
nacionales e internacionales, en las que se plantearon y discutieron 
temas relacionados con la evaluación de programas sociales, 
estrategias y propuestas que permitirán articular la vinculación de 
los programas Oportunidades y PRONABES, y donde se analizaron 
los logros y desafíos que ambos programas enfrentan. 

En este contexto, la participación de los responsables del 
PRONABES Estatales e Institucionales del PRONABES fue de suma 
importancia, ya que permitió identificar el pulso de los jóvenes 
beneficiarios en torno a la operación del programa desde sus 
instancias ejecutoras. 

La inauguración del evento fue presidida por el Dr. Rodolfo 
Tuirán, Subsecretario de Educación Superior, y con él el Mtro. Eduardo 
Calderón Cuevas, Coordinador Nacional del Programa de Becas de 
Educación Superior; el Mtro. Daniel Hernández Franco, Coordinador 
Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Se impartieron dos Conferencias Magistrales: La importancia 
de las evaluaciones de impacto en la política pública: la experiencia 
mexicana que dictó la Dra. Susan Parker, del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), y “Evaluación del impacto del 
PRONABES: Resultados preliminares del trabajo de campo realizado 
para el levantamiento de la línea basal”, impartida por el Dr. Luis 
Ruvalcaba Peñafiel, de la empresa Spectron Desarrollo, quien 
destacó a que a doce años de operación de este programa aún no 
existe una evaluación nacional del mismo, a pesar de los intentos 

que algunas instituciones han realizado de manera aislada. 
Asimismo, se llevaron a cabo tres páneles; el primero titulado 

“Evaluaciones y estudios de investigación realizados al PRONABES”, 
cuyo objetivo fue discutir y mostrar los resultados de aquellas 
evaluaciones e investigaciones en el ámbito estatal. Participaron los 
titulares de los Departamentos de Becas de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

El segundo pánel llevó como título “Vinculación PRONABES 
– OPORTUNIDADES: Estrategias y propuestas para incrementar 
el acceso de los beneficiarios de Jóvenes con Oportunidades al 
PRONABES”, cuyo objetivo fue dar a conocer a todos los asistentes 
aquellas estrategias y propuestas que han contribuido a que un 
mayor número de jóvenes beneficiarios de Oportunidades puedan 
acceder y completar la educación superior; de esta manera se 
pretende desarrollar una estrategia conjunta para incrementar el 
número de jóvenes beneficiarios de Oportunidades que solicitan y 
acceden a una beca para seguir cursando sus estudios.

El tercer pánel se tituló “Propuestas y mejoras para lograr la 
eficiencia operacional”, que tuvo como propósito identificar y 
desarrollar aquellas prácticas, proyectos o estrategias que han hecho 
que las representaciones estatales e institucionales del PRONABES 
hayan logrado mejorar la eficiencia y efectividad de sus operaciones. 

También se presentó la conferencia “Perspectivas y retos del 
PRONABES de cara hacia el futuro”, dictada por el Coordinador 
Nacional del PRONABES, el Mtro. Eduardo Calderón Cuevas; y se 
expusieron la operación del Sistema de Información Financiera 
y la Implementación de proyectos para mejorar la operación del 
Programa. 

XII Reunión Nacional  del
Programa de Becas para la Educación Superior

Lic. Rafael Juárez Cuevas 
Jefe del Dpto. de Apoyo y Servicios a la Comunidad 
Responsable Operativo del PRONABES-ENBA

La XII Reunión Nacional del Programa de Becas para la Educación 
Superior concluyó con la firma de acuerdos por parte de todos 
los representantes estatales e institucionales, cuya acta puede 
ser consultada vía internet en la página electrónica oficial del 
PRONABES: http://www.pronabes.sep.gob.mx, y posteriormente se 
llevó a cabo la clausura oficial.
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felicita a todos nuestros colaboradores por su onomástico 
del mes de octubre 2012...

LA ENBA 

Nombre

Juan Martín Ríos González 
Francisco Collazo Reyes 
Julio César García Montiel 
Liliana Mayorga Salgado 
Mario Alberto Flores Alarcón 
Beatriz Rebollar Rebollar 
Oscar Arriola Navarrete 
Gumaro Damián Cervantes 
Eduardo Aguilar Olvera 
Laura Cristina Torres Martínez 
Serafín Domínguez Maldonado 
Oscar Eduardo García Hernández 
Roberto García Munguía 
Teresa Gabriela Trujillo Olivares 
Laura García Martínez 
Adriana Villalobos Santana 
María Longina Ávila Luna 
José Carlos Álvarez Gómez 
Nora Salomé Sánchez Morales 
Marcos Méndez Frías 
Juan Manuel Osorio Agüero 
Claudia Jannet Barrera Esquivel 

Día

01
04
04
06
07
08
09
10
11
12
12
13
14
15
19
19
21
22
22
25
29
30

Por Francisco Aveleyra Riva Palacio

odas las Bellas Artes se entrelazan para crear más 
belleza de las que intrínsecamente contienen. La 
Literatura, la Música, la Danza y la Pintura celebran su 
encuentro interdependiente e interrelacionado para 
crear la ópera. La Música y la Danza son indisolubles. 
La Pintura, la Arquitectura y la Escultura se fusionan 
y dan paso a manifestaciones monumentales como 
las que se observan en Ciudad Universitaria, o 
en el Polyforum Cultural Siqueiros, entre otros.

Las Bellas Artes se aprecian y se disfrutan con el sólo hecho de 
contemplarlas o de escucharlas sin que exista necesidad alguna de 
conocer técnicas, historia, circunstancia de su creación, entorno 
emocional del creador, etc. Apreciar el canto de las aves es un placer 
que no requiere ser ornitólogo para disfrutarlo a plenitud.

La Música es entre las Bellas Artes casi la única que se percibe 
por el oído, y digo casi porque la poesía y la literatura, cuando se 
expresan oralmente, tiene una buena dosis de placer al oído y 
tampoco se requiere, para disfrutarla, de ser musicólogo, ejecutante, 
compositor o cualquier otra disciplina relacionada con ese arte.

No obstante lo anterior, cuando nos sentamos frente a un cuadro 
que nos llama la atención, que despierta nuestro placer visual, 
podremos apreciarlo con mayor intensidad si tenemos información 
acerca de las técnicas usadas en su creación, la circunstancia en el 
momento de su nacimiento, la personalidad del pintor, su intención 
al pintar el objeto observado, el significado de las cosas, las personas 
o demás elementos que aparecen en dicha pintura. No hay duda que 
de esa manera, gozaremos mucho más las obras que se presentan 
ante nuestra vista.

Lo mismo sucede con la música. Escuchar un Momento Musical 
de Schubert, provoca satisfacciones auditivas que no requieren 
que se sepa el nombre del autor, el género de dicha pieza, su 
estructura temática ni en que época fue escrito. El sólo escucharla 
es un placer. Pero si sabemos qué es un momento musical, que 
su autor es Schubert, quién fue este compositor, cómo fueron sus 
circunstancias, a quién o quiénes fueron dedicadas dichas obras 
o por quién fueron encomendadas y, en fin, si contamos con el 
mayor conocimiento posible de la envoltura no musical de la obras, 
indiscutiblemente que su apreciación será infinitamente mayor.

En nuestras bibliotecas, las Bellas Artes están presentes en 
todos sus rincones. Cada libro, cada ejemplar, cada recinto, despide 
aromas de arte que pueden apreciarse hasta en los ejemplares 
más técnicos. Quizás por eso, el Director General de Bibliotecas de 
CONACULTA, Mtro. Fernando Álvarez del Castillo, nos obsequia cada 
semana, todos los martes a las 9:00 p.m., sesenta minutos de nuevos 

conocimientos sobre la música. Son sesenta minutos de buena 
música. Su conocimiento sobre la música y los músicos es singular 
y notable. No hay tema que escape a su conocimiento, lo mismo 
comenta música del siglo XIV que la que se está produciendo en la 
actualidad.

Quién es quién en la historia de la música, es el nombre 
del programa de radio que dirige el Maestro Álvarez del Castillo, 
transmitido por la estación de radio Opus 94 del Instituto Mexicano 
de la Radio y que se puede sintonizar en el 94.5 de la banda de FM. 
Desde nuestra e-Gaceta recomendamos ampliamente a toda la 
comunidad ENBA, atender cada semana dicho programa.

Es la mejor demostración de la simbiosis MÚSICA – BIBLIOTECAS.  

. . .

              
La musica y las Bibliotecas

T
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Premio de Antiguedad ENBA 2012

El pasado martes 18 de septiembre, se entregaron los 
reconocimientos al personal docente y de apoyo y asistencia a 

la educación, que fue beneficiado con el “Premio de Antigüedad 
ENBA 2012”. El presídium estuvo conformado por el Dr. Joaquín 
Flores Méndez,  Director de la ENBA, Lic. Adriana Lilia Araiza Rivero, 
representante de la Sección 10 del SNTE; Prof. Felipe Quintana 

Personal Docente

Nombre Años

Trahyn Hernández César Melchicedeth 10

Ramírez Hernández  Paula 10

Valencia Alonso  Jorge 10

Bautista Carmona  Ivonne 15

Reyes Alvarado Juan Carlos 15

Mondragón Sánchez Ramón Enrique 15

Valencia Ruíz  Norma Edith 15

García Rocha Natalia del Carmen 15

Urrutia Espinosa  María Del Carmen 15

Damián Cervantes  Gumaro 15

González Zarco  Clara Lilia 20

Rubio Suárez  Eduardo Alberto 20

Rodríguez González Guadalupe de la Cruz 20

Romero Escalona Rosalba 20

Cortés Rojas  Guillermo  20

Soto Olvera José Francisco 25

Gutiérrez Cortés  José Manuel 25

Robles Zafra  Arturo Raymundo 25

Tapia Ortega  María Martha 30

Salas Estrada  Eduardo  35

Villanueva, representante de la Sección 11 del SNTE, Lic. Eduardo 
Salas Estrada, en representación del personal docente homenajeado; 
Dora María Vázquez Bautista, en representación del personal 
docente homenajeado; Ing. Norma Edith Valencia Ruíz, Secretaria 
General D-II-NB-1 y Marco Antonio Salas Estrada, Secretario General 
D-III-53
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Muchas Felicidades

   
   

Por: Miguel Ángel López Jiménez

Los archivos forman un fondo documental de información, 
estos son la historia de la institución a través  de sus 

documentos generados, y son los documentos la voz de cada 
institución.

Las instituciones se crean por las necesidades de organización 
y desarrollo de las crecientes sociedades, estas instituciones en el 
desarrollo de sus objetivos generan documentos, los documentos 
contienen información y la información sirve de evidencia, referencia, 
testimonio, así como para la transparencia, rendición de cuentas y 
libre acceso a la información como parte de la construcción de la 
democracia.

Si partimos del libre acceso a la información como parte 
del desarrollo democrático de un país, el archivo es uno de los 
elementos más importantes dentro de este desarrollo democrático 
para conformar un sistema de información por medio de archivos 
organizados, catalogados y conservados.

Los archivos son componentes esenciales de los sistemas de 
información; la existencia de los archivos constituye una garantía 
de cumplimiento del derecho constitucional1 a la información que 
asiste a todos los ciudadanos.  Los archivos sirven para cumplir con 
los deberes de rendición de cuentas, transparencia y continuidad en 
la gestión que tiene todo funcionario público.2

La importancia de la información depositada en los archivos es 
la de construir un Sistema Nacional de Información junto con los 
centros de información, centros documentales, bibliotecas y demás 
depósitos de información.  La utilidad de los archivos como parte de 
los sistemas de información radica en  que contienen la información 
de las gestiones de la administración pública, y es por medio de la 
difusión y libre acceso a la información pública que se transparenta 
la rendición de cuentas como derecho constitucional además de 
servir como fuente de información para investigadores.

La importancia de la información 
en los archivos

1 Artículo 6º Constitucional:El derecho a la información será garantizado por el Estado.
2 RIVAS FERNÁNDEZ, José Bernal. La gerencia de información: el caso de los archivos.. En: Biblios: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información,Lima, Perú, julio-diciembre, año/
vol. 4, número 016. p. 7

Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

Nombre Años

Castillo Vargas Carlos Alberto 10

Hernández Flores  Arely 10

Reséndiz Cuatecontzi Braulia Xóchitl 10

Badillo Pedraza Raga 15

Anguiano González Laura 20

Hernández Rodríguez Arturo 20

Hernández Ruíz Patricia Araceli 20

Méndez Frías Marcos 20

Rebollar Rebollar Beatriz 20

Rosas Medina Ramona 20

Vázquez Bautista Dora María 25
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El Dr. Joaquín Flores Méndez dictó el 23 de agosto pasado la 
conferencia magistral “La ética del responsable del archivo” en el 

recinto de la Supr ema Corte de Justicia de la Nación, dentro del marco 
de la 3ª. Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales.

La Lic. Diana Castañeda Ponce, Titular del Centro de 
Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de 
nuestra máxima casa de justicia, se refirió a la ponencia del Dr. Flores, 
como una extraordinaria aportación al evento y enfatizó de manera 
particular algunos de los conceptos vertidos con el propósito de 
convertirlos en líneas de conducta de los encargados de los archivos 
de los órganos judiciales que se encontraban presentes.

La participación del Dr. Flores en este evento es un 
reconocimiento en favor de nuestra escuela. Maestros, alumnos y 
personal de apoyo a la docencia estamos orgullosos de ver que las 
instituciones nacionales ubican a la ENBA en el sitio más alto en el 
marco profesional de las disciplinas que se imparten.

“Una oficina responsable de resguardar archivos exige 
un nivel de confianza entre los participantes. ¿De dónde 
vendrá la confianza si no tenemos ninguna base común 
sobre la cual plantar nuestra ética y, en cambio, debemos 
confiar en los valores heterogéneos y contradictorios del 
grupo del cual somos parte en ese momento? La cuestión 
fundamental que debemos abordar es si hay una fuente de 
lo que es moralmente correcto que está más allá de nosotros 
–es decir, por ejemplo, Dios– y esa norma es absoluta y 
universal; o bien que depende de nosotros descubrir lo que 
está bien y lo que está mal, si es que podemos ponernos de 
acuerdo en que existe lo bueno y lo malo. Y si dependiera 
de nosotros, ¿cómo podríamos decir que los valores de una 
persona son mejores que los de otra persona?”

Estas reflexiones son de capital importancia en el desarrollo 
diario de nuestro encargo profesional; son cuestionamientos que 
cuando se resuelven tienen una repercusión directa en los resultados 
finales que son perseguidos de manera común por una unidad, sea 
educativa, empresarial, social o de cualquier índole.

“Es evidente que acciones humanas tales como robar, 
engañar, difamar, mentir, chantajear, extorsionar, maltratar, 
etcétera, han sido siempre, son y serán actos reconocidos, al 
menos internamente, por cada individuo y por la sociedad 
como no éticos; con independencia de su consideración 
como actos ilícitos, contrarios a las leyes, inmorales u otras 
consideraciones que se quieran hacer sobre ellos. Por el 

contrario, acciones humanas como decir la verdad, pagar 
lo justo, aportar el trabajo debido, respetar la propiedad 
ajena, entre otros, son ejemplos de acciones que el hombre 
y la sociedad consideran como éticos. Esta consideración de 
lo que es ético y lo que no lo es, no depende, por tanto, de 
circunstancias coyunturales, no es algo relativo, cambiante, 
sujeto a opiniones. Lo que es ético lo es, y lo que no, no lo 
es. En donde debemos fundamentar nuestra competencia 
ética es en tratar de alcanzar comportamientos éticos, para 
vivirlos. Ahí se entra en otro terreno, uno en el cual no hay 
suficiente investigación, ya que existen diferentes factores 
en las distintas épocas históricas y localizaciones sociales 
o geográficas, que influyen sobre los humanos con más o 
menos fuerza.”

La importancia de la conferencia del Dr. Flores, 
independientemente del trabajo de investigación, es la claridad de 
sus conceptos que no dan lugar a dudas sobre lo que se enfatiza. 
Su propuesta es nítida y refleja una convicción profunda sobre la 
necesidad de adoptar conceptos éticos dirigidos a una convivencia 
sólida, pacífica que permita el desarrollo personal y colectivo de los 
individuos que conforman a la sociedad.”

El Dr. Flores cerró su presentación:

“Con base en lo anterior se concluye que el director de la 
organización responsable del archivo, es el responsable de 
proponer la ética que se va a cultivar en su organización, 
-la que debe sustentarse en los valores acordados y 
reconocidos en todos los niveles de la organización-, 
es el responsable también de que estos valores estén 
presentes en la cultura que se fomente en la organización, 
–en donde es fundamental que participe en los procesos 
de selección de personal que permitan que estos valores 
se conserven a pesar de la rotación de personal de la 
propia organización–. Y, finalmente, propongo que ya que 
para el trabajador mexicano la lealtad es el valor central 
en la relación empleado–empleador, que se incorpore 
como parte del proceso de selección de personal en las 
organizaciones, la medición de este valor para contar con 
más elementos para elegir al personal más acorde con la 
cultura organizacional de la empresa. En otros términos, si 
la ética de la organización y los códigos de ética propuestos 
por los responsables de archivo participan en forma activa 
en los procesos de selección de los futuros empleados del 
archivo, la ética del responsable de archivo no será otra 
que aquella de los responsables de la organización, para 
bien o para mal.”

Dictar una conferencia “la ética del responsable del archivo” ante 
los responsables de los archivos judiciales de todo el país no es otra 
cosa que el reconocimiento a la calidad moral de la ENBA y de su 
director.

La ENBA en la
S u p r e m a  C o r t e  d e  J u s t i c i a  d e  l a  N a c i ó n

Por: Francisco Aveleyra Riva Palacio
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La creación de páginas web como medio de 
promoción en las bibliotecas.

Por Joaquín Barberena González
Estudiante y representante del grupo 8104 de la 
Lic. en Biblioteconomía

Cuantas veces dentro de nuestra 
formación académica como 
bibliotecarios, se nos hace énfasis 

en la importancia que hoy en día tienen 
la nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC´S) y como éstas 
van estrechamente ligadas a nuestra 
profesión, ya que con el advenimiento y 
el esplendor del siglo XXI recién iniciado, 
marcan definitivamente un distinto rumbo 
para la promoción bibliotecaria, sea cual 
sea ésta, para una sociedad que demanda 
más información y busca través de diversos 
medios de promoción,  los denominados 
sitios Web.

Durante el 7º semestre de la Licenciatura 
en Biblioteconomía los estudiantes tendrán 
la oportunidad de aprender las nociones 
básicas y  fundamentales para la creación 
de páginas Web y que sirven de igual forma 
para la promoción bibliotecaria de sus 
usuarios.

La elaboración de dichas páginas 
promueve una forma muy diferente de dar 
a conocer los servicios e incluso la propia 
biblioteca. Dentro de la creación de paginas 
web se brinda a los usuarios un nuevo 
concepto de promoción además de las 
ya tradicionales como los propios medios 
impresos y aquellos que se promueven en 
otros medios de comunicación (prensa, 
radio, y televisión). Ahora, esta forma de 
promoción bibliotecaria, sirve en parte 
para demostrar las habilidades que los 
estudiantes tienen y por supuesto también 
para analizar los puntos frágiles o débiles 
que se tienen y poderlos corregiren un 
momento dado.

La creación de páginas Web brinda 
a los usuarios   la posibilidad de ingresar 
a la página sin necesidad de acudir de 
manera física a la biblioteca, ya que dentro 
de la creación de esta herramienta uno 
puede poner al alcance de sus usuarios 
comentarios, sugerencias, e incluso pueden 
conocer las actividades que la biblioteca 

tiene preparados para éstos, en donde 
incluso se pueden insertar imágenes 
alusivas a la biblioteca y asignar efectos 
visuales y sonoros, de forma tal que la 
página de Internet deja de ser algo estático, 
para brindar entonces la posibilidad a los  
usuarios  de la interacción con la biblioteca; 
así pues,  la página Web no es más una 
página estática y plana, sino que además 
se vuelve interactiva y causa un impacto 
fenomenal en el usuario, a fin de que éste 
en determinado momento,  pueda acudir 
de manera física a utilizar cada uno de los 
servicios que fueron  proporcionados en el 
sitio Web.

Para la asignatura de Almacenamiento 
y Recuperación de la Información, se utilizó 
el bloc de notas y por supuesto HTML que 
viene incluido dentro del paquete de Office 
y no tiene costo alguno, requiere de tiempo 
y mucha dedicación para  diseñar una 
página web, de manera que los usuarios 
puedan estar informados de las actividades 
que se realizan en la biblioteca,así como la 
promoción del personal humano que la 
integra.

También existen otras posibilidades de 
creación de páginas web, se puede trabajar 
este tipo de páginas, por ejemplo  en Word 
y de ahí se puede seleccionar la información 
de manera que HTML y  Word sean útiles para 
la creación de este tipo de herramientas.

Cabe señalar que durante el 7º semestre 
se comenzará  a trabajar con nociones 
básicas y conceptos fundamentales,  hasta  
llegar a otras más complejas como la 
creación de  tablas, emisión de sugerencias 
y comentarios, e instalación de imágenes, 
videos y audio.

Y todo esto es pieza clave hoy en día, para 
poder estar a la altura de las circunstancias y 
de las  exigencias persistentes actualmente 
en y por  la sociedad; si bien es cierto que 
los medios impresos y los que se promueven 
en los medios de comunicación son útiles, 
la aparición de la computadora ha dado 
poder al profesional para crear y diseñar 
sus propias paginas web en bibliotecas 
que tengan por objeto dar a conocer a sus 

usuarios esa biblioteca en general.

Es cierto que los ingenieros y expertos 
en sitios web pueden realizar esta labor 
e incluso utilizando programas aún más 
avanzados y que se requiera de la ingeniería 
computacional,  que nos pueden facilitar de 
un momento a otro la “complicación que 
requiere hacer una pagina web”, sin embargo 
como profesionales de la información, en mi 
opinión, el trabajo de equipo, las ideas que 
se aporten para alimentar la pagina web y 
el uso de diferentes fuentes de información, 
darán como resultado una página web 
de calidad, y entonces podremos estar en 
condiciones de comunicar los servicios 
bibliotecarios de una manera nueva y 
diferente a las ya tradicionales.

Sin embargo, todavía se siguen 
careciendo de este tipo de modalidad 
en diferentes lugares, debido a que,  por 
ejemplo,  en las comunidades rurales  o 
incluso en las propias condiciones de la 
ciudad o municipio las prioridades son otras,  
pero como profesionales se pueden crear 
proyectos en pro de estos lugares, donación 
de computadoras y la preparación y ayuda 
de los bibliotecarios para la construcción y 
diseño de este tipo de arquitectura web, la 
ayuda de otras profesiones etc. permitirá 
que también en estas grupo vulnerable 
tenga derecho a la tecnología y pueda ser 
usadas por ellos, sin descuidar lógicamente 
las necesidades básicas de estos para la 
sobrevivencia diaria.

En conclusión, formas novedosas de 
promoción bibliotecaria y la ayuda y trabajo 
en equipo,  son aspectos muy importantes 
para la satisfacción de las necesidades de 
cada uno de los usuarios, solo así la sociedad 
del siglo XXI estará en condiciones de poder 
conocer que existen otras alternativas para 
disfrutar su biblioteca. 

      . . .
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Mtro. Oscar Arriola Navarrete 
Profesor Titular “C” de T.C. 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía 

Disertar sobre la trayectoria académica y 
profesional del Dr. Federico Hernández 

Pacheco sería dedicar cuando menos un par 
de días a ello, simplemente quiero exponer 
que es Doctor en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de 
Madrid donde también estudió la Maestría 
en Desarrollo de Recursos Humanos y 
Gestión del Conocimiento. Además es 
orgullosamente un PUMA universitario, 
ya que la licenciatura en bibliotecología 
la cursó en la UNAM. Cabe mencionar que 
su tesis de licenciatura obtuvo el Premio 
Colegio Nacional de Bibliotecarios 1998. Su 
producción editorial es amplia, y casi toda 
ella se encuentra vínculada con los recursos 
humanos en bibliotecas. Ha ocupado 
diferentes cargos directivos en bibliotecas 
de instituciones como el ITESM, la UNAM, 
la Universidad Latinoamericana y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
Actualmente es investigador de Tiempo 
Completo en el Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de 
la UNAM. Su labor docente no se queda 
atrás, ha sido catedrático en la Universidad 
Complutense de Madrid, actualmente 
imparte clases tanto en la UNAM como en 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. 

Después de esta rápida semblanza del 
Dr. Hernández Pacheco, pasemos ahora a 
la materia que nos ocupa, la presentación 
de la obra intitulada Gestión y desarrollo de 
recursos humanos en bibliotecas, éste libro a 
lo largo de sus siete capítulos se convierte 
en una fuente obligada de consulta para 
todos los bibliotecarios, que aunque no 
se encuentren al frente de una unidad de 
información necesitan contar con los datos 
necesarios respecto a la gestión de personal.

A continuación me permitiré realizar 
una breve exposición de cada capítulo:

Capítulo 1. Gestión de recursos humanos: 
evolución y tendencias. 

Aquí se proporciona un atisbo histórico 
sobre el manejo de personal y algunas de 
las técnicas y métodos utilizados sobre este 
tópico. Además se incluyen las tendencias 
sobre la gestión de recursos humanos. 

Capítulo 2. La planificación estratégica y la 
gestión por competencias de los recursos 
humanos. 

Se explica de manera detallada e 
ilustrada las técnicas existentes para la 
gestión de recursos humanos.
 
Capítulo 3. Análisis y descripción de puestos 
de trabajo y selección de personal. 

Se maneja de forma clara y sencilla 
la importancia que tiene el análisis 
y descripción de puestos de trabajo, 
exponiendo algunas técnicas y métodos 
para realizar esta actividad. 

Capítulo 4. Análisis del rendimiento y la 
retribución del personal. 

La temática abordada en este capítulo 
versa sobre la evaluación del rendimiento 

y del potencial, presentando algunas de 
las herramientas que se utilizan para dicha 
evaluación. 

Capítulo 5. Estrategias para la formación de 
los recursos humanos. 

La educación formal e informal para la 
formación de recursos humanos es el tema 
central de este capítulo, se comenta como 
realizar la planeación de un programa de 
capacitación o actualización, incluyendo 
la gestión de costos que éste programa 
genera. Menciona cosas interesantes como 
el coaching, el cual es una forma sistemática 
de adiestramiento en el trabajo. Además se 
hace hincapié en otro concepto relevante, el 
mentoring, el mentor ayuda a la persona a 
desarrollar las capacidades más acordes con 
su potencial y a conseguir, con sus consejos, 
unificar conocimientos y habilidades para 
satisfacer los requerimientos globales de la 
organización. En ambos conceptos siempre 
existe una persona que ejerce la función de 
aconsejar o tutelar a otro en algún aspecto 
y que se encuentra en condiciones de 
hacerlo porque la experiencia o bien sus 
conocimientos al respecto lo avalan como 
guía. 

Capítulo 6. La cultura organizacional. 

La cultura organizacional es uno de 
los pilares fundamentales para apoyar 
a las bibliotecas que quieren hacerse 
competitivas. Alrededor de este tópico se 
encuentran muchos otros relacionados 
y de alto impacto como el desarrollo 
organizacional, el clima organizacional y 
la gestión del cambio. Cada uno de ellos y 
otros más son explicados con detalle en este 
capítulo. 

Capítulo 7. El bibliotecólogo emprendedor. 

El último capítulo presenta una visión 
muy interesante sobre la gestión del talento 
humano, ésta es la responsable del éxito 

 Reseña del Libro Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en Bibliotecas del 

Dr. Federico Hernández Pacheco 
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de las organizaciones debido a que son 
las personas quienes generan y fortalecen 
la innovación y el futuro de las mismas, 
convirtiéndose en su principal ventaja 
competitiva, por lo que es importante 
diseñar las políticas y directrices adecuadas 
para el manejo de las personas en sus 
actividades.

Después de un recorrido vertiginoso 
sobre el contenido de cada capítulo, me 
gustaría comentar que el libro hace énfasis 
en que el recurso humano es el elemento más 
importante para el buen funcionamiento 
de la biblioteca, con el objetivo de lograr 
mejores niveles de competitividad. El 
elemento humano a través del conocimiento 
adquirido por medio de la educación formal 
y no formal genera capital humano y el éxito 
del desarrollo de dicho capital está en saber 
valorar los conocimientos, y en consecuencia 
generar habilidades y competencias 
que repercuten en el desempeño de las 
actividades bibliotecarias. 

Cabe resaltar la lluvia de ideas 
que se transportan desde las ciencias 
administrativas a la biblioteca y en especial 
al bibliotecario, como ejemplo podemos 
citar lo referente a determinar el nivel de 
desarrollo del talento humano y su influencia 
en el desarrollo organizacional, punto 
muy importante dentro de las bibliotecas 
mexicanas del siglo XXI. De aquí se 
desprende también la idea del bibliotecario 
emprendedor, al que se entiende como 
aquel que es capaz de convertir una idea en 
un proyecto concreto que genere algún tipo 
de innovación. 

Se podría concluir que la gestión 
de recursos humanos, es una tarea que 
pretende expresar una caracterización 
actual con proyección estratégica, en 
la que es necesario recurrir a modelos 
funcionales y a las concepciones y técnicas 
que habrán de conformar una metodología 
para diagnosticar, planear y controlar todo 
lo relacionado con el personal. La ventaja 
competitiva de las bibliotecas en el mundo 
globalizado, no radica en sus recursos 
materiales, financieros o tecnológicos: la 
ventaja competitiva básica de las bibliotecas 
del Siglo XXI, definitivamente radica en el 
nivel de formación y gestión de sus recursos 
humanos.

Una mañana  al despertar, sentí la necesidad de escribir este par de hojas o lo que 
es lo mismo estas 50 líneas aproximadamente.

A decir verdad, la iniciativa de escribir lo que a continuación se leerá, se debe a que ha 
pasado poco más de un mes que mi distinguida “Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA)” recibió a un grupo de jóvenes de nuevo ingreso que dedicarán parte 
de su vida y de su tiempo a estudiar, tanto archivonomía como biblioteconomía.

Apenas y recuerdo cuando yo, al igual que ellos, hace ya 5 años, inicié mi carrera en esta 
institución; al principio resultó un poquito difícil el adaptarme al horario, al ritmo de estudio; 
al cual no estaba tan acostumbrado como quizá algunos chicos sí lo están, primero porque 
yo había estudiado mi preparatoria en un sistema abierto, segundo porque hacía ya varios 
años que no sabía lo que quería decir “asistirás a clases en un horario de 4 a 10 de la noche”. 
Cabe aclarar que el haber elegido el horario vespertino no fue por capricho, mucho menos 
por gusto, fue porque tenía que trabajar por las mañanas y salir volando para estudiar en la 
tarde….

Por otra parte, quiero aconsejarte “a ti” que sé que en algún momento leerás esto, que 
no te desesperes con la carga de tareas; con el hecho de que tienes que trabajar mientras 
te preocupas por hacer lo posible por obtener un tiempo por la tarde para ir a la escuela, 
que no te preocupes porque en algunas ocasiones te tengas que desvelar , que tengas que 
quedarte sin ir a una fiesta porque tienes mucha tarea un fin de semana (quizá sean cuatro; 
pero no te espantes, ya habrá tiempo). Recuerdo bien que algún día me dijeron “todo en 
la vida implica tanto un compromiso como uno que otro sacrificio”; pero la verdad ¡vale la 
pena!, sacrificar, dejar de hacer, hacer el doble de esfuerzo, etcétera.

Por último, quizá me mueve un poco el sentir la necesidad de describirte un poco más 
acerca de mi vida académica, mi vida en esta escuela; pero la verdad, no es mi intención 
espantarte, arruinarte el buen gusto que le puedes llegar a tomar a esta institución; es decir, 
nuestra, “siempre orgulloso de ello”, ENBA; pero te voy a compartir una que otra experiencia 
de cuando yo estudiaba acá: 

Conocí a grandes profesores, quienes hoy día hasta me han dado la confianza de 
hablarles de tú; e inclusive decirles colegas, amigos, etcétera; aunque siempre, o al 
menos así lo percibo yo, con gran admiración y un tanto más de respeto. También 
tuve la oportunidad de compartir ciertos instantes con colegas cubanos, chilenos, 
estadounidenses, entre otros “que por el momento no recuerdo”. Viví grandes 
experiencias, conociendo bibliotecas (aunque quiero externar que no solo fue 
el hecho de conocer bibliotecas, tales como la “Fragua”, biblioteca del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, biblioteca ”Palafoxiana” sino que en algunas 
ocasiones pude tocar libros de los siglos XVI y XVII, ver en vivo y a todo color marcas 
de fuego); quizá hasta aquí algunos términos te parezcan un poco desconocidos, ya 
tendrás la oportunidad de saber de qué se tratan.  En fin un mundo académico en 
donde se tiene la oportunidad de descubrir grandes cosas, sorpresas, y un poquito 
más; que a decir verdad, no llega a tener un valor económico.

Carta de bienvenida a la generación 2012-2017 de la
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Eustoquio Figueroa Montes de Oca

Sin más, y esperando que en realidad 
disfrutes esta nueva etapa en tu vida, 
me despido; no sin antes desearte un 
buen inicio de semestre y aconsejándote 
que disfrutes todas y cada una de las 
experiencias que te llegue a brindar nuestra 
siempre bien querida “Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía”. 
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La lectura es uno de los derechos humanos fundamentales 
porque nos permite acceder a la cultura universal, compartir 

preocupaciones, aventurar acciones, imaginarlas. La lectura es la 
herramienta fundamental para ingresar y transformar el ámbito de 
la cultura alfabetizada.

Alfabetizarse connota, además del manejo del alfabeto para 
decodificar los escritos e interpretarlos, tener la base para aprender 
a aprender, participar en la sociedad y construir una imagen de si 
mismo, de manera crítica, por lo que contribuye a la construcción de 
la conciencia y de la participación social.1

Para la UNESCO, leer es:

 … una continua confrontación de hipótesis del lector 
frente al texto escrito, se movilizan permanentemente 
estrategias de diferente tipo: sicolingüísticas, lingüísticas 
y sociolingüísticas. También juega un papel importante 
la representación que el lector tiene tanto de la tarea en 
que está inmerso, la que, a su vez, está relacionadas con 
la experiencia de su aprendizaje inicial de la lectura y del 
significado que ésta tiene para él. 2

Pero en nuestro país la lectura es un privilegio, pues 7.6% de 
cada 100 personas mayores de 15 años no sabe leer ni escribir,3 más 
del 60% de los jóvenes entre 15 y 17 años no asisten a la escuela 
media superior,4 es decir, que han truncado (en muchos casos para 
siempre) sus estudios y solo se quedarán con una educación básica. 
En este nivel, y de acuerdo con los resultados de la prueba enlace, 
el grado de competencia lectora es elemental y la mayoría de los 
adolescentes mexicanos son incapaces de:

[…] establecer relaciones causa/efecto y problema/solución 
en textos informativos, así como conclusiones expresadas 
en paráfrasis; identificar las circunstancias que rodean a un 
hecho (noticia). Detectar la organización de las ideas dentro 
de un ensayo y una entrevista. Evaluar si las ideas están 

organizadas de manera adecuada según el tipo de texto e 
Inferir el significado de expresiones metafóricas5.

Por lo que ante una sociedad alfabetizada, que se desarrolla 
sobre la base de la información y el conocimiento, este grupo de 
jóvenes está en peligro real de ingresar al grupo de analfabetas 
funcionales, en personas que: 

[…] ante una información (o conocimiento en codificación 
alfabética) [son] incapaces de operativizarla en acciones 
consecuentes y, en este sentido, diremos que no poseen 
la habilidad de procesar dicha información de una forma 
esperada por la sociedad a la que pertenece.6

El analfabetismo funcional está relacionado con la carencia 
de habilidades tanto para insertarse en el mercado laboral como 
para comprender el sentido del desarrollo histórico de la ciencia y 
la tecnología, así como a la escasa reflexión sobre la relación entre 
el saber popular y la manera de interpretarlo para insertarlo en el 
desarrollo tecnológico; en particular, el analfabetismo funcional se 
relaciona con la pobre habilidad para pensar sobre si mismo, lo que 
además de favorecer el individualismo, obstaculiza al analfabeto 
reconocerse como partícipe y creador de su propia cultura, y desde 
tal atomización se le dificulta responder a las exigencias de la 
organización popular.7

Ruiz y Velázquez8 señalan que si se aplica la definición de 
analfabetismo funcional de la UNESCO, al 7.6% de analfabetos en 
México, deben añadirse los desertores escolares que no concluyen su 
educación primaria y los que abandonan su educación secundaria, 
con lo que se obtiene una cifra “devastadora” de 33 millones de 
mexicanos analfabetos funcionales.

Si bien las múltiples causas del fracaso escolar son tan complejas 
que sólo mediante una activa participación de la sociedad y del 
ESTADO podrán abatirse, la cifra planteada por Ruiz y Velázquez 
representa una severa crítica tanto a las políticas públicas sobre 
educación como un llamado a la conciencia social para enfrentar el 
problema.

1 Para la UNESCO: […] del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por su capacidad de transformar la vida de las personas, la alfabetización resulta esencial para 

el desarrollo humano y social. Tanto para las personas y las familias como para las sociedades, es un instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la 

salud, el ingreso y la relación con el mundo.Cfr UNESCO. Alfabetización (En línea)http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/ 

Consultado el 23 de septiembre de 2012.

2 INFANTE R. Isabel (Coor).Alfabetismo funcional en siete países de América Latina UNESCO Santiago, Santiago de Chile, 2000 (En línea) Disponible en: http://

unesdoc.unesco.org/images/0012/001214/121483so.pdf Consultado 23.096.2012 p18

3 INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA  Analfabetismo (En línea) Disponible en 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/contenido/sociedad/epobla06.asp?s=est&c=26360

 Consultado 22 de septiembre de 2012.

Ramón Enrique Mondragón Sánchez
Docente de la ENBA

E l l ibro Vagabundo
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En la ENBA, se ha retomado la promoción de la lectura desde la 
programa de El Libro Vagabundo. Este programa se ofrece desde 
una concepción anarcoecológicade la lectura:

Es anarquista porque deposita en el lector el cuidado y 
promoción del libro, sin controles ni registros. Confía en la 
generosidad humana.

Es ecológica, porque considera a los libros como organismos 
simbióticos que vivifican al lector que los lee.

El libro vagabundo es un libro libre que se promueve siguiendo 
tres premisas:

−	 Si la lectura es un derecho humano fundamental, entonces 
los libros son de todos y por lo tanto, son responsabilidad 
de todos 

−	 Todos los libros son un solo libro: los libros son una 
representación de la reflexión que hace la humanidad 
sobre el mundo y sobre sí misma. Leer un libro es 
insertarse en la múltiple red de significados que permiten 
interpretar y reinterpretar otros libros. Cada lectura amplía 
la conciencia del lector, cada relectura es una nueva lectura 
que incrementa la carga de interpretaciones que porta un 
libro. Cada libro es un paso a la libertad, a la conciencia 
total.

−	 Los libros son animales de hechos de letras que cobran vida 

cuando se encuentran con el lector y el lector que es tocado 
por el libro se transforma. 

La lectura transforma a los seres humanos en una conciencia 
colectiva, los vincula a pesar de los tiempos y las culturas en una 
sola y espléndida humanidad. Así, ante la frase tan llevada y traída 
de que los libros no muerden, repetida una y otra vez para alentar 
a los timoratos a acercarse a los textos, habría que afirmar con 
vehemencia lo contrario, que los libros muerden, son peligrosos. 
Un libro que se encuentra con un lector, su lector, lo atrapa y no lo 
suelta, lo deja marcado para siempre. Esto lo han sabido los censores 
de todos los tiempos, por eso le tienen miedo a la lectura y a los 
libros, por eso los exorcizan, los queman, mutilan y roban. 

Los torturadores, (…), temían a los libros y les echaban 
a ellos la culpa de todo. Y quemaron libros (…). Tenían 
miedo de leerlos y tenían miedo de que se leyeran y le 
atribuían así un poder a las letras que ellos no tenían, aún 
teniendo armas. Y pensé: un niño que no come tampoco 
tiene libros y eso no es justo. Y pensé en la importancia de 
llevar a esos sitios los libros. Cuando un libro muerde ya no 
pueden manipular a ese lector. Cuando un libro muerde se 
comienza a pensar y eso es peligroso para los que creen que 
los libros no muerden. Cuando un libro muerde el miedo 
desaparece.¿Por qué el miedo a que muerdan los libros? 
¿Qué mejor que un libro te muerda? Dijo Cortázar.9

Déjate morder por un libro vagabundo, permite a los libros 
morder a otros lectores.

4 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. El derecho a la educación en México. Informe 2009. INEE (En línea) Disponible en: http://www.inee.edu.mx/

images/stories/Publicaciones/Informes_institucionales/2009/Partes/derechoeducacion06a.pdf  Consultado el 23 de septiembre de 2012

5 http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Informes_institucionales/2009/Partes/derechoeducacion08a.pdf  pp98-99

6 Cfr. Londoño, L.O.: El analfabetismo funcional Un nuevo punto de partida. Madrid: OEI, Sociedad Quinto Centenario, Ed. Popular, 1990.

7 Londoño, Op. Cit.

8  Ruiz, Rosaura y Velázquez Bruno. Analfabetismo y analfabetismo funcional en México. El Universal  04 de abril de 2011 Disponible en  http://www.eluniversal.com.

mx/editoriales/52267.htmlConsultado

9 En busca del libro que muerda (Segunda parte) por Sandra Comino (Artículo extraído, con autorización de la autora, de la Revista Latinoamericana de Literatura 

Infantil y Juvenil N° 11, editada por Fundalectura, Sección Colombiana de IBBY; Bogotá, enero-junio de 2000.) http://www.imaginaria.com.ar/03/9/leer.htm
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Neil A. Armstrong was born in 
Wapakoneta, Ohio, on August 5, 1930. He 
began his NASA career in Ohio.

After serving as a naval aviator, he 
joined the National Advisory Committee 
for Aeronautics (NACA) in 1955. His first 
assignment was with the NACA Lewis 
Research Center (now NASA Glenn) in 
Cleveland. Over the next 17 years, he 
was an engineer, test pilot, astronaut and 
administrator for NACA and its successor 
agency, the National Aeronautics and Space 
Administration (NASA).

Armstrong transferred to astronaut 
status in 1962. He was assigned as command 
pilot for the Gemini 8 mission. Gemini 8 was 
launched on March 16, 1966, and Armstrong 
performed the first successful docking of 
two vehicles in space.

As spacecraft commander for Apollo 
11, the first manned lunar landing mission, 
Armstrong gained the distinction of being 
the first man to land a craft on the moon and 
first to step on its surface.

N e i l  A r m s t r o n g
T h e  F i r s t  M a n  t o  W a l k  o n  t h e  M o o n

Ma. Carmen Hernández Carrión                                       
ENBA´s Language Centre’s consultant

He was Professor and chairman of a 
Computing Technologies Company. He 
received a Bachelor of Science Degree in 
Aeronautical Engineering from Purdue 
University and a Master of Science in 
Aerospace Engineering from the University 
of Southern California. He holds honorary 
doctorates from a number of universities.

Armstrong was decorated by many 
countries. He was the recipient of many 
special honors, including the Presidential 
Medal of Freedom; the Congressional Gold 
Medal; the Congressional Space Medal of 
Honor; the Explorers Club Medal; the Robert 
H. Goddard Memorial Trophy; the NASA 
Distinguished Service Medal and many 
others!

Armstrong passed away on Aug. 25, 
2012 following complications resulting 
from cardiovascular procedures. But there is 
something that everybody will never forget 
and those are his famous words “That’s 
one small step for a man, one giant leap for 
mankind.”

Source
NASA - Biography of Neil Armstrong
www.nasa.gov/centers/glenn/about/.../
neilabio.ht


