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Inauguración de la Sala Infantil Prof. Nahúm Pérez Paz 

Mtra. Marisa de L. Romo Baeza

El 11 de octubre de 2012 no fue un día como cualquiera, 
el clima era caluroso, un clima diferente para este mes. 

Después de muchos años, un sueño se convertía en realidad: la 
Sala Infantil Profr. Nahúm Pérez Paz de la ENBA se iba a inaugurar.

Durante muchos años -alrededor de quince- se promovieron 
proyectos, se buscó el lugar idóneo para poder abrir un espacio 
de laboratorio para los alumnos y un espacio para la comunidad 
que se relacionara con la atención a los niños y que tuviera que 
ver con el fomento a la lectura.  Muchas veces, el tiempo se 
lleva los sueños, se quedan guardados para una mejor ocasión, 

nuevamente hace tres años se retomó la idea de la sala infantil de 
la ENBA.  Inicialmente quedaría como un espacio de la Biblioteca 
Francisco Orozco Muñoz, lo cual no fue posible.

En ese ir y venir de ideas, proyectos y espacios, se destinó el 
espacio del primer edificio para que fuera el lugar para la sala 
infantil.  ¡Ya teníamos un lugar! Ahora bien, cómo lo vamos a 
acondicionar, cómo se va organizar, las decisiones, los momentos 
y los “astros” se fueron alineado para que cada una de las piezas 
del rompecabezas se fuera armando.  



E-GACETA ENBA
Órgano Informativo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía  Vol. 3 No. 39 / Noviembre 2012 
E-GACETA ENBA

ESCUELA NACIONAL DE 
BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA

publicación mensual

DIRECTORIO

Órgano Informativo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía  Vol. 3 No. 39 / Noviembre 2012 

José Ángel Córdova Villalobos
 secretario de educación pública 

Rodolfo Tuirán Gutiérrez 
subsecretario de educación superior 

Sonia Reynaga Obregón
 directora general

 de educación superior universitaria

Joaquín Flores Méndez 
director de la escuela nacional de 

biblioteconomía y archivonomía

 Beatriz Santoyo Bastida
subdirectora académica

Violeta Lucía Barragán Delgado
subdirectora de planeación y evaluación

Francisco Aveleyra Riva Palacio
subdirector administrativo

Lorenza Remigio Marcial
subdirectora de servicios

bibliotecarios y archivísticos

Comité Editorial
Joaquín Flores Méndez

Aurora Gómez Galvarriato Freer
Federico Hernández Pacheco

Manuel Miño Grijalva
Irma Munguía Zatarain
Catalina Naumis Peña

Sonia Pérez Toledo
Álvaro Quijano Solís

Carlos Ruiz Abreu

Editor Responsable
Violeta L. Barragán Delgado

Diseño
Jennyffer Elizabeth López Martínez 

El contenido y artículos de la
publicación son 

responsabilidad de sus autores

Colaboraciones
violeta.barragan@sep.gob.mx

buzon@sep.gob.mx
Calz. Ticomán No. 645, Col. Sta. Ma. Ticomán, C.P. 

07330, Delg. Gustavo A. Madero, México, D.F. 
Tels: 3601 7086 y 3601 7091

www.enba.sep.gob.mx
D.R. México MMXII

2 

Editorial

Contenido
p. 1 Sala Infantil Prof. Nahúm Pérez Paz
Mtra. Marisa de L. Romo Baeza

p. 6 Palabras del Prof. Nahúm Pérez Paz

p. 6 De paleógrafos, historiadores, 
archivistas y otros documentos…
Lic. Olga Bonilla Elizalde

p. 8 Visita de verificación al Programa 
Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES) ENBA                              
Lic. Rafael Juárez Cuevas

p. 9 Conformación del Cómite de 
Contraloría Social del PRONABES-ENBA 
para el ciclo escolar 2012-2013
Lic. Rafael Juárez Cuevas
 
p. 9 Cumpleaños Noviembre

p. 10 Asignación de Becas del Programa 
Nacional de  Becas para la Educación 
Superior de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía 

(PRONABES-ENBA) para el ciclo escolar 
2012-2013
Lic. Rafael Juárez Cuevas

p. 12 Agradecimiento a una trayectoria 
archivística:  “Profesor Arturo Hernández 
Rojas”
Pedro Santiago Sánchez

p. 13  José Antonio Fernández Arena en 
la ENBA
Lic. Francisco Aveleyra Riva Palacio

p. 14 Ser uno del montón o destacar 
como profesionales en Biblioteconomía o 
Archivonomía
Joaquín Barberena González

p. 15 ENBA Juega 
Lic. Eduardo Aguilar Olvera

p. 16 Gran orgullo deportivo para la 
ENBA
Lic. Sergio Eduardo Venegas Ruíz

Es para la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía 

un motivo de gozosa celebración la 
inauguración de la sala infantil Prof. 
Nahúm Pérez Paz, en donde se conjugan la 
realización de un largo y acariciado sueño 
y la emoción de nuevas e instructivas 
experiencias de aprendizaje. 

Se le dio este nombre a la sala infantil 
en un sencillo pero merecido y emotivo 
homenaje al maestro, al formador de 
formadores que representa para muchos de 
nosotros el profesor Nahúm Pérez Paz, quien 
estuvo al frente de la dirección de nuestra 
institución de 1992 a 2006. 

Incluimos también en este número el 
reconocimiento a otro gran profesor, Arturo 
Hernández Rojas, agradeciéndole su ardua 
trayectoria como archivista y profesor de la 
Escuela durante 18 años.

Destacamos la visita del profesor decano 
de la administración en México, el doctor 
José Antonio Fernández Arena, quien 
compartió con nosotros sus experiencias 
y enseñanzas. Asimismo presentamos tres 
notas con información relevante sobre 
el Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (PRONABES-ENBA). 

Finalmente, aplaudimos el esfuerzo y 
los triunfos de los equipos de futbol 
y voleibol del personal de la Escuela. 
Una calurosa felicitación a todos y 
cada uno de ellos. 

. . .
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Continuación de la p. 1

Durante la sesión del Consejo 
Técnico la votación fue unánime, ya 
teníamos el espacio, la ambientación 
y… ¡EL NOMBRE!

Ese jueves, desde muy temprano, 
mucha gente puso su mejor esfuerzo 
para que todo saliera perfecto, 
acondicionando el espacio, el ambiente 
y preparar el gran evento.  

Ya se tenían alumnos para poder 
ofrecer el servicio; ahora cómo se iba a 
llamar NUESTRO ESPACIO, se propone 
en el Consejo Técnico el nombre que 
para muchos fue nuestro profesor, para 
otros nuestro jefe y para otros más el 
compañero, el escucha, el bibliotecario 
que además de profesor siempre ha 
creído y está convencido del poder 
de la lectura y escritura en los seres 
humanos, como una tarea fundamental 
y básica del bibliotecario y también del 
archivista: Nahúm Pérez Paz.  

A las 16:00 horas, regresó a su 
Escuela el Profesor Nahúm Pérez Paz 
a abrir un espacio en el que siempre 
creyó, además de volver a estar en la 
ENBA.  

El recibimiento fue conmovedor y 
cargado de emociones. Los profesores 
lo recibieron con abrazos, sonrisas 
y gusto de volver a verlo aquí. El Dr. 
Joaquín Flores también se unió a 
esta celebración como parte de esta 
nueva comunidad que desea crecer y 
fortalecerse.

Dio inicio la inauguración, los niños 
y los adultos compartieron para hacer 
un evento inolvidable y con el gran 
reto de crear un laboratorio para los 
alumnos, ser una opción para muchos 
de los niños de nuestra comunidad, un 
lugar de investigación. 

Estamos convencidos que la 
lectura es una herramienta de vida y 
transformación.
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Antes de todo este gran día me gustaría contarles como 
surgió este proyecto y desde cuando inicio la idea de la Sala 
Infantil de la ENBA.

Origen del proyecto Sala Infantil 
Con la enseñanza de las asignaturas Bibliotecas públicas  e infantiles 
y Formación de usuarios del Plan de Estudios 1975 y 1998.

•	 El desarrollo de actividades integradoras al final de cada 
semestre, se realizaron muestras de libros para niños, talleres, 
cuenta cuentos, etc.

•	 Reconocer y defender la Premisa “el fomento de lectura es 
tarea profesional del bibliotecario”.

•	 En el semestre 1999-I, se realizó una actividad de fin de 
semestre en la que se montó una sala infantil en el cubo 
de la biblioteca, con la intención de realizar actividades de 
fomento lector para los niños que se vislumbró para: hijos 
de estudiantes, hijos de docentes y personal de apoyo de la 
institución y vecinos de la escuela.

•	 La respuesta a la convocatoria fue sorprendente ya que en 
tan solo dos días se presentaron alrededor de 150 niños que 
esperaban el desarrollo de las actividades que consistían en 
lectura, cuenta cuentos, elaborar un dibujo, tener un libro o 
cuento en sus manos y participar en la pastorela y  posada.

o El compromiso creado con esa actividad incentivó a los 
docentes a realizar actividades en las escuelas primarias 
con el mismo objetivo, fomentar la lectura recreativa. 

•	 Para el desarrollo de estas actividades se solicitaron 
donaciones de “Libros del rincón” para contar con una 
colección móvil (logramos 600 títulos aprox.)

•	 En las Jornadas de Biblioteconomía del año 2000 se presentó 
la propuesta para  que la AMBAC abriera un espacio dirigido 
a los niños y en particular al “fomento de lectura recreativa”, 
propuesta que no prosperó.

•	 En el año 2009, con la nueva administración, el director en 
turno Dr. Joaquín Flores Méndez, solicitó un proyecto de 
biblioteca infantil a la profesora Maribel Torres Medina, 
quien, a su vez, invitó a participar a la Mtra. Marisa de Lourdes 
Romo Baeza y a la profesora Irene Rosillo Alvarez, quienes 
presentaron un proyecto en mayo de ese mismo año, con la 
instrucción que se pusieran en práctica.

Proyecto:

Población a la que está dirigida:
Niños entre 3 a 12 años

Capacidad del espacio físico:
25 usuarios simultáneos

Metas 
 1.- Inaugurar la sala infantil ambientada y adecuada para  

los usuarios.
 2.- Contar con un acervo de 500 libros.

 3.- Integrar un equipo de trabajo de estudiantes de 5 
personas por semestre.

Objetivos generales:
1.- Crear un laboratorio de prácticas escolares, en el 
cual los estudiantes practiquen el diseño y planeación 
de programas de servicios, desarrollo de colecciones, 
capacitación de personal, diseño de políticas y reglamentos 
que respondan a las necesidades de información de los 
usuarios.
2.- Familiarizar a los usuarios con fuentes de información, 
mediante experiencias de lectura individual y colectiva 
que interese y propicie el gusto y placer por ideas, 
realidades, imágenes y conocimientos diversos.
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Objetivos particulares:
1.- Integrar un equipo de trabajo con estudiantes que se 
encargue del desarrollo de la sala infantil y la atención 
de los servicios a fin de mantener y mejorar los trabajos 
realizados.
2.- Promover en los niños la capacidad de investigar e 
informarse, aplicando métodos y estrategias en el uso de 
recursos de información.

Estrategias:
1.- Invitar a los estudiantes a participar en actividades de 
clasificación y catalogación de materiales infantiles.
2.- Solicitar material de donación para la   población 
objetivo.
3.- Negociar el espacio en el cual estará instalada.
4.- Asignar la responsabilidad del laboratorio.
5.- Capacitar a los estudiantes en diseño y desarrollo de 
actividades de lectura, dirección, toma de decisiones en la 
materia, diseño de material de lectura.

Acciones realizadas
•	 Solicitud del fondo editoriales:

o Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA, solo 
material de sala infantil.

o Subdirección de Educación Básica que maneja los fondos 
de Biblioteca escolar, acervo de la biblioteca de aula.

Con la idea de este proyecto original, se tenía la base de lo que 
se está conformando en este momento, ya que la Sala Infantil Prof. 
Nahúm Pérez Paz se ha integrado a una de las Líneas del Cuerpo 
Académico, “Evaluación de la conducta lectora de los estudiantes de 
la ENBA”, que tiene como objetivo:

	valuar la conducta lectora de los estudiantes de la ENBA, 
su entorno familiar, para diseñar estrategias para promover 
el hábito lector en los estudiantes de las Licenciaturas de 
Biblioteconomía y Archivonomía.

Contexto:

	Como bibliotecarios es necesario considerar como tarea 
profesional la formación de lectores.

	Como tarea profesional, la línea de investigación se ha 
diversificado y tenemos como resultado que se han 
generado diversas acciones y actividades que enriquecen y 
complementan la Línea de Investigación.

	Teniendo como preocupación por un lado 

•   la organización del material,
•   el diseño de actividades,
•   el trabajo con los usuarios, 
•   el desarrollo de investigación,
•   trabajo colaborativo.

	Espacios de trabajo dentro de la línea

•Experiencia en la Sala Infantil Prof. Nahúm Pérez Paz
•Recomendaciones
•Reflexiones
•Artículos relacionadas
•Promoción

Como se podrán dar cuenta, nuestro proyecto ha crecido, se ha 
enriquecido, buscando que también se sumen a estas acciones los 
Archivistas, que consideran que la lectura es parte fundamental del 
desarrollo de los seres humanos y que por supuesto tiene que ver 
con nuestras carreras.

El camino ha sido largo, lleno de experiencias, de logros, en 
este gran momento el reto es inmenso, las expectativas enormes, 
pero siempre hemos contado con personas que creen en nuestro 
proyecto, en nuestras ideas y gracias a todos y cada uno de ustedes 
¡seguiremos adelante!

Estamos convencidos que la lectura es una herramienta 
de vida y transformación.
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Dr. Joaquín Flores Méndez, Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía y equipo directivo que colabora con usted.

Respetable miembros de la planta docente.
Personal técnico y manual que apoyan el proceso educativo en esta institución.
Alumnas y alumnos de nuestra alma máter.

Amigas y amigos, todos.

En los días de retiro y jubileo en que ahora me encuentro, me resulta altamente grato y 
estimulante, para seguir disfrutando de los años lentos de mi vida el hecho de encontrarme 

nuevamente con esta excelente comunidad, rebasa con mucho mi capacidad de emoción 
el haberme distinguido para tan noble y honrosa, aunque inmerecida designación para que 
la sala infantil de los servicios bibliotecarios de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía lleve mi nombre.

Es relevante, por la trascendencia de este acto, expresar ante ustedes algunas palabras 
relacionadas con el proyecto de la Sala Infantil.

Sin duda, se trata de una aspiración personal, académica y profesional de la Maestra 
Marisa de Lourdes Romo Baeza y de la Profesora Irene Rosillo Alvarez, quienes con su 
perseverancia y trabajo lograron la cristalización de un proyecto de desarrollo profesional.

Con ello, la ENBA habrá de subsanar cuestiones de la formación profesional del 
bibliotecario, atenderá a los niños de la comunidad educativa y el entorno social en la 
formación de hábitos de lectura que desemboca en la formación de lectores. El proyecto en 
sí mismo propicia un laboratorio más de prácticas escolares.

Este acontecimiento permite que la escuela asuma el reto y el compromiso en la 
formación de lectores desde la más temprana edad y en la formación de los estudiantes 
en el uso, aprovechamiento y aplicación de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, y por ende, el gusto por la lectura y la investigación.

Con toda certeza, este proyecto se hizo realidad gracias a la voluntad política mediante 
el decidido apoyo del Dr. Joaquín Flores Méndez, por ello, agradezco infinitamente por el 
alto honor de que de alguna forma, se me haya incluido en tan significativo proyecto.
¡Muchas gracias señor director!, ¡muchas gracias Marisa e Irene!, ¡muchas gracias a todos!
Y hoy, como en muchas ocasiones, les suplico un enorme favor: ¡sean felices!

Palabras del Prof. Nahúm Pérez Paz, pronunciadas con motivo 
de la Inauguración de la Sala Infantil “Prof. Nahúm Pérez Paz” 

de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, el 11 de octubre de 2012.

Siempre representa un reto importante 
ingresar a Ciudad Universitaria, recorrer 

cada una de sus avenidas y admirar las 
nuevas construcciones, lo grande que es en 
cuanto a infraestructura y en cuanto a gente 
que alberga en cada una de sus facultades, 
aún más cuando se llega al Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM; en 
donde se llevó a cabo el Primer Coloquio 
Nacional de Paleografía.

Los alumnos del grupo 7103 y yo llegamos 
vía PUMA-BUS rodeados de jóvenes y no 
tan jóvenes que se fueron distribuyendo 
al paso de cada uno de los Institutos de 
Investigación por los que pasa. Las jornadas 
iniciaban a las 9:00 hrs. y concluían a las 18:00 
hrs, con un receso largo para descansar y 
comer. Los tres días que duró el coloquio 
fueron de gran importancia para todos, uno 
a uno se fueron presentando los ponentes, 
que en su gran mayoría presentaron 
trabajos de investigación realizados a partir 
de paleografías hechas por los mismos 
investigadores e historiadores. 

A la llegada de los españoles y con la 
imposición de una religión y una cultura,  
desde luego se adoptó el uso del  “castellano” 
o “español arabizado"; fue el encuentro entre 
la palabra escrita y la escritura de las ideas 
en códices. Sin embargo, a los indígenas 
mesoamericanos no les fue difícil aprender 
una lengua más pues fueron pueblos 
políglotas. No así a los españoles, que sólo 
hablaban español y tuvieron que aprender 
tantas lenguas como lugares conquistaron. 
Mesoamérica poco a poco sufrió la paulatina 
transformación en la forma de comunicarse 
de manera oral y escrita. 

De paleógrafos, 
historiadores, archivistas y 

otros documentos…

Olga Bonilla Elizalde
Lic. en Historia, Diplomado en UAEM. Docente 
ENBA
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Se adoptaron nuevas formas de escritura, materiales escriptorios 
y tipo de papel; así la nueva administración pública impuesta por los 
españoles en la colonia generó una gran cantidad de testimonios 
documentales de las actividades realizadas en la Nueva España. Hoy 
día sinónimo de un acervo de gran importancia para la generación 
de nuevas investigaciones históricas. Al recuperar la información 
a través de las transcripciones paleográficas, los historiadores 
interpretan y reconstruyen hechos, épocas, aconteceres cotidianos 
de la vida durante la colonia.

El primer Coloquio de Paleografía nos permitió acercarnos a los 
quehaceres académicos de otras instituciones de otras personas 
e investigadores; recuperar lo aprendido en el salón de clase y 
abrir nuestra perspectiva hacia otros horizontes.  Los temas que 
se fueron abordando fueron desde la enseñanza de la paleografía, 
transcripción de testamentos del siglo XVI, de códices coloniales 
como el Calkinì de Campeche, presentada como una conferencia 
Magistral y vaya que si lo fue del Dr. Tsubasa Okoshi Harada, japonés 
radicado en nuestro país desde hace 30 años.; y  que de manera 
bastante ágil y con un lenguaje accesible fue dándonos a conocer la 
importancia de este documento para la población maya al recuperar 
parte de su historia. Guillermo Araujo, Historiador del Archivo 
General de la Nación, retoma el tema controversial de Títulos 
Primordiales dejando nuevamente una controversia que aclarar del 
todo, pero sin duda interesante. 

Los temas que más cautivaron al público fueron desde luego 
la restauración de documentos, reconocer las marcas de agua, las 
tintas, los papeles y el tratamiento de restauración que debe darse a 
los documentos novohispanos. 

De lo nuevo para algunos fue el estudio que se hace de 
criptogramas en México, documentos con mensajes ocultos, 
mismos que se pueden leer a través de descifrar las operaciones y/o 
secuencias matemáticas repetitivas en el mismo. Durante la Primera 
y Segunda Guerra Mundial desde luego que circularon mucho en el 
mundo y México no fue la excepción. 

En cuanto a Diplomática también se retomaron algunos temas 
como tratar de entender los himnos religiosos novohispanos y que 
a veces los arcaísmos (palabras en desuso), ya no se encontraba 
el significado. Siendo estas transcripciones más intuición que 
conocimiento. El análisis del origen de las palabras sin duda también 
fue un tema complicado, pero al que hay que incursionar para no 
quedarse al margen de las necesidades que nos permitan entender  
y  transcribir correctamente un documento de tales características. 

La paleografía no es solamente transcribir un documento, es 
también recuperar la historia y el contexto histórico en el cual 
fue escrito, es recuperar el tiempo y el espacio es la posibilidad 
de desarrollar nuevas investigaciones de 300 años de mestizaje, 
es el encuentro y reencuentro con nuestro presente a través de la 
divulgación de los contenidos de todo este bagaje cultural. 

“Las cosas hermosas, las obras de arte, los 
objetos sagrados, 
Sufren, como nosotros, los efectos 
imparables del paso del
Tiempo. Desde el mismo instante en que 
su autor humano,
 Consciente o no de su armonía con el 
infinito les pone punto final
 y las entrega al mundo” MATILDE ASSENSI

Por último,  la conferencia Magistral  más esperada  por todos fue 
la de la Maestra María Elena Bribiesca Sùmano, maestra de paleografía 
de muchas generaciones de Historiadores y Archivistas,  de diversas 
instituciones como la UNAM, UAEM; cabe mencionar que fue 
maestra de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
hace ya algunos años y que muchos de los que estaban en el recinto 
fueron alumnos de ella de estas instituciones.  Con una mente lúcida 
y sabedora de la importancia de la Paleografía realizó un recorrido 
histórico por la misma y por los fondos documentales que ha 
trabajado en diversos archivos… concreta, pausada en su hablar y 
enérgica cuando era necesario hacer enfasis en algún aspecto algún 
aspecto, escuchamos con atención su presentación. 

El coloquio concluyó con la clausura y posteriormente un vino 
de honor y bocadillos. María Elena nuestra anfitriona lució una 
cara llena de satisfacción pues se cumplió el objetivo: difundir la 
importancia de la Paleografía a las nuevas generaciones…nosotros 
también y con el deseo de regresar nuevamente y no precisamente 
como asistentes. Agradeciendo también a nuestras autoridades 
las facilidades que nos otorgaron para la asistencia a este Primer 
Coloquio de Paleografía, ya que fue una oportunidad de aprendizaje 
para todos los que estuvimos presentes, nos quedamos satisfechos. 
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Visita de Verificación al    

Programa Nacional 

de Becas para la 

Educación Superior 

(PRONABES) ENBA

Por: Lic. Rafael Juárez Cuevas
Secretario Ejecutivo del Comité Técnico 
PRONABES-ENBA

Los pasados días miércoles 19 y jueves 20 de 
septiembre del presente año se realizó en la 
ENBA una Visita de Verificación por parte tres 
representantes  de la Coordinación Nacional 
de Becas para la Educación Superior (CNBES), 
con la finalidad de evaluar la operación de
PRONABES en nuestra Institución.
El miércoles 19, la Ing. Gabriela Raya 
Peregrina, responsable de Seguimiento 
de las Convocatorias, y la Ing. Marina 
Alejandra Taibo Jiménez, responsable de 
la Contraloría Social de la CNBES,  iniciaron 
la visita de verificación con un recorrido 
en los domicilios de cinco becarios que 
fueron previamente seleccionados de 
manera aleatoria y a quienes se notificó 
con oportunidad sobre esta actividad. Los 
estudiantes atendieron personalmente 
a las visitadoras y llenaron además un 
cuestionario para la evaluación tanto del 
Programa como de la visita.

Asimismo, fueron seleccionados 
los expedientes de 18 beneficiarios del 
Programa, con la finalidad de verificar que la 
documentación estuviera completa y acorde 
con la solicitada en la convocatoria del ciclo 
escolar 2011-2012, así como el seguimiento 
respectivo cuando el estudiante hubiera 
solicitado y obtenido la renovación de su 
beca desde periodos anteriores.

Las evaluadoras solicitaron además 
información referente a los programas de 
Servicio Social de los Becarios, al Programa 
de Tutorías de  la ENBA y a la conformación 
del Comité de Contraloría Social del 
PRONABES. A este respecto, se les notificó 
que el Servicio Social en la ENBA forma 
parte de los planes y programas de estudio 
y que se cursa como una asignatura en el 
noveno semestre en cada una de nuestras 
carreras, por lo que al realizarse éste en una 
institución pública cumple con los principios 
establecidos en las Reglas de Operación 
vigentes. En cuanto al Programa de Tutorías 
de la ENBA, se les informó que éstas se 
ofrecen a toda la comunidad estudiantil en 
el Departamento de Psicopedagogía de la 
ENBA, conforme se anuncia en la página 39 
del Manual del Estudiante 2012, con lo que se 
ampara a toda la población aun cuando no 
sean becarios y que es tomada de manera 
voluntaria por los estudiantes. Por último, 
en lo referente a la conformación del Comité 
de Contraloría Social, se informó que éste se 
había conformado ya en los ciclos escolares 
2008-2009 y 2010-2011, por lo que en la 
minuta levantada se estableció como un 
compromiso para la ENBA la conformación 
del Comité para el ciclo escolar 2012-2013.

Ya desde la XII Reunión Nacional de 
Becas para la Educación Superior, titulada 
“Hacia una mejor implementación de 
los procesos y esquemas de operación”, 
realizada los días 23 y 24 de agosto de 2012, 
en el Salón Magno de El Colegio Nacional, en 
el Centro Histórico de la Ciudad de México, a  
la que asistieron los responsables operativos 
de los comités técnicos del PRONABES de las 
universidades e instituciones de educación 
superior de toda la República Mexicana, se 
había tomado el acuerdo de que se llevarían 
a cabo estas visitas a las diferentes escuelas 
que conforman el padrón de instituciones 
beneficiarias, con el objetivo de realizar el 
seguimiento de la ejecución del Programa 
y con la finalidad de identificar las áreas 
de oportunidad que permitan actualizar la 
normatividad conforme a las necesidades e 
implantar mejoras a los procesos operativos.

El jueves 20 se sumó al grupo la Lic. 
Martha Pía Rodríguez Ortiz, del Área 
de Comprobaciones y Seguimiento de 
Recursos Asignados de la CNBES, quien 
asumió la tarea de la revisión de los procesos 
financieros del PRONABES, en trabajo 
conjunto con el personal del Departamento 
de Recursos Financieros de la ENBA.

Las evaluadoras solicitaron también 
información con respecto a la conformación 
del Comité Técnico PRONABES ENBA, 
integrado, como lo indican las Reglas de 
Operación vigentes, por la representación 
de la Dirección de la Escuela, además de dos 
profesoras de tiempo completo y de alto 
nivel académico y por un mando medio, 
quien funge como Secretario Ejecutivo y 
Responsable Operativo del Comité. En este 
caso, el Dr. Joaquín Flores Méndez, Director 
de la ENBA, preside el Comité; la Mtra. 
Mercedes Fernández Carbajal y la Mtra. 
Mónica Galindo González fungen como 
vocales y el Lic. Rafael Juárez Cuevas, Jefe del 
Dpto. de Apoyo y Servicios a la Comunidad, 
como Secretario Técnico y Responsable 
Operativo.

De igual manera, se revisó que el 
padrón de becarios estuviera vigente y se 
auditaron los procedimientos para evitar 
el pago de becas a estudiantes que no 
mantuvieran su estatus como activos. A 
este respecto, se les informó que cada mes 
el Responsable Operativo del Programa 
solicita al Departamento de Control Escolar 
de la ENBA la verificación de cada uno de los 
becarios, con la finalidad de que aquéllos 
que hayan solicitado baja voluntaria, 
temporal o definitiva, sean también dados 
de baja en el Programa.

La ENBA agradece esta visita a la 
Coordinación Nacional de Becas para la 
Educación Superior, y muy especialmente 
a las evaluadoras: la Ing. Gabriela Raya 
Peregrina, la Ing. Marina Alejandra Taibo 
Jiménez y la Lic. Martha Pía Rodríguez 
Ortiz, quienes nos ofrecieron una buena 
oportunidad para revisar nuestros 
procedimientos y para aprovechar de 
una mejor manera nuestras áreas de 

No. Nombre Licenciatura Semestre

1 Roberto Rodríguez Rebollo Archivonomía 3°
2 Fabiola Cruz Chávez Archivonomía 3°
3 Sarina Isabel Segovia González Archivonomía 3°
4 Alejandra Marcial García Archivonomía 7°
5 David Cruz Hernández Minigo Biblioteconomía 1°
6 María Cruz Díaz Ochoa Biblioteconomía 3°
7 Viviana Hernández Vázquez Biblioteconomía 3°
8 Mara Isabel Guapo Mireles Biblioteconomía 7°
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Conformación del Comité de Contraloría Social del 

PRONABES-ENBA para el ciclo escolar 2012-2013

El pasado jueves 18 de octubre de 2012, a las 14:00 horas en el cubo de la 
Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” se reunieron los becarios del Programa 
Nacional de Becas para la Educación Superior con los miembros del Comité 

Técnico PRONABES-ENBA, para conformar el Comité de Contraloría Social del 
Programa para el ciclo escolar 2012-2013.

Asistieron a esta reunión 106 becarios así como el Dr. Joaquín Flores Méndez, Director de 
la ENBA y Presidente del Comité Técnico, la Mtra. Mercedes Fernández Carbajal, Docente e 
integrante del Comité Técnico PRONABES-ENBA, y el Lic. Rafael Juárez Cuevas, Jefe del Dpto. 
de Apoyo y Servicios a la Comunidad y Secretario Ejecutivo del Comité. 

Después de tomar asistencia a los becarios, se les informó sobre la naturaleza y las 
principales actividades que habría de realizar el Comité de Contraloría Social del Programa. 
Para ello se tomó como punto de partida el tríptico informativo que la Coordinación Nacional 
de Becas para la Educación Superior (CNBES) tiene publicado en su página electrónica 
(http://www.pronabes.sep.gob.mx/contraloria/tripticos/cs.pdf ) y que fue repartido entre 
nuestra comunidad en copias fotostáticas.

Para la conformación del Comité debían auto-proponerse los becarios que estuvieran 
interesados en participar, y fueron ocho estudiantes los que voluntariamente se propusieron 
para este servicio.

Conforme a las Reglas de Operación vigentes, el Comité de Contraloría Social debe estar 
integrado por un mínimo de cinco becarios, pero al no estar establecido un máximo de 
participantes, los ocho estudiantes voluntarios podían conformar el Comité, situación que 
fue aprobada por toda la concurrencia, de tal modo que este organismo de participación 
ciudadana  quedó integrado por los ocho estudiantes voluntarios, cuatro de la Licenciatura 
en Archivonomía y cuatro de Biblioteconomía:

No. Nombre Licenciatura Semestre

1 Roberto Rodríguez Rebollo Archivonomía 3°
2 Fabiola Cruz Chávez Archivonomía 3°
3 Sarina Isabel Segovia González Archivonomía 3°
4 Alejandra Marcial García Archivonomía 7°
5 David Cruz Hernández Minigo Biblioteconomía 1°
6 María Cruz Díaz Ochoa Biblioteconomía 3°
7 Viviana Hernández Vázquez Biblioteconomía 3°
8 Mara Isabel Guapo Mireles Biblioteconomía 7°

La ENBA reconoce la participación de estos estudiantes quienes, en trabajo conjunto 
con el Comité Técnico y con el resto de la comunidad académica,  han asumido el 
compromiso de vigilar y evaluar el funcionamiento del PRONABES en la ENBA a lo 
largo del ciclo escolar 2012-2013, bajo los principios que rigen el espíritu del Programa: 
eficiencia, transparencia y honestidad. A ellos, mil gracias.

felicita a todos nuestros colaboradores 
por su onomástico del mes de 
noviembre 2012...

LA ENBA 

Nombre Día

María del Carmen Urrutia Espinosa 01
Arely Hernández Flores 02
Eduardo Jesús Gómez Sánchez 05
Erika Rosas García 05
Jorge Cuellar Arevalo 11
Raga Badillo Pedraza 12
Leslie Gabriela Olvera Becerra 13
José Manuel Romero Bobadilla 17
Mayola Medel Ávila 20
Rigoberto Hernández Rodríguez 20
Esteban Landa Rodríguez 21
Martha Patricia Rivera Hernández 24
Esthela Pedroza Lagunas 28
Margarita Ildefonso Pedroza 30
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Con base en las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación 
y Gestión del Programa Nacional de Becas y Financiamiento 

PRONABES publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 
viernes 30 de diciembre de 2011, el Comité Técnico PRONABES-
ENBA llevó a cabo el proceso de evaluación de las Solicitudes de 
Beca PRONABES – ENBA recibidas en el Departamento de Apoyo 
y Servicios a la Comunidad (DASC) durante el periodo del 27 de 
agosto al 28 de septiembre de 2012, conforme a lo establecido en la 
convocatoria publicada para este fin, y determinó la distribución y 
asignación de 251 becas para el ciclo escolar 2012 – 2013.

La reunión del Comité para el análisis de los expedientes y la 
asignación de becas correspondiente se llevó a cabo el día viernes 
5 de octubre de 2012, de las 10:00 a las 14:00 horas, en la Sala de 
Juntas de la Dirección de la ENBA. Asistieron a esta reunión el Dr. 
Joaquín Flores Méndez, Director de la Escuela y Presidente del 
Comité Técnico PRONABES-ENBA, las Maestras Mercedes Fernández 
Carbajal y Mónica Galindo González, docentes de la ENBA y vocales 
del Comité y el Lic. Rafael Juárez Cuevas, Jefe del Departamento de 
Apoyo y Servicios a la Comunidad y Secretario Ejecutivo del Comité.

Asimismo, se invitó a que dos estudiantes participaran 
voluntariamente en esta sesión, con voz pero sin voto, para 
verificar que el procedimiento se llevara con transparencia y en 
apego a las reglas de operación vigentes. Las voluntarias fueron 
Eva Medina Silva, estudiante del 7° semestre de la licenciatura en 
Biblioteconomía, y Sarina Isabel Segovia González, estudiante del 
3er semestre de la licenciatura en Archivonomía, ambas becarias del 
Programa.

La cantidad de solicitudes requisitadas por los estudiantes y 
recibidas en el DASC del 27 de agosto al 28 de septiembre de 2012, 
conforme a lo establecido en la Convocatoria publicada fue de 305 
(nueve menos que en 2011), de las cuales:

para la Educación Superior de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía   
(PRONABES – ENBA) para el ciclo escolar 2012-2013

de Becas del Programa Nacional de BecasAsignación

•	 203 fueron para renovación y 102 para nuevo ingreso al 
programa;

•	 207 corresponden a la carrera de Archivonomía y 98 a la de 
Biblioteconomía;

•	 63 corresponden al primer año, 86 al segundo, 52 al tercero, 
61 al cuarto y 43 al quinto; y

•	 215 son mujeres y 90 son hombres.

Para el proceso de asignación, en apego a las reglas de operación 
vigentes, se consideró el monto del ingreso Per Cápita, conforme a lo 
establecido por la Coordinación Nacional del Programa en las Reglas 
de Operación vigentes hasta un total de $1944.48 (mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos 48/100 M.N.) por integrante de la familia.

Asimismo, se atendió el requerimiento de la Coordinación 
Nacional del Programa de Becas para la educación Superior (CNBES), 
en el que se indica que los estudiantes que obtuvieron el apoyo del 
Programa de Becas Universitarias 2012 no podrán ser beneficiarios 
del PRONABES para el ciclo 2012-2013, con la finalidad de evitar 
duplicidades.

Para la asignación de becas, el Comité Técnico PRONABES ENBA 
trabajó en apego a las Reglas de Operación vigentes, considerando 
en principio lo establecido en el numeral 4.4.1.1 Elegibilidad (Criterios 
y Restricciones), inciso f ), que indica:

“f) Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar sea igual o menor 
a cuatro salarios mínimos per cápita según la zona geográfica en 
que se encuentre la localidad de residencia del solicitante”

y tomando como parámetro el promedio mínimo de 8.0 obtenido 
durante el último ciclo escolar para los solicitantes a partir del quinto 
semestre en adelante. Una vez cubiertas las necesidades primordiales 
de atención a este sector de la comunidad que es el que se consideró 
el más vulnerable, el Comité acordó por unanimidad que podría 
asignarse la beca a los estudiantes cuya situación económica fuese 

Lic. Rafael Juárez Cuevas 
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similar (la misma señalada anteriormente, conforme a las Reglas 
de Operación), y cuyo Promedio General se mantuviera en el rango 
mínimo de 8.0 o por encima de éste.

Con la finalidad de ampliar la cobertura de la beca a una mayor 
cantidad de estudiantes, el Comité Técnico determinó aplicar dos 
criterios derivados de las Reglas de Operación vigentes:

1. En el caso de los estudiantes a partir del 5° semestre (es decir, 
del 3er ciclo escolar), en principio regulares (es decir, sin 
adeudo de materias de los ciclos anteriores), si un solicitante 
de beca no alcanzaba el promedio mínimo de 8.0 en el ciclo 
escolar inmediato anterior (promediando los dos últimos 

semestres) pero su promedio general (considerando el total 
de los semestres cursados a lo largo de su permanencia en la 
ENBA) se mantenía en 8.0 o más, sería considerado candidato 
a beca.

2. Por otra parte, si un estudiante regular con promedio entre 
7.0 y 8.0 había mejorado su promedio en el ciclo inmediato 
anterior, con una tendencia a la alza en lo que respecta a sus 
calificaciones generales, podría también ser candidato a beca.

Esto permitió que un mayor número de estudiantes resultaran 
beneficiados con este Programa, con los resultados que a 
continuación se detallan:

Total de Becarios PRONABES 2012-2013
 

 

 

Tipo de Asignación: Nuevo Ingreso Tipo de Asignación: Renovación

Carrera: Archivonomía Carrera: Biblioteconomía Carrera: Archivonomía Carrera: Biblioteconomía

Género
Total

Género
Total

Género
Total

Género
Total

Sem Sem Sem Sem

Semestre H M Sem H M Sem H M Sem H M Sem

1° 10 31 41 9 12 21 0 0 0 0 0 0
3° 5 6 11 2 1 3 13 29 42 3 7 10
5° 0 1 1 1 0 1 5 14 19 3 6 9
7° 0 0 0 0 0 0 2 26 28 7 16 23
9° 0 0 0 0 0 0 7 17 24 3 15 18

Total 15 38 53 12 13 25 27 86 113 16 44 60

 
 

Total NI Archivonomía 53 Total NI Biblioteconomía  25 Total Renov. Archivonomía 113 Total Renov. Biblioteconomía 60

Total de Becarios PRONABES 2012-2013 (Nuevo Ingreso)  78 Total de Becarios PRONABES 2012-2013 (Renovación) 173

Los resultados fueron publicados el día jueves 18 de octubre de 2012 en los espacios de difusión de la Escuela, y en la página electrónica: 
www.enba.sep.gob.mx. Una vez publicadas las listas, se abrió el periodo de Solicitud de Aclaración de Resultados, Atención a Quejas o Atención 
a Denuncias del Proceso de Asignación de Becas del ciclo escolar 2012 – 2013, del lunes 22 al miércoles 31de octubre de 2012. La reunión para 
la revisión de estas solicitudes se llevará a cabo una vez concluido el periodo de entrega y recepción de documentos.
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“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida.”   Pitágoras

Llevar a cabo un agradecimiento a una trayectoria profesional, implica reconocer la labor constante que hace un personaje, dedicado a 
enseñar, compartir sus experiencias laborales y personales. 

Ex Alumnos comentando sus experiencias académicas. 

Asimismo, que el alumno adquiera 
conocimientos, y que aplicarlos en un futuro 
laboral.

El día 22 de junio del presente año, se 
llevó a cabo el agradecimiento al profesor 
Arturo Hernández Rojas, a su ardua 
trayectoria como profesor y archivista en 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, en donde se ha desarrollado 
como profesor en Archivonomía durante 18 
años, ha impartido las materias que forman 
parte de la curricula de la licenciatura; 
asimismo, asesora trabajos para titulación 
y funge como sinodal a nivel Profesional 
Asociado y Licenciatura en Archivonomía, 
en las modalidades: Tesis, Tesinas e Informes. 

Por estos motivos se dieron cita ex 
alumnos así como directivos, docentes, 
personal administrativo y alumnos 
que cursan actualmente la carrera de 
Archivonomía. 

Agradecimiento a una trayectoria archivística: 
                          “Profesor Arturo Hernández Rojas”

Al trascurrir el evento, los ex alumnos de diversas generaciones participaron, al comentar 
sus vivencias personales y académicas. 

Pedro Santiago Sánchez. 
Lic. en Biblioteconomía.

Bienvenida al profesor “Arturo Hernández Rojas". 

Reconocimiento al profesor Arturo Hernández Rojas. 

De los momentos más importantes 
que se tiene para reunirse con los amigos, 
compañeros y alumnos, es cuando se 
celebra algo. Este el caso del merecido 
agradecimiento que fue realizado al 
profesor Arturo Hernández Rojas; el cual fue 
inolvidable tanto para el profesor como para 
los asistentes.

En el marco de este ambiente de 
fraternidad, el festejado recibió un 
reconocimiento por parte de la Lic. Beatriz 
Santoyo Bastida, Subdirectora Académica 
del plantel.

En el festejo se mostraron imágenes 
proyectadas en diapositivas de las diferentes 
actividades profesionales, a través de su 
trayecto archivístico.

La impresionante carrera del profesor 
permite constatar el gran esfuerzo realizado 
en los archivos, ya que es un ejemplo de vida, 
de dedicación y entrega que contribuyó a 
desarrollar la disciplina archivística.

Al término de este acontecimiento, el 
profesor Arturo Hernández Rojas ofreció 
unas palabras de gratitud, en donde expresó 
que fue una grata sorpresa ser partícipe de 
este hecho. 

                        ...

Al finalizar este emotivo programa, se agradeció al Presidente de la Asociación de Ex Alumnos de la ENBA, al Profesor Felipe Becerril 
Torres, por contribuir a que se llevara a cabo, el agradecimiento al Profesor Arturo Hernández Rojas.
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El pasado día 27 de septiembre el Dr. José Antonio Fernández 
Arena visitó a nuestra Escuela, gracias a la invitación que le 

extendió nuestro director  el Dr. Joaquín Flores. El anunció de que 
vendría a hablarnos del Proceso Administrativo y la Biblioteconomía, 
generó una gran expectativa entre alumnos, maestros y personal en 
general, y que finalmente llenó el “cubo” de la biblioteca más allá de 
su capacidad.

El Dr. Fernández Arena es un destacado autor en las áreas 
administrativas. Tiene una producción de diez libros sobre la 
materia que sirven de consulta a empresarios y son textos en un 
sinnúmero de Escuelas en muchas partes del mundo. Fue Director 
de la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM, en donde 
obtuvo los títulos de Contador Público y Lic. en Administrador de 
Empresas, escuela que durante su gestión cambió su nombre por el 
de Facultad de Contaduría y Administración.

Su paso por la facultad (1969 – 1973) fue, como todo lo que ha 
hecho en su vida profesional, sumamente polémica debido a su 
espíritu revolucionario, inquieto y renovador. Modificó los planes 
de estudio que se habían diseñado en 1957 para que respondieran 
a las necesidades que presentaban en aquellos años las empresas 
industriales, comerciales y de servicio que esperaban encontrar en 
los futuros Contadores Públicos y Licenciados en Administración 
de Empresas a los profesionistas que estuvieran capacitados para 
enfrentar la problemática de los tiempos que estaban  viviendo. La 
demanda para ingresar a la FCA crecía año con año y sus instalaciones 
fueron rebasadas, obligando que se dieran clases en auditorios 
y otros locales de gran tamaño. Los disturbios estudiantiles que 
provocaron el cierre de las instalaciones de la UNAM tampoco 
pusieron freno a la actividad de JAFA (mote cariñoso por el que se 
le conocía) dando a todas las aulas, salones de clases alternos por 
toda la ciudad. Su gestión duró cuatro años y no logró la reelección 
gracias a la fortísima oposición que presentaron sus enemigos, 
aquéllos a quien había afectado con sus medidas en sus intereses 
personales.

La ciencia administrativa ganó mucho con esa reelección fallida, 
pues pudo destinar una mayor parte de su tiempo a la producción 
editorial, gracias a la cual hoy en día generación tras generación de  
estudiantes y estudiosos de esta disciplina han podido aprovechar 
sus enseñanzas.

Fue mi maestro de “Investigación de Mercados” y posteriormente, 
de 1974 a 1988, trabajé bajo sus órdenes y bajo sus enseñanzas. 
Me dio oportunidad de colaborar en uno de sus libros y de opinar 

en algunos otros durante su elaboración. Viajamos mucho en 
jornadas agotadoras (al menos para mí) y siempre pude observar 
que lo acompañó la pasión y entrega por lo que consideraba su 
responsabilidad y su deber. Durante en uno de esos viajes, por 
encargo del gobierno federal, visitamos una empresa en Little Rock, 
Arkansas, EU que descubrimos que se encontraba defraudando al 
Gobierno Federal Mexicano mediante contratos fantasmas que sólo 
servían para engordar las cuentas bancarias de dicha empresa y 
de algunos funcionarios mexicanos, sin ningún beneficio en favor 
de nuestro gobierno. Cuando se dieron cuenta de que habíamos 
descubierto sus tranzas, no dudaron ni un segundo en amenazarnos 
en caso de que informáramos sobre lo ahí descubierto. Nos 
comentaron que Little Rock era una ciudad en donde se discriminaba 
cruelmente a la gente de raza negra pero que a los mexicanos les iba 
peor, por lo que nos sugirieron salir de esa ciudad lo antes posible. 
Esa  noche, durante la cena, comentamos el asunto, yo con mucho 
miedo, lo he de confesar, a lo que me respondió: “Nuestros jefes y el 
gobierno federal confían en que cumplamos con nuestro deber, a 
cualquier precio, no cederemos ni un palmo sino hasta que reunamos 
todas las evidencias de lo que ya encontramos.”  Su informe provocó 
sanciones muy severas a la parte mexicana que propició aquellas 
desviaciones y una intervención inmediata del FBI en EU. Por otro 
lado, las autoridades federales policiacas de los Estados Unidos nos 
comentaron que los tipos de Little Rock, normalmente sí cumplían 
sus amenazas. 

Es un auditor con un olfato al que no se le pasa nada. Sus éxitos 
en esa materia le ganaron el que lo nombraran Director General 
de Auditoría Fiscal Federal, cargo que estaba previsto durara seis 
años pero que por esa entrega pasional hacia todo lo que hace, 
provocó que, otra vez, fuerzas poderosas afectadas en sus intereses, 
presionaron fuertemente de tal suerte que sólo pudimos sobrevivir 
dos años.

Mi amistad con el Dr. Fernández Arena es un gran honor que 
espero haya yo sabido llevar. Su presencia en la ENBA fue un acto 
que agradecemos más allá de un acto protocolario, puesto que  sus 
presentaciones públicas son muy esporádicas. Antes de su visita a 
la ENBA, dictó una conferencia en la Universidad Ricardo Palma de 
Lima, Perú,  durante la ceremonia en que se le otorgó el doctorado 
Honoris Causa, distinción de la que ya había sido objeto en el Centro 
Universitario de Ciencias y Humanidades aquí, en México.

Un abrazo y nuestra gratitud a JAFA.

Francisco Aveleyra Riva Palacio

         José Antonio Fernández Arena 
en la ENBA
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C
uando algunos de los estudiantes 
en Biblioteconomía o Archivonomía 

ingresan por primera vez a la ENBA, creen 
que el hecho de acudir a esta escuela implica 
nada más tomar clases en determinado 
horario y cumplir con las obligaciones que 
todo estudiante tiene en una institución de 
educación superior; así concluyen las clases 
y esas seis horas prácticamente fueron todo 
su día académico. Si tú, estimado estudiante, 
crees que destacarás solamente por acudir 
a clases y hacer tareas o investigaciones a 
veces tediosas, pues permíteme informarte 
que estás completamente equivocado. 

Cuando se habla de ser un profesional 
“del montón” sea de la rama de archivonomía 
o biblioteconomía, ello significa únicamente 
cumplir con los requisitos que he descrito 
anteriormente y posteriormente ya  como 
profesional, circunscribirse una vez más 
a laborar en una biblioteca o archivo,  
colocando documentos y realizando las 
tareas que un bibliotecario o archivista 
efectúan en cotidiana forma y entonces que 
pasa con este “montón” que muchas veces 
ven la carrera sin ningún sentido, sin miras 
hacia el futuro, y que cada día que pasa 
creen que es un día más de monotonía y 
cotidianeidad. Por ello, “ser del montón” en el 
caso del bibliotecario, significa por ejemplo 
y ya en el ámbito laboral en bibliotecas 
escolares, un “profesional” sentado, aburrido, 
fastidiado,  que solamente está viendo 
transcurrir los días, esperando  cobrar su   
quincena  y recibir la cantidad marcada 
en el cheque, o bien un bibliotecario de 
biblioteca pública cómodamente sentado 

como esperando a que arriben los usuarios 
al inmueble.

En síntesis, ello es la antítesis de un buen 
bibliotecario ni nada que se le parezca.

Para nosotros, un Bibliotecario o 
Archivista ejemplar es un profesional tanto 
durante la época de estudiante,  como 
del alumno que egresa en condiciones 
laborales. 

El estudiante de ambas carreras que se 
imparten en la ENBA, desde  los primeros días 
de clases, pone en marcha sus habilidades 
y conocimientos previos sobre lo que ha 
vivido dentro de una biblioteca o un archivo,  
esto se logra con la participación, activa y 
proactiva, las investigaciones de calidad, 
sabiendo que cada tarea y cada proyecto 
que los académicos dejan a los estudiantes, 
es para poder poner a prueba la capacidad 
cognitiva de los educandos, utilizando 
por supuesto cada uno de los servicios 
que ofrece la biblioteca “Francisco Orozco 
Muñoz”, y el departamento de publicaciones 
seriadas y así poder comenzar a destacar 
dentro de nuestro grupo y posteriormente, 
a nivel docente. 

El proponer ideas nuevas, ser jefes de 
grupo, o miembros del Consejo Técnico 
Estudiantil, estar en constante comunicación 
con los directivos así como administrativos y 
demás comunidad que integran la ENBA, es 
parte fundamental para que los estudiantes 
de ambas carreras vayan adquiriendo más 
responsabilidades, y así más habilidades 
que les permitan tomar decisiones en pro 
de la comunidad. 

El estudiante que en verdad quiere 
destacar como profesional de la 
información tanto en Archivonomía como 
en Biblioteconomía tiene esa “curiosidad” 
por saber qué está pasando alrededor de 
su área y así contribuir en pláticas, talleres, 
ponencias, etc. El alumno que “no es del 
montón” apoya, ayuda, contribuye a que la 
sociedad del conocimiento vaya en progreso 
hacia una cultura que conozca como se 
mueven estas dos áreas y qué aportaciones 
puede ofrecer a este sector. 

La participación activa en eventos 
que organiza la Escuela, así como diversas 
instituciones, (ponencias, conferencias, 
talleres, cursos, diplomados) enriquecen aún 
más los conocimientos que hemos tenido 
en aulas y entonces se logra un aprendizaje 
significativo porque se ha aprendido y 
reaprendido ese conocimiento. 

Por tanto, un verdadero profesional en 
ambas áreas es aquel que se compromete 
día a día con cada uno de sus compañeros 
de trabajo a ayudar a los usuarios en su 
búsqueda de información y ofrecer mejores 
servicios, con una actitud de verdadero 
servicio, aunado a los valores y a la ética 
profesional del bibliotecario y del archivista. 
Es ayudar e ir más allá de una biblioteca, 
enfrentarse a territorios marginados, a 
pueblos en situación de pobreza, porque 
para ellos también existen los profesionales 
y sólo actuando a favor de éstos, podremos 
contribuir a sacar adelante a nuestro país. 

Tal vez te estarás preguntando amigo 
estudiante o profesional, qué difícil resulta 
todo esto, a lo que yo te respondería 
sencillamente: si consideras que es difícil 
lo que acabo de plantear y que nunca 
harías por tu país todo lo que te acabo 
de decir, entonces considérate uno más 
“del montón”; en cambio si te gustó más 
la segunda parte y estás dispuesto con 
gusto y con profesionalismo a enfrentar 
estas aventuras, entonces BIENVENIDO y 
ya puedes considerarte “un profesional en 
biblioteconomía o en archivonomía”. En fin 
date unos minutos para pensar y tu mismo 
pregúntate “ser uno del montón” o destacar 
como profesional. 

Ser uno del montón o destacar como profesionales en 

Biblioteconomía o Archivonomía
Joaquín Barberena González
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La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) 
hoy cuenta con un equipo femenil de voleibol, un grupo de 

entusiastas mujeres que están haciendo historia, por vez primera se 
representa a la Escuela en torneos oficiales en este deporte y da la 
oportunidad de poner el nombre de nuestra Casa de Estudios en 
alto, por ello y más le pedimos a la ENBA que juegue…

El ciclo escolar comienza, alumnos y maestros prestos a sus 
salones, mientras el patio del edificio de la Biblioteca se convierte 
en cancha de voleibol, cancha que verá a las Tlacuilas entrenar día 
a día a pesar de las inclemencias del tiempo, un balón que invita a 
trabajadores, alumnos y maestros a jugar, qué bello es el deporte 
cuando se practica en conjunto, cuando se practica con alegría, 

cuando nos invita a soñar que sí se puede…
ENBA juega… juega y divierte, en una época complicada, seis 

jugadoras, trabajadoras,  madres de familia,  han hecho una pausa en 
su quehacer diario en la oficina y en el hogar, para hacer deporte, un 
juego que nunca habían practicado, una actividad que les ha dado la 
oportunidad de saborear las mieles del triunfo y la experiencia de las 
derrotas, pero sobre todo la oportunidad de formar un equipo, de 
colaborar en conjunto, de dejar a un lado mitos, rencillas, diferencias 
y mirar un horizonte lleno de esperanza, de nervios, de triunfos… 
 
¿Qué esconden, Tlacuilas? ¿Qué son capaces de esconder detrás 
de esa mirada tímida, detrás de esos modales finos, detrás de su 
humildad, su identidad y hasta de una historia que están forjando?

¿Qué esconden, Tlacuilas? Acaso existe sangre caliente en 
sus venas… Acaso son capaces de ganar cuando la tarde lo exige… 
Acaso se atreven a ganarle a DGESU y con ello ganar la oportunidad 
de competir en el Campeón de Campeones”. 

Acaso son ustedes, Tlacuilas, las que sueltan la rienda, esparcen 
la locura y convierten a la ENBA en una sucursal del manicomio... 
 

ENBA juega
Lic. Eduardo Aguilar Olvera
17-oct-2012  

      En el mundo de la ENBA todo puede cambiar de un día para 
otro...El destino deportivo decidió que por primera vez en 67 años, 
se formara un equipo femenil de voleibol, por primera vez en 67 
años tenemos dos equipos deportivos…

Sol, rayos UV, calor, caídas, moretones, torceduras, no son 
impedimento para que estas chicas entrenen desde hace cinco 
meses. El corazón detrás de un esférico de 65-67 cm con un peso 
de 260-280 gramos, el corazón detrás de un sueño.  Risas, nervios, 
alegrías, tristezas, enojos, pero un solo objetivo: jugar… Escalando 
en cada partido un peldaño en su nueva vida deportiva, disfrutando, 
viviendo…

Sueña, nunca dejes de soñar… si pones tu alma y tu corazón en 
un sueño, el universo conspira para ayudarte a conseguirlo…
Con la responsabilidad que el destino les ha puesto en el camino, 
portar la camiseta de la ENBA, es hacer historia, es abrir un camino 
que otras compañeras transitarán en otros torneos…

Es el atardecer del primer viernes del mes de octubre, el gimnasio 
lleno a más no poder, las tres canchas en duelo, comienza el partido, 
ahora con las nuevas reglas del voli, los puntos son directos, se 
pierden muchos puntos al inicio, la tribuna, hace lo propio con 

porras y gritos. Carmen toma el balón para servir y la inspiración 
llega, nueve servicios perfectos hacen que se de la voltereta y se 
gane el set, ya enfiladas, el segundo set es menos reñido y se gana 
el partido, la euforia se apodera del equipo, los abrazos, los gritos 
de felicidad, las porras no caben en el gimnasio, todo es felicidad…

Vaya una felicitación a quienes están haciendo historia deportiva 
en la ENBA, quedan para la posteridad los nombres:

•	 Erla Leticia Chávez Navarrete
•	 Yolanda Nova Velasco
•	 Xochitl Reséndiz Cuatecontzi
•	 Ma. Elena Ramírez Rosas
•	 María Trinidad García Martínez
•	 Carmen Delia Herrada Aceves
•	 Nora Salomé Sánchez Morales
•	 Areli Hernández Flores
•	 Ramona Medina Rosas

Desde luego no podemos olvidar a su entrenador José Raúl 
Álvarez Arellano y a todos y cada uno de los que apoyaron a este 
equipo.
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Cada año se celebra el torneo deportivo 
SEP-SNTE, cuenta con la participación a nivel 
nacional de las diferentes delegaciones 
sindicales de los Trabajadores de Apoyo 
y Servicio a la Educación. Este 2012 la 
ENBA participó en su fase de grupos de la 
Subsecretaria de Educación Superior con 
dos equipos: el de Voleibol femenino y el 
de Futbol Soccer masculino, los encuentros 
se celebraron en la Sala de Armas y campos 
deportivos de la Ciudad Deportiva de la 
Ciudad de México.

Para beneplácito de nuestra institución 
las compañeras del equipo de voleibol 
accedieron a la segunda fase derrotando 
en la final al equipo de la DGESU 
(Dirección General de Educación Superior 
Universitaria).

Actualmente se encuentran disputando 
sus encuentros de la segunda fase en las 
instalaciones de la Escuela Normal de 
Maestros.

Por otro lado, los compañeros de futbol 
soccer también accedieron a la segunda 
etapa derrotando en este grupo a los equipos 
de la Subsecretaría de Educación Superior, 
a la Dirección de Educación Superior 
Universitaria y a la Dirección General de 
Profesiones. Actualmente están jugando la 
segunda fase en los campos deportivos del 
Instituto Politécnico Nacional.

Va entonces una felicitación a los dos 
equipos que están representando a la 
Subsecretaria de Educación Superior y, por 
supuesto, a nuestra institución, situación 
que por primera vez se da desde que la 
Escuela se encuentra en estas instalaciones. 
Además, les deseamos la mejor de las 
suertes en sus respectivas competencias. 
Los mantendremos informados por este 
medio de los resultados obtenidos.

                                  ...

G r a n  O r g u l l o  D e p o r t i v o

p a r a  l a  E n b a

Lic. Sergio Eduardo Venegas Ruíz


