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Órgano Informativo de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 

Nueva administración en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

El lunes 15 de abril de 2013, el Mtro. 
José Mariano Orozco Tenorio asumió 
la Dirección de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, en 
sustitución del Dr. Joaquín Flores Méndez, 
quien ocupó el cargo desde el 16 de abril 
de 2009.

El Mtro. Orozco Tenorio es el decimoséptimo 
Director de la ENBA en los 68 años que 
nuestra casa de estudios tiene de historia. 

Es Licenciado en Letras Españolas por 
el Instituto Tecnológico de Monterrey; 
cuenta con estudios de Maestría en 
Biblioteconomía, por la Universidad de 

Texas en Austin, USA, así como Certificado 
en Estudios Avanzados en Biblioteconomía 
por la Universidad de Denver, Colorado y  
un Diplomado en Organización y Métodos, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, 
España. 

En el área del Derecho, cuenta con  la 
Licenciatura en Derecho por la Universidad 
Humanitas; un Diplomado en Derecho 
Laboral, otorgado por el ITAM un segundo 
Diplomado en Derecho del Trabajo 
Internacional y Comparado, de la  UNAM, 
así como estudios de Maestría en Derecho 
Corporativo en la Universidad Humanitas.

Ha sido Coordinador de la Biblioteca de la 
FES Iztacala, de la UNAM; Coordinador de 
Servicios Documentales de la UAM, unidad 
Iztapalapa; Director del Museo Biblioteca 
Pape, en Monclova, Coahuila; Director de 
Bibliotecas en el ITAM; Coordinador de la 
Biblioteca “Antonio Caso” de la Facultad de 
Derecho de la UNAM; y  Coordinador de 
las Bibliotecas de la Facultad de Medicina, 
Veterinaria y Zootecnia, también de la 
UNAM.  

Tiene una gran experiencia en el ámbito 
docente, impartiendo las catedras de 
Derecho Individual del Trabajo y de 
Introducción al Estudio del Derecho, en la 
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E-GACETA ENBA

Desde que asumimos la Dirección de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía nos comprometimos a no escatimar esfuerzo alguno para procurar el 
desarrollo y mejoramiento de la institución.

Bajo el marco anterior, iniciamos esta administración solicitando a los colaboradores 
el compromiso también de aplicar sus conocimientos y experiencia al servicio de la 
Escuela.

Asimismo, ofrecimos y ahora lo reiteramos la más amplia disposición para establecer y 
mantener canales abierto de comunicación. 

Nuestros planes y programas de estudio datan del año 2000. La antigüedad de los mismos 
se aprecia, entre otros factores,  por la muy escasa incorporación de la enseñanza de 
herramientas y programas tecnológicos. Es imperativa la necesidad de actualizar tales 
programas y hacerlos acordes a los tiempos actuales. Resulta sencillo entender que 
los requerimientos de los empleadores no son los mismos de hace 13 años. Por ello, 
nos hemos dado la tarea, entre otras cosas, de iniciar una revisión de tales planes y 
procurar que nuestros estudiantes egresen con las competencias y habilidades que pide 
la sociedad.

Aún y cuando la Escuela ha cumplido 68 años de su existencia, no tenemos la capacidad 
de retener a nuestros egresados y, por consecuencia, éstos se encuentran acudiendo a 
otras instituciones educativas para actualizarse. Es nuestro propósito ofrecer programas 
de educación continua e inclusive llegar a ofertar posgrados.

Hemos entrado en una etapa de revisión y adecuación de la normatividad interna de 
la Escuela. Parte de los reglamentos vigentes ya resultan obsoletos y limitantes para 
algunas acciones de simplificación y gestión. Esta etapa seguramente nos conducirá a 
la adecuación necesaria de procedimientos y, quizás, de la misma estructura orgánica. 
El principio a seguir es muy sencillo: tener una administración ágil y unos trámites 
administrativos sencillos, manteniendo los controles necesarios.

Esta primera Editorial de la Gaceta y que corresponde a la administración actual de la 
Escuela coincide con  la llegada de una nueva generación de estudiantes. Sirva pues 
esta comunicación para darles la bienvenida a dicha generación, desearles éxito en la 
etapa profesional que inician, así como para reiterar a nuestros docentes y personal 
administrativo el reconocimiento por su labor y establecer la más amplia disposición 
para  mantener la comunicación cordial, abierta y respetuosa entre la comunidad. 

Muy atentamente
Mtro. José Orozco Tenorio
Director

Órgano Informativo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Editorial
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Facultad de Derecho de la UNAM; Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo en Universidad Motolinía del Pedregal Sociología y de 
Derecho Mercantil  en la  Universidad Humanitas y de Administración General, en El Colegio de México además a participado como 
ponente en mas de 50 cursos en diferentes universidades del país, entre ellas la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA); el Tecnológico de Monterrey (ITESM); Universidad Iberoamericana; Universidad Autónoma de San Luis Potosí y El Colegio de 
México.

Dentro de su trayectoria profesional ha publicado los siguientes títulos: 

Ensayo para un Diccionario de Biblioteconomía.•	  México, UAM, 1977.
Metodología	Documental	para	Investigaciones	en	Ciencias	de	la	Salud•	 . Editorial Ciencia y Cultura, 1983.
Las Publicaciones Periódicas Mexicanas•	 . ITAM, 1986.
Instructivo	para	la	elaboración	y	presentación	de	trabajos	bibliográficos	académicos	en	materia	jurídica.•	    México,   UNAM. 
Facultad de Derecho, 2011.

Además ha participado en publicaciones periódicas con más de 45 artículos sobre administración, planeación y ciencias de la 
información.

Su desempeño profesional lo ha llevado a participar en el trabajo de diferentes asociaciones y organizaciones civiles. Es Miembro 
fundador de El Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C.; fue Presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. de 1993 a 
1995; ProSecretario de la Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior e Investigación; ExPresidente de la 
Asociación Mexicana de Archivistas Profesionales, S.C., entre otras.

A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido diferentes premios y reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional de 
Archivos, en el año 1983.
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DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA ENBA
Abril  de 2013

Quiero  empezar  por agradecer  al 
Lic. Emilio  Chuayffet, Secretario de 
Educación  Pública, así como al señor Dr. 
Fernando Serrano Migallón, Subsecretario 
de Educación Superior, la distinción, 
oportunidad y confianza  que me han 
otorgado. Tengan ustedes  la seguridad  de 
que no escatimaré esfuerzo alguno para 
procurar la continua y constante mejora 
de la Escuela.

También,  quiero  manifestar mi 
reconocimiento a la labor  realizada  por 
los anteriores directores o responsables  
que han estado al frente de la Escuela. 
Cada uno, a su manera  y en la medida   
de sus posibilidades ha conseguido  
aportar avances que  ahora  han hecho  
posible  tener  una institución académica  
consolidada    nacionalmente  para   la   
preparación  de   bibliotecarios  y   archivistas 
profesionales que requiere el país.

La sociedad mexicana y sus instituciones 
requieren del personal preparado que le 
permita afrontar el desarrollo científico, 
humanístico, económico e industrial 
dentro de un contexto globalizado. No es 
posible concebir hoy en día un desarrollo 
de  la sociedad en donde no confluyan 
diversas disciplinas.  Así,  es común 
encontrar el  trabajo conjunto de 
ingenieros, médicos, abogados, biólogos, 
antropólogos, filósofos, matemáticos, solo 
para mencionar algunas profesiones.

Pues bien, gracias 
al esfuerzo  
de muchos 
profesionales que 
me antecedieron, 
se ha logrado  que 
el bibliotecario y 
el archivista  se 
reconozcan  como  
parte  de todo  
ese gran conjunto 
de disciplinas 
en las que se 
apoya la sociedad 
para afrontar su 
desarrollo.

Podemos  afirmar que hoy en día no hay 
país alguno  que no requiera la labor  de 
los profesionales de la informaci6n. Sea 
en el ámbito de la administración pública  
o en la privada, sus instituciones precisan   
de   personal   preparado  para   localizar,   
registrar,  clasificar,    preservar  y  difundir  
la información que circula nacional e 
internacionalmente, sea científica o 
humanística o simplemente con fines de 
divulgación general.

Un país sin bibliotecas y sin archivos es un 
país sin  memoria y un país sin memoria 
tiende a repetir los mismos errores  y 
a estancarse. Si bien es cierto  que la 
información ahora  se nos presenta  en un 
abanico de modalidades, de todas maneras 
sigue siendo información.

Y precisamente  las  escuelas  ad  hoc  
deben  adaptar   sus  planes  y  programas  
de  estudio  para asegurar que están 
contemplando esas nuevas modalidades 
de almacenamiento de la información. 
Además de incorporar las TIC’s, es 
obligación la enseñanza  en temas  de 
derechos  de autor,  de propiedad 
intelectual e industrial, así como  en 
inculcar  a las estudiantes los valores,  un 
comportamiento ético y el respeto  a las 
derechos  humanos.

Por razones naturales,  la planta  docente 
-a la que  desde este momento manifiesto 
mi respeto  precisa permanentemente de 

actualización tanto  en los temas de su 
propia  especialidad, así como en recursos 
didácticos y pedagógicos. Fomentaremos 
esta actividad.

La Escuela debe de reforzar  la búsqueda  
para mejorar la calidad  en sus procesos  
de enseñanza  aprendizaje  y enfocar  sus 
esfuerzos  también en ofrecer  programas  
de posgrado.  Más de 60 años de experiencia  
docente  respaldan  este  nuevo  paso  a  
dar.  Esos 60  años  (68  para  ser  precisos) 
también son un aval para colaborar  e 
intercambiar experiencias con otros  
programas  nacionales e inclusive !legar 
a establecer convenios  internacionales 
que nos permitan fortalecer los objetivos 
de la Escuela. No debemos  de estar al 
margen del contexto globalizado  en el que 
nos desarrollamos. No podemos  quedar 
afuera de la internacionalización de los 
programas  de educación.

El mercado  de trabajo  de nuestros  
egresados no solo está orientado a  la 
administración pública sino  que  hay  
que  reforzar  los  lazos con  la iniciativa 
privada.  El desempeño   de  una  oficina  
de vinculación  es determinante para ello. 
Trabajaremos sobre esto.

Para los alumnos  habrá canales abiertos  de 
comunicación para atender  sus inquietudes. 
Para los docentes   un  absoluto   respeto   a  
su  libertad  académica   y  estaremos    al  
pendiente  de   su actualización  y para el 
personal administrativo un respeto  a sus 
derechos y a su superación.

Reitero mi reconocimiento a las autoridades 
de la Secretaría de Educación Superior.

Muchas Gracias.
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Te invitamos a conocer los trámites y 
servicios que ofrece la ENBA para sus 
estudiantes, acádemicos y publico en 
general.

Departamento de Control 
Escolar:

El personal del departamento es el 
encargado de atender a los aspirantes, 
alumnos, egresados, y docentes de 
ambas modalidades, en diversos 
trámites y procedimientos que se 
realizan durante los ciclos escolares. 

Entre los trámites destacados que se 
realizan son: registro de aspirantes, 
inscripciones de nuevo 
ingreso, reinscripciones, 
inscripción a 
extraordinarios, inscripción 
a asesorías, expedición de 
credenciales, reposición de 
credencial, entrega de tira de 
materias, duplicados de tiras de 
materias, constancias de estudios, 
gestión de expedición de cédula y 
título. 

Así mismo, se  generan las actas 
de ordinarios y extraordinarios, 
se proporciona información del 
departamento vía telefónica en 
los números 36016986, 36011000 
exts. 64442 y 64443, como también 
vía electrónica a través del correo 
controlescolarenbagmail.com, o en 
la  página de internet www.enba.
sep.gob.mx , en la parte que hace 
referencia a Control Escolar, en donde 
podrán encontrar más información 
acerca del área. 

Mtra. Marlui Bodadilla Castillo
Jefa de Control Escolar 

La Biblioteca 
“Francisco Orozco Muñoz” 
a través de la Subdirección de 

Servicios Bibliotecarios y 
Archivísticos hace una 

atenta invitación a 
utilizar todos y cada 

uno de los servicios.  
En ella podrás 

e n c o n t r a r 
m a t e r i a l 

documental 
q u e 

a p o y a r á 
l o s 
planes y 

p r o g r a m a s 
de estudio, 

conformado por 
aproximadamente 40 mil 
volúmenes.

Entre las colecciones que 
alberga se encuentran: Colección 
General, Colección de Consulta, 
Colecciones Especiales o 
Reservadas, Publicaciones 
Periódicas y Seriadas, Materiales 
Audiovisuales y Medios 
Electrónicos. También contamos 
con el área de archivo, donde 
podrás identificar las etapas del 
ciclo vital de un documento: de trámite, 

concentración e histórico.  Acércate con 
los bibliotecarios, ellos te apoyaran y 
orientaran en el uso y ubicación de los 
materiales.  Los servicios que ofrece 
la Biblioteca a su comunidad son los 
siguientes: Información y Consulta, 
Préstamo Externo, Reserva, Préstamo 
Interbibliotecario, Formación de 
Usuarios y Fotocopiado.

La Biblioteca también hace un llamado 
a su comunidad a que sean conscientes 
y eviten maltratar, romper o mutilar 
el material documental, equipo, 
mobiliario e instalaciones ya que su 
rehabilitación representa  tiempo y 
recursos económicos para la ENBA, 
afectando a profesores y alumnos en 
el uso de los mismos.

Sirva el presente para estrechar los 
canales de comunicación entre esta 
Subdirección y la comunidad de 
profesores, alumnos y administrativos, 
saber sus necesidades de información 
y en lo posible atenderlas.  Sólo 
con nuestra integración lograremos 
proyectos que beneficiarán a nuestra 
querida escuela.

Mtro. Alejandro Ortiz Mar
Subdirector de Servicios Bibliotecarios 
y Archivísticos

ENBA
INFORMA
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En 2001, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
de Educación Pública, puso en operación un conjunto de 
programas para ampliar las oportunidades y promover 
la equidad en el acceso y la permanencia en la educación 
superior pública. Ese mismo año la SEP estableció el 
Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES), 
creado con el propósito de que una mayor cantidad de 
jóvenes en condiciones económicas adversas accedieran 
a los servicios públicos de educación superior, y con ello 
pudieran iniciar, continuar y concluir sus estudios en este 
nivel educativo dentro de los programas de técnico superior 
universitario y licenciatura de buena calidad. 

Los programas sociales, como el PRONABES, ofrecen 
a los estudiantes mexicanos nuevas alternativas de 
profesionalización –y con ello, de superación personal- 
con la que hace algunas décadas no se contaba. Más de 
un posible lector de esta breve reflexión recordará haber 
sido  concebido en la educación superior como miembro 
de una elite privilegiada a la que no todos los sectores de 
la población tenían acceso, y no necesariamente por tener 
una situación socioeconómica holgada. Muchos fueron los 
esfuerzos y sacrificios de madres y padres de familia –y de 
cada miembro de esas familias, seguramente- para sacar 
adelante los estudios del hijo (las más de  las veces) y la hija 
(las menos) en los que se cifraban todas las esperanzas de 
un futuro vedado para las mayorías. Y no sobra mencionar 
el esfuerzo propio, siempre admirable, de quienes tuvieron 
que trabajar y estudiar al mismo tiempo.

Sin embargo, hablar en tiempo pasado de cada uno de 
los fenómenos mencionados en el párrafo anterior sigue 
siendo una utopía. La verdad es que la educación superior 
para muchas familias mexicanas es todavía un sueño 
inalcanzable, y los esfuerzos colectivos o individuales de 
los propios estudiantes no son menos hoy que antes. Sigue 
existiendo en nuestro país un gran índice de deserción de la 
educación media y superior por problemas de índole social, 
familiar y económica, por citar sólo uno de los grandes 
males –la deserción- que en materia de educación aquejan 
a nuestro país.

Los programas de atención a los sectores vulnerables de la 
población no son la solución definitiva a estos problemas, 
pero sí son un verdadero apoyo para quienes a pesar de 
enfrentar condiciones adversas tienen el gran deseo de 

El PrivilEgio dE la Educación SuPErior 
En México

la BEca PronaBES En la EnBa
superarse y salir adelante.

Muchas opiniones giran en torno a estos beneficios, 
algunas a favor y otras por supuesto en contra: Desde el 
pretendido manejo político de la opinión pública a través 
de posiciones paternalistas por parte del Estado, pasando 
por el eclecticismo entendido éste no como la doctrina 
filosófica que busca conjugar las diferentes perspectivas 
en una sola concepción armoniosa, sino como la postura 
intermedia y apática a veces un tanto desinformada donde 
ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo; hasta el 
otro extremo donde se concibe a estos apoyos como un 
ejercicio democrático de igualdad, equidad y justicia.

Valga aquí mencionar mi opinión personal. Creo en el mejor 
sentido que me es permitido por mi bienintencionada 
credulidad, y con la convicción de que en gran medida, lo más 
objetiva y razonadamente posible, que también la solución 
a los problemas sociales es una cuestión de fe. No una fe 
religiosa ni como una abstracción meramente supersticiosa, 
sino como un acto un tanto más pragmático de esa fe que 
mueve montañas no a través del –valga la redundancia- 
ferviente clamor por la intervención del cosmos, sino por 
medio del planteamiento de metas y objetivos para la 
mejora del bien común, emprendidos y atendidos por la 
propia sociedad, si bien a través de sus representantes, las 
autoridades. Creo, en fin, que por lo menos en espíritu,  
los programas sociales –como el PRONABES, y en general 
los de las distintas formas de becas que otorgan tanto el 
Gobierno Federal como los gobiernos de los estados- son 
efectivamente un mecanismo de redistribución de la riqueza, 
que busca brindar a la sociedad mejores oportunidades en 
condiciones de igualdad, equidad y justicia.

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía  
ingresó al Programa Nacional de Becas y Financiamiento 
para la Educación Superior en el ciclo escolar 2003-2004, 
con un total de 84 estudiantes beneficiados, distribuidos en 
los diferentes grados académicos:

Año de Ingreso al programa Estudiantes Becados
1er año 7
2° año 25
3er año 34
4° año 18
5° año 0

Total 847



Cada ciclo escolar a partir de 2003 se ha ido incrementando 
el número de becarios del PRONABES en la ENBA, como 
muestra el siguiente cuadro:

En el ciclo escolar 2012-2013 se registró un ligero descenso 
en el número de becarios, que se debió a la menor cantidad 
de solicitudes de nuevo ingreso que se registraron, en 
comparación con los dos años anteriores.

De 2003, año en que la ENBA ingresó al padrón de 
instituciones receptoras del programa, a 2011, se benefició 
a un total de 698 estudiantes: 435 de  la licenciatura en 
Archivonomía y 263 de Biblioteconomía, de los cuales 495 
son mujeres y 203 son hombres.

En el ciclo escolar 2011-2012 se asignaron 107 nuevas becas, 
y en 2012-2013 se otorgaron 78 becas de nuevo ingreso al 
programa con lo que, a la fecha, son 883 estudiantes de la 
ENBA los que han sido beneficiados con este programa en 
algún momento de su carrera.

Los resultados que arroja la aplicación de los diferentes 
programas sociales, y en este caso  particular la asignación 
de Becas PRONABES y su impacto en los índices de egreso 
y titulación por cohorte generacional y por ciclo escolar, 
pueden ser muy reveladores en cuanto a los parámetros de 
aprovechamiento en la ENBA.

Si bien la matrícula de nuestra casa de estudios, en 
comparación con los grandes monstruos institucionales 
como la UNAM, el IPN, la UAEM u otras universidades 
e instituciones de educación superior que cuentan en 
principio con una mayor cantidad de planteles –llámense 
Facultades, Escuelas Superiores, Campus, etcétera- y de 
carreras que conforman su oferta educativa, podría hacer 
parecer que nuestras cifras no son tan significativas en el 
universo de becarios a nivel nacional, también es cierto 
que al tratarse nuestras disciplinas de baja demanda (una 
vez más, en una comparación más reiterativa que forzada 
con carreras como contaduría, administración, medicina 

o leyes), los porcentajes de aprovechamiento no sólo son 
harto significativos sino sumamente alentadores.
Un ejemplo se puede apreciar en el periodo comprendido 
entre el año 2007 y el 2012, que ha sido elegido para el 
presente trabajo por lo representativo de su información:
 
EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN ARCHIVONOMÍA

TITULADOS DE LA LICENCIATURA EN ARCHIVONOMÍA

EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN BIBLIOTECONOMÍA

TITULADOS DE LA LICENCIATURA EN BIBLIOTECONOMÍA

Nuevo ingreso 
al  Programa

84
60
76
57
60
54

109
98

106
78

Ciclo escolar

2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Renovación 
de Beca

0
48
82
67
82
92

118
161
176
173

Total de 
Becarios

84
108
158
124
142
146
227
259
282
251

Porcentaje de Egresados que en algún momento 
de su carrera recibieron la beca del PRONABES

37.5
46.2
52.0
53.8
50.0
66.7

Porcentaje de Egresados que en algún momento 
de su carrera recibieron la beca del PRONABES

36.7
28.6
59.4
34.5
53.5

Porcentaje de Egresados que en algún momento 
de su carrera recibieron la beca del PRONABES

37.7
20.4
22.2
14.0
29.7

Porcentaje de Egresados que en algún momento 
de su carrera recibieron la beca del PRONABES

30.2
20.0
17.6
16.2
22.6
35.9

Año de 
Egreso

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Año de 
Egreso

2007
2008
2009
2010
2011

Año de 
Egreso

2007
2008
2009
2010
2011

Año de 
Egreso

2007
2008
2009
2010
2011
2012
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En los cuadros anteriores se puede apreciar que de 2007 
a 2012, la cantidad de egresados de la Licenciatura en 
Archivonomía que en algún momento de su carrera 
gozaron del beneficio de la beca PRONABES casi se 
duplicó, a diferencia de los egresados de la licenciatura en 
Biblioteconomía que contaron con este apoyo, y que sólo 
aumentó un cinco por ciento.

Y mientras el porcentaje de Titulados de la licenciatura en 
Archivonomía que en algún momento de su carrera tuvieron 
la beca del PRONABES se incrementó casi en un veinte por 
ciento, el porcentaje de los titulados de la licenciatura en 
Biblioteconomía que tuvieron este beneficio disminuyó en 
un ocho por ciento.

Las cifras y las estadísticas en su totalidad son materia de 
un análisis más profundo. Aquí se muestra tan sólo un 
breve ejemplo del apoyo que para egresados y titulados ha 
representado a lo largo de los últimos cinco años el beneficio 
de esta beca.

Pero dejemos ahora las cifras.

Como materia de una reflexión aún más profunda, y 
ante las actuales circunstancias por las que atraviesa la 
educación superior en México, en las que cada vez es 
mayor el número de aspirantes que no logran acceder a 
este nivel educativo y que por ende no tienen la posibilidad 
de obtener los beneficios ya no sólo de una beca sino de 
todas las bondades que significa pertenecer a un universo 
académico, es conveniente, buen lector, redimensionar el 
privilegio que significa tener hoy día –o haberlo tenido en 
el pasado- un lugar en una universidad o en una escuela de 
educación superior pública como es la ENBA. Y terminar la 
carrera, más que una opción, es ya una necesidad imperiosa 
y para muchos, la única alternativa.

Lejos de pretender un efecto moralizante, el presente texto 
muestra tan sólo una pequeña porción de los privilegios 
a los que puedes acceder como miembro  de nuestra 
comunidad, que no son un regalo, ni un don divino, ni una 
dádiva filantrópica, sino un derecho que has ganado y que 
sólo tú sabrás ejercer y hacer válido en la medida en que 
lo utilices con la responsabilidad de quien sabe que una 
licenciatura no se hace sobre las rodillas; un privilegio que 
te permitirá adquirir esa conciencia profesional de la carrera 
que has elegido, el compromiso social de un egresado de la 
educación pública cuya formación ha sido apuntalada por 
el esfuerzo de una colectividad que va más allá del orden 
familiar, y la dimensión ética el ser humano en el que te 
conviertes a medida que el conocimiento de tu profesión se 
apodere de esos espacios vacíos de tu intelecto y  convierta 
cada uno  en  un microcosmos creativo, activo y productivo 
de bienestar individual, familiar y social.

Otros beneficios que te ofrece la SEP a través de su programa 
de becas son:

Beca de excelencia académica• 
Beca de vinculación• 
Beca de servicio social• 
Beca de titulación• 

Para obtener más informes vista la página de la 
Coordinación Nacional de Becas para la Educación 
Superior, en www.cnbes.sep.gob.mx

Rafael Juárez Cuevas
Responsable Operativo del PRONABES  ENBA

http://www.enba.sep.gob.mx/files/convocatoria_
pronabes.pdf

Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento

CONVOCATORIA 
PRONABES ENBA 

2013-2014
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MI COMUNIDAD 
ENBA
Información sobre el personal ENBA
El Departamento de Recursos Humanos de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía informa lo siguiente:

1.-  Personal docente que disfrutó de la prestación de año sa-
bático	durante	el	periodo	del	1	de	septiembre	de	2012	al	31	de	
agosto de 2013
Gutiérrez Cortes José Manuel 
Tecuatl Quechol María Graciela

2.-  Personal docente que disfrutará de la prestación de año 
sabático	durante	el	periodo	del	1	de	septiembre	de	2013	al	31	
de agosto de 2014
Rubio Suarez  Eduardo Alberto 

3.-  Personal que se encuentra disfrutando de licencia sin goce 
de sueldo

a) De apoyo y asistencia a la educación
García Montiel Julio César
Mayorga salgado Liliana
Montes Hermosillo Israel
Reynoso Zavala Miriam

b) Docente
Anzaldo Trafaga Bárbara Sara
Aquino Hernández Eric
Armendáriz Sánchez Saúl
Briseño Rangel David
Butrón Yáñez Katya de Lourdes
Cabral Vargas Brenda
Castillo Fonseca Juan Miguel
Castro Escamilla minerva
Chávez Barrientos Celia Jovita
Corona Hernández Paula
Estrada Barrientos Ángel
Gutiérrez Toledo Mario Gilberto
Hernández Flores José de Jesús
Hernández Guzmán Doroteo Salomón
Hernández Nieto Pedro
Huicochea Vázquez Alejandro
López Díaz José Luis
Martínez Araujo José Arturo
Martínez Bravo José Ricardo
Monroy muñoz Adriana
Montes Gómez Juan Ricardo
Montiel Ubaldo blanca rosa
Rodríguez García Ariel Alejandro
Rovalo Sandoval María de Lourdes
Velázquez Vertiz Sergio

4.-  Personal que reanuda labores después de disfrutar de una 
licencia sin goce de sueldo
García Olvera Guillermo      a partir del 16 - agosto - 2013
Briseño Rangel David      a partir del 1° - septiembre - 2013
Solano Pulido Carlos Alberto  a partir del 1° - septiembre - 2013

Relacion de personal  con años cumplidos de servicio hasta la quincena 
12/2013, hasta el 30 de julio del 2013

Personal docente    Años
  
Trahyn Hernández Cesar Melchicedet  10
Lugo Sánchez Rocío    10
Medel Ávila Mayola   10
Mondragón Sánchez Ramón Enrique  15
García Rocha Natalia    15
Bautista Beltrán Raúl    15
Urrutia Espinoza María Del Carmen  15
González Zarco Clara Lilia   20
Cortés Rojas Guillermo   20
Hernández Rojas Arturo   20
Rosillo Álvarez Irene   20
Romero Escalona Rosalba   20
Soto Olvera José Francisco   25
Medina Medina Alejandra    25
Robles Zafra Arturo Raymundo  25
Tapia Ortega María Martha   30

  
Personal	Administrativo		
  
Pacheco Higuera Gloria Martha   15
Álvarez Gómez Martín Antonio  20
Camal Ibañez Ana Lilia    20
Cuellar Arévalo Jorge   20
Hernández Aguilar Carlos   20
Herrada Aceves Carmen Delia   20
Ildefonso Pedroza Margarita   20
Méndez Guzmán Roberto    20
Mosqueda Rosales Alfredo   20
Nova Velasco Yolanda   20
Pérez Cuellar Elvia    20
Sánchez Morales Nora Salomé  20

A TODOS FELICITACIONES

Agradecemos la colaboración de los siguientes compañeros, 
a quienes reconocemos por su empeño y dedicación a esta 
escuela

10



EL PASADO 20 DE JULIO DE 2013 la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
cumplió 68 años de su fundación y lo celebró, a diferencia de años anteriores, con una 
serie de eventos culturales y recreativos que involucraron a nuestra comunidad y que 
invitan a la reflexión.

En términos académicos, una institución nunca es demasiado joven ni demasiado vieja. 
La pertinencia de su oferta académica, la vigencia de sus planes y programas de estudio 
en función de las demandas sociales -y por ende, laborales-; la madurez de su proyecto 
académico y la calidad de los profesionales que de ella egresan, así como el vigor y 
la determinación con que transcurre su vida en el aula –física o virtual- orientados a 
objetivos precisos, determinan la solidez con que una institución educativa figura en el 
entorno profesiográfico de nuestro país.

En la experiencia que como institución educativa hemos tenido a lo largo de estos 
sesenta y ocho años de vida académica formando profesionales de la archivonomía y la 
biblioteconomía, y participando activamente en la creación, organización, administración 
y desarrollo de los centros de información documental a lo largo y ancho del país; así 
como nuestra intervención en los foros de discusión con los estudiosos de nuestras 
áreas de conocimiento, y en eventos disciplinarios de diferente naturaleza, como 
congresos, jornadas, encuentros, etcétera, además de las distintas ferias de difusión y de 
orientación vocacional que las instituciones públicas o privadas realizan, sabemos que 
ambas profesiones son valoradas y dimensionadas de manera muy diversa, y que esta 
valoración depende más del ángulo de quien la está evaluando y del contexto del análisis 
que se realice, no siempre desde la perspectiva de una realidad objetiva cada vez más 
demandante que requiere expertos en materia de archivos y bibliotecas a cargo de su 
universo informativo.

Las grandes inquietudes, casi paradigmáticas, en torno a la ENBA que nos hemos 
encontrado en el camino… ¿La escuela es nueva?, ¿las carreras son de reciente creación?, 
¿para eso se estudia?, ¿sí hay fuentes de trabajo?, ¿con la computadora y el internet no 
van a desaparecer las bibliotecas y los archivos?, ¿son carreras de mucha demanda?, ¿es 
difícil estudiar ahí?...  Y una larga lista de etcéteras.

Lo cierto es que más allá del nombre con que la Escuela fue bautizada desde sus inicios, 
en 1945, tanto el concepto de biblioteca como de archivo han evolucionado al mismo 
paso acelerado de estos casi setenta años de avances tecnológicos y científicos.

Tanto la biblioteca y el libro como el archivo y el documento, lejos de desaparecer 
-como algunos ingenuos se han aventurado a predecir- han venido evolucionando de los 
formatos y soportes acaso tradicionales (si hay que llamarlos de algún modo) a sus cada 
vez más novedosas y sorprendentes presentaciones.

Ya inmerso en esta reflexión, se me ocurre hacer una analogía que espero no resulte 
poco afortunada ni demasiado gratuita. Hace algunos años, en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, donde cursaba la Licenciatura en Etnohistoria, mi maestro de 
Antropología Social nos hablaba de la evolución del dinero, desde sus antecedentes a 
través de los objetos utilizados en la prehistoria y la época precolombina para el comercio 

Celebración del 68 
aniversario de la 
ENBA

a manera de trueque, pasando luego 
por el valor adjudicado a los diferentes 
minerales con que se fueron acuñando 
las monedas a lo largo de los siglos; el 
posterior valor -equivalente y nominal- 
del papel, que representa la riqueza más 
que significarla, llegando en nuestros días 
al dinero de plástico en la multiplicidad 
de tarjetas que cargamos en la cartera, y 
hasta el dinero virtual que ya ni siquiera 
podemos –ni necesitamos- ver, pero 
que sabemos que está allí y que tiene el 
mismo valor adquisitivo. Podemos hacer 
compras y pagos, y dar o recibir bienes y 
servicios, a través de transacciones hechas 
de manera virtual, donde asumimos que 
una parte de nuestra riqueza, esa que se 
supone hemos ganado mediante nuestro 
trabajo, pasa a manos de otra persona 
con una simple operación realizada en una 
computadora. Esta evolución no significa 
que el comercio, el dinero o la institución 
bancaria desaparezcan. Por el contrario: 
Evolucionan. Karl Marx podría revolcarse 
en su tumba.

Pienso entonces en las inscripciones hechas 
en piedra por nuestros antepasados, en 
la pintura rupestre y los petroglifos que 
no dejan de maravillarnos cada vez que 
uno más es descubierto no sólo por su 
valor histórico, sino por la forma en que 
estos hallazgos nos siguen explicando 
quienes somos sin llegar jamás a una 
definición concluyente; luego los códices 
y los pergaminos, plasmados en un papel 
producido de manera artesanal, o en la 
piel curtida de una presa de caza preparada 
ceremoniosamente para el resguardo de la 
información. 

Por otra parte, pienso en la pluma de ganso, 
en el origen de la tinta en el lejano oriente, 
en los colores producidos a partir de las 
plantas y los minerales mediante procesos 
alquímicos aprendidos lentamente al paso 
del tiempo y transmitidos religiosamente 
de generación en generación, utilizados 
por los copistas durante la edad media y el 
renacimiento para hacer las ilustraciones 
de los manuscritos que pacientemente 
transcribían y llevaban heroicamente de 
un extremo a otro del viejo continente. Y 
luego, inevitablemente, el encuentro entre 
estas diferentes maneras de resguardar 
la información y la sangrienta comunión 
entre ambas. Por un lado, el libro, la 
imprenta, el halo mágico que envolvía el 
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poder de la lectura destinado sólo para 
unos pocos elegidos. Por otra parte, la 
generación de documentos para cuyos 
escribientes estaba reservado el poder de 
su producción. Más tarde la reproducción 
en masa del objeto-libro y su difusión, 
y desde siempre la importancia del 
documento como transmisor de la ley y de 
la autoridad.  

La asociación de ambos con el concepto 
revolucionario de educación… ¿De 
cuántas maneras han derivado el libro y 
el documento en la conciencia popular?, 
¿sigue siendo sólo para una elite el acceso a 
la información? Y no dejo de maravillarme 
de las múltiples formas en que tanto 
libro como documento (¿hago bien en 
seguir separado ambos conceptos?) han 
evolucionado en los bordes de la transición 
entre nuestros siglos. Y no por ello 
desaparecen la comunicación escrita, el 
libro ni el documento o el valor intrínseco 
de la información que contienen, o la 
biblioteca ni el archivo. Por el contrario: 
Evolucionan. 

Este año, a diferencia de los anteriores, 
no se realizaron mesas de discusión, ni 
hubo conferencias,  mesas redondas 
o exposiciones de temas de reflexión 
académica para la celebración del 
aniversario de la Escuela. Ni la ENBA, 
ni la educación superior son espacios 
meramente adoctrinadores de sus ámbitos 
de estudio. Esta vez preferimos hacer una 
fiesta, en la que los asistentes –miembros 
de nuestra comunidad, entre estudiantes 
y egresados, docentes, trabajadores 
administrativos y personal directivo- 
tuvieron la oportunidad de convivir en un 
ambiente de menor solemnidad en el que 
poco importaba algo que frecuentemente 
nos divide más que unirnos: si éramos 
bibliotecarios o archivistas.

Se realizó un torneo de voleibol con el 
que inició la convivencia. Seis equipos 
participantes integrados por hombres y 
mujeres. Mucho público y el entusiasmo 
de un encuentro deportivo. Luego un 
torneo de ajedrez.

La parte cultural estuvo integrada por 
un recital de guitarra clásica a cargo de 
David Bazaldúa, estudiante de la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM quien, a lo 
largo de una hora compartió con el público 

un repertorio que cambió por completo 
la dinámica del evento, de la euforia de la 
competencia deportiva a la tranquilidad y 
deleite de la música de concierto. Las fieras 
fuimos lentamente domadas por el poder 
sonoro de la guitarra.

Recordando mis viejos tiempos como 
actor y haciendo un poco de arqueología 
de mi persona, rescaté de estas ruinas 
dos piezas de teatro sin palabras, con los 
que hace 19 años el grupo que entonces 
dirigía (Homo ludens - Teatro corporal. 
Valga la mención ya entrados en la 
reflexión nostálgica de mis ayeres) obtuvo 
el Premio Nacional de Pantomima, que en 
aquel tiempo organizaba una asociación 
de gente dedicada a la investigación y 
difusión de las artes escénicas con el 
auspicio del CONACULTA. Eso puse yo para 
la fiesta, no sin antes armarme del valor 
necesario para exhibir una vez más una 
técnica que si bien, bien aprendida no se 
olvida, al instrumento que es mi propio 
cuerpo ya le han llovido unos cuantos 
chubascos veraniegos y no estaba afinado 
con la precisión del guitarrista que me 
antecedió… ¿Qué tienen que ver con el 
aniversario de la escuela de archivistas 
y bibliotecarios el voleibol, el ajedrez, la 
guitarra clásica, la pantomima y el rock 
& roll? Nada, a decir de muchos. Todo, a 
decir de otros tantos. Si creemos que nada 
estaremos limitando nuestra percepción 
de lo que es la educación profesional. Si 
decimos que todo correremos el riesgo de 
perdernos en un mar de confusión donde 
nuestras carreras tienen que ver con 
absolutamente todo. ¿Entonces?

Una fiesta. Fue eso. En fin.

También hubo pastel,  con un emotivo 
mensaje del Director de la escuela, Mtro. 
José Orozco Tenorio, quien se refirió no 
sólo a lo que ha sido de esta ENBA nuestra 
a lo largo de su sesenta y ocho años de 
vida, sino a lo que hay que hacer durante 
los próximos setenta, empezando, desde 
luego, hoy mismo.

Las tres últimas horas, a pesar del aguacero 
que nos cayó encima (el real, el de gotas de 
agua de las nubes del cielo, y el de críticas 
que nos llovió por diferentes medios, 
por no haber realizado por lo menos una 
conferencia con algún profesional de las 
disciplinas) escuchamos rock y bailamos 

con música del grupo Mamut, que significa 
Máquina Musical del Tiempo… Y es que 
efectivamente, con su música realizaron 
un recorrido a través de la historia del rock 
que muchos cantamos y bailamos.

Hubo desde luego quienes extrañaron 
el protocolo, y tal vez tengan razón, pero 
quienes estuvimos ahí coincidimos en que 
la archivonomía y la biblioteconomía no 
nos servirán de mucho si no nos formamos 
integralmente como profesionales –más 
que solo profesionistas-, y que hay 
mucho más en el mundo que nos permite 
establecer un sano equilibrio entre 
nuestras profesiones, nuestro entorno 
social y nuestra vida personal. Y que tiempo 
para los eventos meramente académicos y 
otros tantos recreativos y culturales  habrá 
de sobra a lo largo de los próximos sesenta 
y ocho años de vida de la ENBA, y de los 
siguientes, y de los siguientes, y de los 
siguientes…

Ha habido momentos que creemos difíciles, 
pero que a la Institución le pasan de largo, 
sin apenas molestarla. Nosotros podremos 
quedar en el camino, pero algo es seguro: 
la ENBA nos sobrevivirá. Mientras tanto, 
celebremos.

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

El insustituible pastel, alcanzó para todos
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El insustituible pastel, alcanzó para todos

El Grupo Mamut amenizó el baile y puso el ambiente

Performance

David Bazaldúa y Selina Contreras, participaron en el 
evento con música clásica
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Bienvenida Generación 2013
En el marco del ciclo escolar 2014-I, el pasado lunes 
19 de agosto del 2013, se dió la Bienvenida oficial a 
la generación 2013- 2018 que este semestre inicia 
sus estudios de Licenciatura.

El Director de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, Mtro. José Orozco 
Tenorio, encabezó la ceremonia de bienvenida, 
acompañado por algunos de los nuevos integrantes 
de su equipo, (de izquierda a derecha) Lic. José 
David Pacheco Sánchez, Recursos Materiales; 
Lic. José Luis Montalvo Yribarren, Subdirección 
Administrativo; Mtro José Orozco Tenorio, Director; 
Mtra. Marlui Bobadilla Castillo, Jefa de Servicios 
Escolares; Mtro. Alejandro Ortiz Mar, Sudbirector 
de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos; quienes  
se presentaron y dieron a conocer a los alumnos 
sus principales funciones. 

Durante el evento se resaltó la importancia 
que ha tomado la formación profesional en el 
campo bibliotecario y archivístico, su impacto   
social y su trascendencia a raíz de la relevancia 

que significa el uso de la información documental 
en cualquier ámbito de la sociedad.

Adicionalmente se les informó a los estudiantes de 
los beneficios que pueden obtener al ser alumnos 
regulares de la ENBA, tienen la posibilidad de 
acceder a una de las Becas PRONABES, pueden 
tramitar el seguro facultativo y hacer uso de los 
descuentos que se ofrecen en libros, espectáculos  
culturales, museos y demás convenios que celebre 
la Secretaría de Educación Pública en favor de los 
estudiantes.

A partir de este momento, inician ustedes un nuevo 
camino en su vida profesional, tengan la seguridad 
de que cada uno de los docentes, trabajadores 
administrativos y particularmente su servidor, 
- comentó el Mtro. Orozco -  estamos aquí para 
apoyarlos en lo todo lo que necesiten, las puertas 
de cada una de las oficinas estarán siempre abiertas 
para escucharlos, les pido se acerquen y sin duda 
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Bienvenida Generación 2013

expresen sus requerimientos y 
necesidades.

Los alumnos escucharon 
atentamente.

Durante el evento también se 
contó con la participaron del Lic. José Raúl Alvarez 
Arellano,  Coordinación de la Licenciatura en 
Archivonomía y del Mtro. Antonio Cobos Flores, 
Coordinador de la Licenciatura en Biblioteconomía; 
quienes comentaron con los alumnos la 
estructura del plan de estudios de cada una de las 
licenciaturas. 

(De izquierda a derecha)  Lic. José Raúl Alvarez Arellano, Coordinación 
de la Licenciatura en Archivonomía; Mtro José Orozco Tenorio, 
Director; Mtra. Marlui Bobadilla Castillo, Jefa de Servicios Escolares 
y del Mtro. Antonio Cobos Flores, Coordinador de la Licenciatura en 
Biblioteconomía

Para finalizar, a nombre de todos y cada uno de 
los colaboradores de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía les deseamos el 
mayor de los éxitos y les reiteramos a todos los 
estudiantes nuestro compromiso con su formación 
profesional.

ÉXITO
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El Taller de Teatro de la ENBA ha subsistido –aunque de manera un tanto intermitente- al 
fin de un modo casi permanente a lo largo de los años. Tiene una movilidad determinada 
por la presencia de los estudiantes que lo integran, y una temporalidad que incluso los 
sobrevive. 

Su naturaleza es permanente y cambiante. Permanente porque se mantiene al paso del 
tiempo, sostenido incluso por generaciones que se renuevan, y cambiante por el mismo 
ciclo de tránsito que caracteriza a toda institución educativa.

El Taller de Teatro de la ENBA

El taller tiene que renovarse. Absurdo 
pretender que quienes lo integran 
permanezcan en él más allá del tiempo 
que determina su devenir académico 
en la escuela. Así, hay quienes hoy son 
profesionales de nuestras disciplinas 
-algunos incluso profesores en la ENBA-, 
en su momento egresados y que cuando 
estudiantes, formaron parte del taller y 
participaron del o los montajes que se 
realizaron.

Poca o nula constancia queda de trabajos 
anteriores. Algunas fotos, una publicación 
–carta informativa o e-gaceta-, un 
expediente con un programa de mano,  y 
nada más.

El hecho es que el Taller de Teatro es un 
ente con vida propia, que a veces puede 
pasar periodos aparentemente inactivos 
pero que a la menor provocación vuelve 
con renovados bríos. Un volcán activo 
que duerme por periodos indescifrables 

y que igual puede lanzar una inofensiva 
exhalación que erupcionar sacudiendo la 
tierra desde sus más profundas entrañas.

Amén de los momentos anteriores 
–muchos- que ya son pasado y que forman 
parte de la memoria un tanto incierta de la 
ENBA, durante los últimos tres años el taller 
de teatro ha  significado para un grupo de 
estudiantes, profesores y trabajadores 
administrativos con cierta permanencia un 
espacio alternativo y complementario a su 
formación profesional y a su crecimiento 
individual, humano.

El teatro en la escuela puede tener un 
sinfín de propósitos formativos y objetivos 
didácticos. Un taller puede trazarse 
con ciertas metas, definir estrategias y 
aventurar objetivos específicos, y estos 
desde luego pueden ser alcanzados y 
superados. El impacto en la comunidad y 
en la sociedad en general puede percibirse 
en un plazo más bien de mediano a largo, 
rara vez inmediato. El teatro, y cualquier 
otra actividad artística, al fin disciplinar, 
requiere de un momento de fecundación 
y un tiempo de gestación.
Los alumnos adquieren seguridad al 
enfrentarse a un público; aprenden a 
modular la voz, a plantarse en un espacio 
al cabo escénico con mayor dominio y 
mejor presencia; se vuelven asertivos en su 
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discurso y más expresivos en sus lenguajes 
verbal y corporal. Algunos aprenden a 
controlar ese miedo indescriptible que a 
veces nos impide accionar cuando la gente 
nos mira. Otros simplemente encuentran 
el vehículo ideal para expresar lo que 
generalmente introvierten. Algunos más 
aprovechan el espacio para mostrar lo que 
de ordinario muestran en medio de su 
propia extroversión y otros, acaso los más 
afortunados,  disfrutan la oportunidad de 
exhibir lo que no en todos los ámbitos se 
puede.

Sin embargo no es eso todo lo que 
importa. Uno puede imaginar la magnitud 
del proyecto pero sólo puede hablar de 
la experiencia hasta que ha sido vivida. 
Las metas se lograron. Las estrategias de 
un modo un tanto atropellado, a veces 
modificadas de improviso, se realizaron 
gracias más a la convicción y al gusto (a veces 
incluso a la testarudez) que a la disciplina. 
Los objetivos un tanto difuminados por 
la turbulencia de cada presentación, 
quedan a veces poco definidos, y se dejan 
mejor a las conclusiones del oportuno y 
espontáneo analista que gusta y quiere 
filosofar en torno a lo vivido.

No hay una función igual que otra: Hoy 
estuvimos bajos de ritmo y ayer tuvimos 
que improvisar porque un actor –al fin 
estudiante- no pudo asistir por cuestiones 
académicas (ni modo de renunciar a una 
calificación, o de faltar a un examen por 
una presentación, aunque a veces sí se 
antoja); mañana será un público diferente 
al de hoy y otro día lo que será diferente 
es el escenario; un día al aire libre y otro a 
cubierto; hoy un piso con duela de madera 
a setenta centímetros del nivel del suelo 
en un elegante auditorio y el jueves el frío 
concreto del patio de una escuela;  
una tarde cae la pertinaz lluvia y sopla 
un viento fuerte, mientras que otra 
mañana el sol recalcitrante te agobia y 
te cocina a fuego lento y en tu propio 
jugo dentro de tu vestuario.

Tal vez una de las partes más 
interesantes y provechosas (no la más 
importante, pero sí muy trascendente) 
es el trabajo en equipo. Equipos que 
trascienden al aula y las fortificaciones 
de la escuela, y emergen a donde 
haya lugar y donde sean menester. No 
hay una calificación de por medio, de 

modo que el estímulo no está en aprobar o reprobar, ni en pasar de año ni en mejorar 
un promedio. Existe el compromiso asumido por voluntad propia de proteger al grupo 
porque el grupo me protege a mí. No me cuido a mí mismo descuidando a los otros, pero 
tampoco abandono mi individualidad sino que la pongo al servicio de potenciar a este 
pequeño ente colectivo entre marginal, azul marino y buenas noches.

Si asumo que formo parte de un taller por mi propia voluntad, teniendo que dedicar 
tiempo a realizar ensayos a veces muy divertidos pero otras fastidiosos y cansados, de 
esos que dejan una sensación de que fueron meramente improductivos; a memorizar 
textos que suenan de pronto absurdos cuando siento que me faltan cabeza y cerebro, 
pero nunca espíritu, para estudiar mis asignaturas, y lo que es peor, arriesgando mi 
imagen a hacer el ridículo ante quienes creen que la convención social es el camino 
correcto, entonces tendré también que admitir que puedo hacer no sólo teatro, sino 
prácticamente cualquier cosa.

A los largo de los montajes y las funciones que hemos dado quienes hoy integramos el 
taller de Teatro de la ENBA, puedo decir sin lugar a dudas que el saldo ha sido favorable. 
Lo que no se puede prever, y que siempre dejará en nosotros la grata sensación de una 
nueva experiencia, es la reacción del público, el reconocimiento de que nuestro trabajo 
en función del fomento a la lectura y de vincular el quehacer de los profesionales de 
nuestras disciplinas –archivistas y bibliotecarios- con nuestro entorno a través de 
actividades alternativas siempre ofrece nuevas y variadas posibilidades.

En un principio y durante tres 
años consecutivos fueron sólo las 
pastorelas: En 2010 “El portal de 
Belén”, de Enrique Alonso; en 2011 
“Felipe de la vida” de Willebaldo 
López y en 2012 “Pastores de la 
Ciudad” de Emilo Carballido y Luisa 
Josefina Hernández… Para 2013 no 
podremos dejar pasar la oportunidad 
de conformar un nuevo grupo, con 
quienes ya han participado con 
nosotros y con los estudiantes tanto 
de nuevo ingreso como de semestres 
avanzados que deseen incorporarse.
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En 2013, como parte de las actividades de Difusión de la ENBA, y 
con la intención de hacer presencia en nuestro entorno geográfico 
y social, el taller de Teatro realizó el montaje de la obra infantil “El 
príncipe que tenía que trabajar para seguir siendo príncipe”, de 
Miguel Ángel Tenorio, con la intención de promover además el 
fomento a la lectura y de establecer un vínculo más cercano entre 
nuestro quehacer institucional y la gente que desde ahí afuera 
ignora con frecuencia lo que hay al interior de estas paredes.

Lo logramos.

Junto con las actividades realizadas por la Sala Infantil “Nahúm 
Pérez Paz” las presentaciones de esta obra han impactado no sólo 
al público infantil sino al núcleo familiar, reforzando con ello el 
acercamiento entre la ENBA y la sociedad.

“El príncipe que tenía que trabajar para seguir siendo príncipe” ha 
sido quizá una de las más gratas experiencias de este taller. Actuar 
para el público infantil ofrece además un reto invaluable, porque 

son justamente los niños quienes sin prejuicio alguno te 
demuestran a través de su actitud si lo que estás tratando 
de expresarles les significa algo o no. 

Y hasta el momento las reacciones no dejan de alegrarnos, 
enternecernos, divertirnos y gratificarnos.

También con el montaje de “El príncipe”, el taller de teatro 
cierra un ciclo que difícilmente podrán olvidar quienes 
tuvieron la oportunidad de participar en él. 

Nuestros compañeros de cuarto semestre se van seis 
meses a realizar su estancia profesional y a su regreso 
–cosa que ya hemos visto con otras generaciones- regresan 
más maduros, más profesionales, más archivistas y 
bibliotecarios y sobre todo más inmersos en la dinámica 
académica de sus profesiones. Y mientras ellos van y 
vuelven, nuevos compañeros y compañeras ingresan a 
nuestra casa de estudios y entonces el ciclo se completa y 
empieza de nuevo. 

Nuestros profesores siguen aquí y lo mismo nuestros 
compañeros de apoyo administrativo, grandes amigos 
de aventuras y cómplices en el abordaje de una obra 
dramática, y son ellos quienes marcan el compás para 
nuevos encuentros y nuevas empresas por este pequeño 
universo dramático que se crea y se destruye enre los uros 
de la ENBA.

Y hablando de la constancia que queda de este trabajo, 
cabe aquí mencionar a quienes han hecho posible esta 
aventura, quienes se montaron en un sueño escénico y lo 
navegaron por un periodo ciertamente inolvidable:

El príncipe que tenía que trabajar para seguir siendo 
príncipe
De Miguel Ángel Tenorio

Con el Taller de Teatro de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía

Reparto
Viejita -------------------- Cecilia Amapola Joya
Princesa ------------------- Citlali Rodríguez García
Príncipe ------------------- Raúl Arredondo Galván
Dama de Compañía ---- Minerva Rodríguez García
Muñequito ---------------- Paloma Domínguez Cortez
Vagabundo --------------- José Carlos Álvarez Gómez
Danzarina ----------------- Leslie Hernández Quintero
Clown ---------------------- Consuelo Juárez Reyna
Arlequín ------------------- Rafael Juárez Cuevas
(y hostigador del grupo) 
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NUESTROS PROFESORES 
ENBA

El profesor Oscar Arriola 
Navarrete, Mtro. en 
Bibliotecología, por la UNAM 
y actualmente Doctorando por 
la Universidad Complutense 
de Madrid, es profesor de 
tiempo completo de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía, en la 
Escuela imparte las materias 
“Automatización de Unidades 
de Información” y “Seminario de 
Automatización de Bibliotecas” 
además de los “Seminarios de 
Investigación I y II”. Cuenta con 
una productividad académica 
importante, es autor de 
tres libros y más de treinta 
artículos y capítulos de libros 
en publicaciones nacionales y 
extranjeras.

Su inquietud investigativa lo 
ha llevado a ser uno de los 
principales promotores del 
uso de software libre en las 
bibliotecas mexicanas, él ve 
que con éste tipo de software 
las unidades de información 
podrán explotar mejor sus 
recursos informativos. Para 
finalizar, comenta que el 

software libre cuenta con algunos valores capitales que justifican su utilización: 

Facilidad de instalación y de uso.• 

Existencia de una comunidad internacional muy activa, aportando traducciones al español • 

de las instrucciones para su instalación y una respuesta rápida ante las dificultades.

Interés por parte de los productores de realizar mejoras, dar a conocer la aplicación • 

y recibir sugerencias por parte de la comunidad. Como en muchos otros ejemplos de 

desarrollo de Software Libre, se puede participar en las listas de distribución y foros de 

los desarrolladores 

La creación en poco tiempo de versiones que mejoran el rendimiento y añaden • 

funcionalidades.

Programación en PHP y JavaScript.• 

En los últimos años ha compartido sus conocimientos con los profesores de la carrera de 
Archivonomía, con los cuales ha publicado artículos, participado en conferencias, eventos académicos 
y dirección de tesis conjuntas, respecto al uso de este tipo de software en los archivos mexicanos.

Para concluir se presenta el mapa conceptual del software libre.

Oscar Arriola Navarrete

19



LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN EN EL ARCHIVO
Autor: Lic. Sergio Eduardo Venegas Ruiz

En este artículo hablaremos en forma general de la importancia que tiene la administración 
en el archivo y trataremos de contestar las siguientes preguntas ¿Por qué es importante 
estudiar administración para la ciencia archivística? ¿Qué es la administración? ¿Qué es 
un archivo? ¿Qué aporta la administración al archivo?

Y ¿por qué es importante el estudio de la administración para la ciencia archivística?

Si estamos bien estructurados o no, el conocimiento básico de la administración • 
general se manifiesta de forma necesaria en el contexto real de la constitución de 
un archivo.
La determinación de su importancia se encontrará en la aplicación de la misma, • 
donde sus aspectos más relevantes se pueden ver aplicados a las vivencias diarias 
dentro del archivo y su  estructura jerárquica. 
Las condiciones que imperan en esta época actual de crisis así como la necesidad • 
de convivencia y labor de grupo, requieren de una eficiente aplicación de esta 
disciplina que se verá reflejada en la productividad y eficiencia del archivo.
La administración puede darse en donde exista un organismo social, y de acuerdo • 
con su complejidad, ésta será más necesaria.
Un organismo social depende, para su éxito de una buena administración, ya que • 
sólo a través de ella, es como se hace buen uso de los recursos materiales, con 
que cuenta.
En los grandes archivos es donde se manifiesta mayormente la función • 
administrativa. Debido a su magnitud y complejidad, la administración técnica o 
científica es esencial, sin ella no podrían actuar
Para los pequeños y medianos archivo, la administración también es importante, • 
porque al mejorarla obtienen un mayor nivel de competitividad y servicio.
Con una adecuada administración el panorama cambia, repercutiendo no solo en • 
la empresa, sino en toda la sociedad
Para todos los países, mejorar la calidad de la administración es requisito • 
indispensable, por que se necesita coordinar todos los elementos que intervienen 
en ésta para poder crear las bases esenciales del desarrollo.
Un buen administrador tendrá herramientas, conceptos y diferentes tipos de • 
estrategias que podrá implementar a lo largo de su trayectoria gerencial. 
Debemos estar conscientes que en la administración en la educación tiene un • 
papel  importante, pues nos convertimos en administradores cuando comenzamos 
a administrar nuestro propio vivir, del cual hacemos un buen o mal uso de los 
recursos disponibles a nuestro alcance. Así como aplicamos a nuestra vida ciertas 
normas de conducta en los lugares u organizaciones de trabajo también existen 
una serie de controles administrativos que nos regular para lograr los objetivos 
propuestos, y poniendo en marcha toda una estructura administrativa, de recursos 
humanos y económicos con el fin de generar beneficios

Pero ¿qué es la Administración?.....

 A continuación veremos las definiciones de 
tres autores acerca de la administración:

La administración como una ciencia • 
social compuesta de principios, 
técnicas y prácticas y cuya aplicación 
a conjuntos humanos permite 
establecer sistemas racionales de 
esfuerzo cooperativo", a través de los 
cuales se puede alcanzar propósitos 
comunes que individualmente no 
es factible lograr. (Wilburg Jiménez 
Castro)
La Administración consiste en • 
lograr un objetivo predeterminado, 
mediante el esfuerzo ajeno. (George 
R. Terry)
La Administración es una ciencia • 
social que persigue la satisfacción 
de objetivos institucionales por 
medio de una estructura y a través 
del esfuerzo humano coordinado. 
(José A. Fernández Arenas)

PARTES DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO.

Planeación.- En el sentido más 1. 
universal, implica tener uno o varios 
objetivos a realizar junto con las 
acciones requeridas para concluirse 
exitosamente. Va de lo más simple 
a lo complejo, dependiendo el 
medio a aplicarse. La acción de 
planear en la gestión se refiere a 
planes y proyectos en sus diferentes 
ámbitos, niveles y actitudes.

Organización.- Se basa en la 2. 
obtención de eficiencia que solo es 
posible a través del ordenamiento 
y coordinación racional de todos 
los recursos que forman parte 
del grupo social. Después de 
establecer los objetivos a alcanzar, 
en la etapa de organización, es 
necesario determinar qué medidas 
utilizar para lograr lo que se desea, 
y de esto se encarga la etapa de 
organización.

Dirección.- Es la encarga de orientar, 3. 
comunicar, capacitar y motivar al 
recurso humano de la empresa para 
que desempeñen efectivamente, 
con entusiasmo y confianza su 
trabajo y contribuir así al logro de 
los objetivos de la empresa 

ACADEMIA ENBA
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Control.- Es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 4. 
actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 
coincidan con las operaciones planificadas. 

Todos los gerentes de una organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, 
tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias 
para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave en la 
administración

Y ¿qué es un archivo?

La palabra archivo se utiliza generalmente para designar a aquel lugar que tiene como 
finalidad la recopilación y conservación de documentos, usualmente producidos en otro 
lugar y como resultado de la concreción de sus respectivas actividades.

Los archivos son el conjunto organizado de informaciones del mismo tipo, que pueden 
utilizarse en un mismo tratamiento; como soporte material de estas informaciones.

En informática, un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta 
o directorio que lo contiene. A los archivos informáticos se les llama así porque son 
los equivalentes digitales de los archivos escritos en libros, tarjetas, libretas, papel o 
microfichas del entorno de oficina tradicional.

Los archivos informáticos facilitan una manera de organizar los recursos usados para 
almacenar permanentemente datos en un sistema informático virtual. 

El papel de la archivística, dice Antonia Heredia es “el estudio de los archivos en su 
naturaleza, la conservación, la organización y poner al servicio de los usuarios la 
información”.(Heredia, 1995)

Y ¿qué aporta la administración al archivo?

El uso de la administración y sus características ayuda al archivo para cumplir con sus 
objetivos,  ya que permite adquirir a través de su uso los siguientes elementos: 

Universalidad: Con la universalidad de la administración se demuestra que ésta es • 
imprescindible para el adecuando funcionamiento de cualquier organismo social, 
en este caso del archivo.
Simplificación del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y • 
procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad.
Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de cualquier archivo están • 
en relación directa con la aplicación de una buena administración.
Bien común: A través de los principios de administración se contribuye al bienestar • 
de la comunidad y puede brindar la información que necesita el usuario, ya que 
proporciona lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos, 
para mejorar las relaciones humanas y generar empleos.

BIBLIOGRAFIA.

Introducción al estudio de la administración antecedentes históricos. Wilburg Jiménez Castro 
Fundamentos de administración. Munch Galindo Lourdes. Edit. Trillas.
El	proceso	Administrativo.José A. Fernández Arenas.
Estructura de Datos en Pascal, Aarón M. Tenenbaum, Moshe J. Augentein.
Diseño y Administración de Base de Datos, Gary W. Hansen, James V. Hansen.
Guía de Estructura y Procesamiento de Datos, David López

Participa	en		
el Congreso 

Amigos 2013 
que se llevará a 
cabo 12 y 13 de 
septiembre	en	
el Tecnológico 
de Monterrey 

campus Ciudad 
de México.

http://www.bdigital.buap.mx/amigos_2013
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En el marco del proceso de restructuración curricular de las disciplinas en Biblioteconomía y 
Archivonomía	que	está	realizando	la	ENBA,	es	pertinente	reflexionar	sobre	la	concepción	y	manejo	

del término curriculum

Es por ello que se plantea la siguiente interrogante

¿QUÉ ES EL….. ?

Comprende el diseño de un plan de estudios basado en las necesidades de formación de sujetos de una 
sociedad.

Uno de los aspectos que lo definen es su tendencia de origen, la cual puede ser teórica o práctica. La  primera, 
a la aplicación de conocimientos para la solución de problemas en torno a la realidad (Eidos); la segunda, refiere 
al manejo de destrezas y habilidades (técnica). 

Revisar o investigar las diferencias entre las concepciones del curriculum y sobre todo en diversos autores, es 
una tarea obligada para quien pretenda establecer una posición propia. Verifique que los autores sean expertos 
en la materia.

Reconocer las diferencias entre las corrientes del curriculum:
 (empírico-analíticas)          Taba, Díaz Barriga, Arnáz;
 (simbólico-lingüisticas)      Alicia de Alba, Cesar Coll;
 (crítica),                                Grundy, Kemmis y Gimeno Sacristan, 
 permite incorporar mas elementos para el análisis su teórico.

Identificar el sentido de la construcción curricular en cada una de las corrientes teóricas, es producto del ejercicio 
constante de análisis de la teoría de la educación (un camino obligado para quienes participan en el diseño y 
elaboración de planes y programas de estudio).

Considerar el concepto de curriculum y sus derivaciones en los curricula. Es un trabajo de estudio de autores 
como Ángel Díaz Barriga, Alicia de Alba, José Arnaz, Grundy , S. Kemmis , Tayler,  y  los clásicos de la educación 
como Sócrates, Platón, Aristóteles etc. Los cuales amplían la visión de dicha concepción y por supuesto, sobre la 
incidencia que este tiene en la práctica social.

Un punto relevante, es la vinculación de la teoría en materia curricular con la práctica docente (ya que uno de 
los propósitos es mejorar el ejercicio de la docencia). De esta manera se ubica la importancia de una profesión, 
curso o sesión de clase. Por ende

La participación del docente es fundamental para incorporar en la construcción de un plan de estudios las 
prácticas que se desarrollan en el aula.

Un diseño curricular sin lo anterior, deja endeble su fundamento y da pauta al cuestionamiento de la teoría 
respecto a su práctica.

M odelo educativo del curriculum actual es el constructivismo, al respecto Cesar Coll lo define como un proceso 
de construcción de significados y de atribución de sentidos cuya responsabilidad última corresponde al alumno. 

por:  Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández
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¿CONOCES  LA GUÍA ILUSTRADA MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN 
GENERAL EN MATERIA DE ARCHIVOS?

Por: Lic. Sergio Eduardo Venegas Ruíz

Esta guía fue editada y publicada en Junio de 2013, en colaboración por la CONAGUA y el AGN (Archivo general de la 
Nación) y sus autores son: Araceli Alday García (coord.) y  Carlos Delgado Serrano (diseño e ilustr.).

Esta guía tiene como propósito, brindar las herramientas necesarias a las unidades administrativas de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal que permitan cumplir con las políticas de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y debe ser de conocimiento de estudiantes, investigadores y profesionales de la 
Archivística.

Tiene como sustento normativo, el “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y 
los Archivos de la Administración Pública Federal” y el “Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 
Transparencia y de Archivos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2011, y se actualizó el 23 de 
noviembre de 2012.

Es una guía que fue creada  como material de apoyo visual de las actividades y procedimientos indicados en el acuerdo y 
manual de referencia, en todos sus niveles Jerárquicos, ya sea como responsables de la función o como servidores públicos 
dueños de la atribución y de los procesos que están documentados en expedientes institucionales.

La guía contiene los siguientes temas:
Marco Jurídico en materia de archivos•	
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal. •	
Manual	administrativo	de	aplicación	general	en	las	materias	de			transparencia	y	de	archivos•	

Cuadro de procedimientos • 
- Administración de archivos
- Archivo de trámite

Préstamo y consulta del archivo de trámite 
Seguimiento del préstamo del archivo de trámite 

- Transferencia primaria
- Archivo de concentración

Préstamo y consulta del archivo de concentración 
Seguimiento del préstamo del archivo de concentración 

- Destino final 
Baja documental 
Transferencia secundaria 

- Archivo histórico 
Organización y descripción 
Organización y descripción. Etapa I. (De la organización) 
Organización y descripción. Etapa II. (De la descripción) 
Conservación 
Servicio de Consulta 

- Formatos de archivo

Espero esta información te sea útil y nos vemos hasta la próxima. 

Si deseas obtenerla y/o consultarla puedes hacerlo en:
  Nomateca.gob.mx (normateca@funcionpublica.gob.mx)
  http://www.normateca.gob.mx
  http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3536_01-08-2013.pdf
El Marco Jurídico en materia de archivos se encuentra en:
   http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/archivistica.html
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TECNO TIPS - ENBA pero has pensado en la comodidad 
que te proporcionan al poder traer 
información de manera que no ocupa 
espacio (me refiero por el tamaño, que 
dimensiones tiene una memoria usb, 
memoria, stick o un cd), imagínate 
que toda la información que traes en 
cualquiera de los anteriores lo trajeras 
en soporte papel?????????? 

¿Cuántas hojas necesitarías? 

¿Cuál sería la relación en cuanto al 
peso y volumen? 

¿Podrías transportarlo fácilmente?,

También recuerda que a partir de 
un documento electrónico puedes 
hacer una enorme cantidad de copias 
idénticas, modificar y actualizar; cosa 
que no se podía anteriormente, de 
hecho se iba perdiendo la calidad del 
documento conforme se fotocopiaba.

Pero como toda tecnología 
tiene ventajas y desventajas, 
en la siguiente publicación 
las enumeraremos e 
incluiremos otros soportes.

En esta sección encontrarás información relacionadas con las nuevas tecnologias 
de información y comunicación, te invitamos a participar y a seguir las 
publicaciones ...............

PRIMERA ENTREGA

Por Prof. Raúl Bautista Beltrán

Almacenar y resguardar información

Como sabemos el papel sigue siendo el mayor de los soportes que se utiliza; 
pero con el descubrimiento y posterior uso masivo de las tecnologías, ha 

permitido que el manejo de la información sea cada vez más práctica; de tal 
suerte que la información contenida en una hoja de papel actualmente se 
puede digitalizar y con los programas de Reconocimiento Óptico de Caracteres 
se manipular la información de manera sencilla y de acuerdo a las necesidades 

que se requieran. 

Sabemos que los soportes utilizados 
por las primeras computadoras son 
muy diferentes a los actuales; de 
hecho existe una rápida evolución en 
cuanto a dichos soportes. Por ejemplo: 
las tarjetas perforadas, las cintas 
magnéticas (carretes) y los famosos 
discos flexibles de 8”, 5⅟₄” y 3⅟₂”; quizá 
éstos últimos los llegaste a conocer y/o 
utilizar. 

Actualmente en lo que se refiere a los soportes tecnológicos se pueden clasificar 
en dos grandes grupos; por un lado tendremos a los soportes tecnológicos 
magnéticos y por el otro a los soportes tecnológicos ópticos. La diferencia radica 
en el principio de funcionamiento que utilizan para el guardado, modificación 
y/o eliminación de la información (obviamente contenida en los archivos).

Los soportes tecnológicos magnéticos se basan en el principio de funcionamiento 
de campos magnéticos (quizá en algún momento te hayan recomendado no 
acercar las “memorias usb”, memorias stick, 
o los discos de 3⅟₂” a campos magnéticos). 
Mientras que los soportes tecnológicos ópticos 
basan su funcionamiento en el rayo láser 
(dentro de éstos tenemos a los minidiscos, 
CD, DVD y recientemente el Blue Ray).

Independientemente de si son magnéticos 
u ópticos; los ocupas de manera cotidiana, 
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GENERALES

Las publicaciones seriadas de la 
ENBA

A lo largo de su historia, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
ha editado tanto publicaciones seriadas como monografías, con el propósito de 
contribuir a la investigación y al desarrollo de las disciplinas bibliotecológica y 
archivística. Específicamente ha editado dos publicaciones seriadas académicas: 
la primera fue el Boletín de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, 
que se publicó de 1953 a 1963; y la segunda, la revista Bibliotecas y Archivos, que 
salió a la luz en tres diferentes épocas de 1967 a 2000. Además se han editado 
dos revistas de divulgación:  Carta Informativa: gaceta informativa y cultural de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, enfocada a ser un boletín 
noticiario sobre los acontecimientos de la Escuela, emitido a manera de folleto 
cada dos meses,  y la E-gaceta, que abarca de 2009 a la fecha. 

El Boletín de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas inició su publicación 
durante la gestión como director del Lic. Carlos A. Madrazo Becerra. Este Boletín 
abarcó un periodo de una década, a partir de septiembre de 1953 hasta agosto de 
1963, incluyendo un total de veintinueve números contenidos en cinco volúmenes. 
Su objetivo fue ser un medio de divulgación para la investigación bibliográfica. En 
sus primeros cinco años, aún cuando tuvo frecuentes interrupciones, buscó ser 
una fuente de información especializada sobre bibliotecología, archivística y por 
supuesto, bibliografía. A partir de 1959, con la llegada del Prof. Roberto Gordillo 
Gordillo como director de la Escuela, se convierte en un boletín noticioso sobre 
los acontecimientos, cotidianos y extraordinarios, que se llevaban a cabo en la 
Escuela. Se incluyeron notas sobre las celebraciones de los aniversarios, listados 
de los profesores, de los alumnos, de los libros recibidos en la Biblioteca, lugares 
donde los egresados se encontraban laborando, notas sociales y fúnebres, entre 
otros, son hoy día una extraordinaria fuente de datos para la elaboración de la 
historia de la ENBA, pero no se hicieron  aportaciones al desarrollo teórico o 
práctico de las disciplinas. 

Bibliotecas y Archivos: órgano de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía ha sido la revista más importante y con mayor tradición que 
ha publicado la ENBA. Desempeñó un papel fundamental en la divulgación, 
transmisión y preservación del acontecer académico y profesional de la 
Biblioteconomía y la Archivonomía, alcanzando una destacada proyección 
nacional e internacional. En su contenido, se incluyeron artículos de fondo, 
conferencias, bibliografías, documentos de investigación, reseñas, notas y 
traducciones. Se publicó en tres épocas diferentes: la primera abarcó de 1967 a 
1985, con dieciséis números editados; su periodicidad fue anual, con excepción 
del segundo número que salió a la luz cuatro años después del primero. La 
segunda época comprendió la publicación de cinco números de 1996 a 1997, 
con periodicidad cuatrimestral.

La tercera época se publicó de 1999 a 
2000; se editaron únicamente cuatro 
números, también con periodicidad 
cuatrimestral. 

La revista dejó de publicarse debido 
a una serie de dificultades en la que 
destacan aspectos de orden financiero 
así como escasez de autores. El último 
número publicado fue el volumen 
2, número 1, de enero–abril del 
año 2000. En total se publicaron 
veinticinco números, con 217 artículos 
especializados en Biblioteconomía 
y Archivonomía. En su momento, 
fue la única revista mexicana de la 
especialidad incluida en tres índices 
internacionales.

En este año, la Dirección de la Escuela 
ha considerado que es el momento 
oportuno para retomar este esfuerzo 
por colocar a la Escuela a la vanguardia 
del avance científico de las disciplinas, 
por lo que se ha decidido editar 
nuevamente la revista Bibliotecas y 
Archivos a partir de noviembre de 2013, 
ahora en formato impreso y digital, con 
una periodicidad semestral. 

Por ello, se hace una atenta 
invitación a la comunidad de 
la Escuela y a las comunidades 
bibliotecaria y archivística, nacionales 
e internacionales, para enviar sus 
contribuciones de conformidad a la 
convocatoria.
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Bibliotecas y Archivos es una publicación académica 
especializada en Biblioteconomía, Archivonomía, Ciencias de la 
Información y disciplinas afines. Se publicará semestralmente 
en los meses de mayo y noviembre de cada año. 

Objetivos:

Contribuir al desarrollo de la Biblioteconomía y la • 
Archivonomía a través de la investigación científica.
Promover el intercambio de experiencias y actividades • 
que propicia el avance de estas profesiones en nuestro 
país.
Abrir un foro para el estudio, discusión y comunicación • 
entre las comunidades bibliotecarias y archivísticas. 
Ser un espacio para la difusión de la información • 
científica generada por el personal académico y los 
estudiantes de la Institución. 

Contenido: 

- Artículo: se trata de investigaciones científicas realizadas 
con rigor metodológico, con el propósito de dar a conocer 
una contribución original al entendimiento teórico de 
una materia, al desarrollo empírico de la misma o a una 
aplicación.

- Ensayo o artículos cortos: Escrito que por su extensión, 
estructura y naturaleza de contenido no alcanza el rango de 
artículo. Información actualizada de instituciones, eventos 
científicos, servicios y productos, etc.

 - Reseña: Consiste en la descripción sistemática de un libro 
o un artículo de reciente edición, con la posibilidad de incluir 
juicios críticos acerca del valor intelectual de la obra.

Proceso de revisión y dictamen 

El sistema utilizado para la evaluación y selección de artículos 
es la revisión por pares, según el sistema de doble ciego, que se 
ajusta a los protocolos habituales de la edición de publicaciones 
científicas seriadas. 

Todo artículo propuesto a Bibliotecas y Archivos es 
cuidadosamente valorado para determinar su calidad y 
pertinencia. La selección de un artículo para ser publicado 
está sujeta a los criterios internos de la revista. Esta evaluación 
consta de dos etapas en las cuales se van recabando las 
opiniones y los elementos necesarios para fundamentar la 
decisión de aprobar o declinar la publicación de un artículo. 
Dichas etapas son revisión preliminar y dictamen, es decir que 
cada artículo es revisado por el comité editorial y al menos por 
dos evaluadores, tanto internos como externos.

El dictamen será inapelable en todos los casos. Una vez 
notificada la aceptación o rechazo de un trabajo, su aceptación 
final estará condicionada al cumplimiento de las modificaciones 
de estilo, forma y contenido que el editor haya comunicado a 
los autores. Los autores son responsables del contenido del 

trabajo y el correcto uso de las referencias que en ellos se 
citen. La revista se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoriales requeridos para adecuar los textos a nuestra 
política editorial.

El envío de un trabajo implica el compromiso del autor de 
no someterlo de manera simultánea a la consideración de 
otras publicaciones. Los autores otorgan su permiso para 
que su artículo se difunda por los medios que se consideren 
pertinentes, impresos y electrónicos. No se devolverán 
originales.

Formato y extensión de las colaboraciones

Se consideran pertinentes un máximo de treinta cuartillas para 
el artículo de investigación y cinco cuartillas para las notas y las 
reseñas. Las colaboraciones deben estar escritas en español 
y en tercera persona del singular. Deben contener explícita o 
implícitamente: introducción, desarrollo y conclusiones así 
como estar escritas en mayúsculas y minúsculas. Tamaño carta, 
escrito a doble espacio, la letra usada será Times New Roman 
tamaño 12. El uso de cursivas queda restringido a títulos 
de libros y revistas, nombres científicos y palabras ajenas al 
idioma español.El uso de comillas queda restringido a títulos 
de artículos, capítulos y citas textuales incluidas en el texto.

Cada artículo deberá incluir: 
Título del trabajo• 
Nombre(s) del (o los) autor(es), cargo e institución.• 
Dirección postal, teléfono, correo electrónico.• 
Resumen de 200 palabras como máximo en español e • 
inglés y palabras clave. 

Las referencias bibliográficas en el texto  y la bibliografía final de 
las obras citadas deberán cumplir con los criterios establecidos 
por el Sistema Turabian. 

 Todos los trabajos serán recibidos únicamente en la dirección 
electrónica:  bibliotecasyarchivos@sep.gob.mx 

Comité editorial:
Director de la revista: José Orozco Tenorio
Editor responsable: Violeta Barragán Delgado
Asistentes: Rafael Juárez Cuevas,  Iliana Patiño González
Diseño y cuidado de la edición: Luz María Mancilla Guzmán, 
Alfredo Mosqueda Rosales

Evaluadores internos:
Lic. Beatriz Santoyo Bastida 
Mtro. Antonio Cobos Flores
Mtro. Oscar Arriola Navarrete
Lic. Luz María Noguez Monroy
Lic. Rafael Pagaza García
Lic. Gerardo Zavala Sánchez

Comité Evaluador Externo: Pendiente de confirmar.

Bibliotecas y Archivos, 4ª época


