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La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía entrega 
reconocimientos al personal docente y administrativo por 10, 15, 20, 25 y 30 

años de servicio a la Institución

El pasado jueves 12 de septiembre, 
teniendo como escenario el cubo 

de la Biblioteca “Francisco Orozco 
Muñoz” de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, se 
llevó a cabo el evento “Entrega de 
Reconocimientos al Personal Docente 
y Administrativo que cumplen 10, 15, 
20, 25 y 30 años de Servicio”.

La mesa de honor estuvo conformada 
por: Mtra. María Martha Tapia 
Ortega; Ing. Norma Edith Valencia 
Ruíz, delegada sindical del personal 
académico; Mtra. Francisca Romero 
Salgado, representante de la Sección 

X del SNTE; Mtro. José Orozco Tenorio, 
director de la ENBA; Lic. Juan Gabriel 
Corchado Acevedo, representante de la 
Sección XI del SNTE; Sr. Marco A. Salas 
Estrada, delegado sindical del personal 
administrativo y la C. Yolanda Nova 
Velasco, personal de apoyo y asistencia 
a la educación. (de izquierda a derecha 
en la foto de portada)

El Mtro. José Orozco dio inicio al evento 
agradeciendo la presencia de los 
representantes que lo acompañaban 
en la mesa de honor y continuó 
reconociendo la valiosa labor que han 
desempeñado tanto los académicos 

como el personal administrativo en 
beneficio de la imagen, el prestigio 
y la formación de los estudiantes 
y profesionistas egresados de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

La Mtra. Francisca Romero Salgado, 
representante de la Sección X 
del SNTE dirigió unas palabras, 
agradeciendo y reconociendo la labor 
del personal docente; de igual forma 
el Lic. Juan Gabriel Corchado Acevedo, 
representante de la Sección XI del SNTE, 
reconoció el trabajo que el personal 
administrativo ha realizado. (....Pág. 4)
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Editorial
La ENBA se encuentra hoy en una etapa de burbujeante optimismo. En los 
recientes meses, el inicio de una nueva administración así como el ingreso de 
una enérgica nueva generación, nos han motivado renovar nuestras acciones. 
Una serie de actividades lo demuestra:

Primero, después de trece años de ausencia, se retoma la publicación de 
Bibliotecas y Archivos, la revista académica y de investigación de la Escuela. El 
primer número de la cuarta época saldrá el próximo mes de noviembre. 

Al mismo tiempo, dos comisiones de trabajo conformadas por directivos 
y destacados profesores de la Escuela, se encuentran colaborando en dos 
proyectos importantísimos para la vida académica institucional: por una parte, 
la actualización de los planes de estudio de las licenciaturas, ahora en un diseño 
curricular por competencias. Y por la otra, la propuesta de un programa de 
posgrado, que esperamos iniciar en agosto de 2014.

Como inicio, en el mes de octubre de este año, se impartirán los primeros 
Diplomados de actualización en Archivonomía y en Biblioteconomía. 

En una sencilla ceremonia, la Escuela reconoció el esfuerzo y compromiso de sus 
profesores y trabajadores que cumplieron años de servicio. 

Se realizó también, la Semana de la Salud, con conferencias para toda la 
comunidad enfocadas a la prevención de enfermedades mediante el cambio de 
malos hábitos.

La Sala Infantil “Prof. Nahúm Pérez Paz” realiza semanalmente diversas actividades 
para niños, que nos invaden de bullicioso dinamismo.

Hacia el exterior, también hay presencia de la Escuela. El coordinador de la Lic. 
en Biblioteconomía, Mtro. Antonio Cobos Flores asistió, en representación de la 
ENBA a la reunión de directivos de escuelas de bibliotecología y ciencias de la 
información realizada en la ciudad de San Luis Potosí, con el objetivo de lograr 
acuerdo entre las instituciones para fortalecer la profesión bibliotecaria. 

La Subdirectora de Planeación y Evaluación, Violeta Barragán, asistió en 
representación de la Escuela del 28 al 31 de agosto de 2013 Morelia, Michoacán 
a la XXIX Reunión Anual del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de 
la Instituciones de Educación Superior (CONPAB –IES). Ésta es una organización 
que promueve el desarrollo de los servicios Bibliotecarios en las instituciones 
académicas y de investigación en México, a través de proyectos de colaboración 
interinstitucional. 

Cerramos este comentario, haciendo una cordial invitación a todos sus 
exalumnos, exprofesores, ex-trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, 
amigos y comunidad en general al Primer Desayuno Anual, que se llevará a cabo 
el sábado 9 de noviembre de 2013, con el objetivo de reencontrarnos con viejos 
camaradas y compartir recuerdos, añoranzas y alegrías vividos en la ENBA. 
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La Matra. María Martha Tapia Ortega,  quien cumple 
30 años de servicio, fue la encargada de dar unas 
palabras a nombre del personal docente: -”Es un 
alto honor el que me han conferido las autoridades 
de esta institución, para poder dirigirme a ustedes, 
ya que estamos en la celebración de “entrega de 
reconocimientos al personal de la ENBA que cumple 
10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio.  Etapas de 
fructífera labor en nuestra querida escuela, en donde 
hemos compartido grandes momentos formando 
profesionales en Bibliotecas y Archivos, expresarles 
que en este recinto hemos tenido la oportunidad  de  
que con constancia y perseverancia y principalmente 
cariño a nuestra escuela hemos trasmitido a nuestros 
alumnos el cada día ser mejores y  que puedan enfrentar  
con dignidad las labores propias de cada especialidad,  
hemos tenido la oportunidad de saber  que nuestros 
alumnos se  desempeñan  en instituciones de buenos 
niveles y aplicando la tecnología moderna acciones que 
nos deben llenar de orgullo, porque ahí está la semilla 
que sembramos para hacer frente a  los más legítimos 
fines  en beneficio de la sociedad que demanda 
actividades propias de archivos y bibliotecas. Estos 
años vividos en la escuela han pasado rápidamente en 
lo personal, ya que 30 años se dice fácil; pero también 
me ha dado oportunidad de conocer  a mis compañeros  
a quienes les doy mis expresivas gracias por la bella 
oportunidad de tratarlos ya que todos tenemos un 
trabajo en común  y sentirme como una integrante 
más de esta gran familia formadora de profesionales  y  
a todos y cada uno les deseo que vivan con intensidad 
e inmensamente felices.”-

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

Personal docente     Años
  
Fernández Carbajal María Mercedes  10
Trahyn Hernández César 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

¡¡  A TODOS FELICITACIONES !!
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Por parte del personal administrativo fue la C. Yolanda 
Nova Velasco , la encargada de dirigir el discurso, 
emotivo al momento de  expresar:- “ Es tiempo de 
renacer compañeros, despertar de nuestro letargo, de 
nuestra indiferencia, demostremos de lo que estamos 
hechos. Es tiempo de una Revolución, si compañeros, 
pero de una revolución de pensamiento, de un cambio 
de actitud y porque no, de un cambio de idiosincrasia. 
Los invito a dejar a un lado las diferencias, egoísmos y 
vernos como un cuerpo, el cual depende de todos sus 
miembros, para poder funcionar correctamente, les 
hago un llamado a la unidad; aprendamos a trabajar 
como un verdadero equipo, dejando a un lado nuestras 
individualidades, conformismos, y todos aquellos 
lastres que nos impiden crecer, sumemos esfuerzos, 
para lograr nuestra meta Institucional. Si ponemos de 
nuestra parte, contamos con la disposición y actitud 
positiva, para ser mejores día con día, veremos 
reflejado los resultados en el ámbito personal, en 
nuestros departamentos, en nuestra escuela, en el 
desarrollo social  y educativo de nuestro querido 
México”, despues de hacer extensivas felicitaciones a 
los compañeros, Yolanda Nova  finalizó su participación 
invitando a los presentes a trabajar juntos:-”Los 
exhorto a que sigamos desempeñando nuestras 
funciones con eficiencia, que tengamos siempre la 
disposición, para seguirnos preparando y creciendo 
por los medios y oportunidades que cada uno tenga 
a su alcance; y así juntos enfrentar los retos, que nos 
depara el tiempo y la modernidad y orgullosamente 
demostrar que somos una Institución, que brinda 
servicios educativos de Alta Calidad y poder decir 
cada uno de nosotros,  soy Hecho en ENBA.”-

Relación de personal  con años cumplidos de 
servicio hasta la quincena 12/2013, hasta el 
30 de julio del 2013
  
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 !!
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INTEGRANTE DEL EQUIPO 
DE VOLEIBOL 2012

Ganadoras del primer lugar 
en el torneo anual

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

PERSONAL INTEGRANTE 
DEL EQUIPO DE FUTBOL 

2012

Ganadores del primer lugar 
en el torneo anual

Cabrera Hernández • 
Guillermo
Cuellar Arévalo Jorge• 
Domínguez Maldonado • 
Serafín
Dorantes Vázquez Guillermo• 
Gómez Villalón Pedro• 
Gómez Sánchez Eduardo • 
Jesús
Méndez Frías Jonathan• 

Méndez Frías Marcos• 
Méndez Guzmán Roberto• 
Montalvo Torres Oscar David• 
Morales Alendar Luis Manuel• 
Mosqueda Rosales Alfredo• 

Pineda Aguirre Ángel Luis• 
Ramírez Miranda Alberto• 
Romero Bobadilla José Manuel• 
Tirado Díaz Carlos• 
Valencia Alonso Jorge• 

F E L I C I D A D E S  
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F E L I C I D A D E S  

Lic. Luz Ma. Mancilla
Responsable de edición y diseño 
E-gaceta

Historiador de profesión, el Mtro. Gustavo Villanueva 
Bazán, actualmente es el Presidente de la Red Nacional 
de Archivos de Instituciones de Educación Superior 
Asociación Civil (RENAIES); y profesor de asignatura en 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía,  
imparte materias como paleografía y diplomática, 
valoración documental, organización de archivos, 
descripción de archivos y documentos. Actualmente 
es miembro del Consejo Nacional de Archivos.

Es importante mencionar que hasta septiembre de 
2011 fue Coordinador General del Archivo Histórico 
de la UNAM, además de haber impartido clases  de 
Paleografía en la Facultad de Filosofía y Letras.

Durante 2011 realizó los estudios del Máster en Gestión 
de Documentos y Administración de Archivos por la 
Universidad Internacional de Andalucía, en España, 
obtuvo su título con la tesis “La archivística en México 
de 1915 a 1945”.

Ha coordinado el Seminario Permanente de Archivística 
y pretende establecer un Seminario a nivel nacional 
e interinstitucional sobre Historia de la Archivística 
en México, esto para - “Encontrar la identidad del 
archivista; para no olvidar, ni ignorar el pasado, los 
libros y los personajes que le han dado forma a lo que 
ha sido la archivística, -comentó en entrevista el Mtro. 
Villanueva y continua – debemos fijar las bases para el 
futuro, en función de la normatividad que se ha venido 
dando en México a través de la Ley Federal de Archivos 
de 2012, entre otras leyes.”

El Mtro. Villanueva Bazán, asegura que la profesión de 
archivista ha tomado un importante auge, -“El archivista 
debe buscar algo más, el estatus se trabaja a través de 
la actualización, de la producción del conocimiento y 
de la experiencia cotidiana; el futuro depende de lo 
que hagamos como profesionales los archivistas”.

Ha publicado más de 70 textos sobre temas archivísticos 
e históricos, entre los que destacan la coordinación de 
la Guía General del Archivo Histórico de la UNAM, del 
Manual de Procedimientos Técnicos del AHUNAM y 
de la Serie de Cuadernos Teoría y Práctica Archivística 
I, II y VI.

Como catedrático considera y visualiza los retos 
de la sociedad de la información, el manejo de las 
tecnologías y la necesidad de la automatización en 
algunos procesos, además de poner sobre la mesa las 
nuevas concepciones de la gestión documental de los 
documentos electrónicos -“Es importante considerar 
la transversalidad del conocimiento; que abarca el 
conocimiento en si y la producción del mismo.”- 
comentó. 

Es además Director, para la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y la RENAIES, de la Serie Editorial 
Formación Archivística que a la fecha ha editado ocho 
números; autor del libro La Archivística: Objeto e 
identidad,  y miembro del Comité editorial de tres 
publicaciones.

Mtro. Gustavo Villanueva Bazán
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Lic. Rafael Juárez Cuevas
Jefe del Dpto. de Apoyo y Servicios a la 
Comunidad

Con gran éxito se llevó a cabo en la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía la “Semana de la 
Salud”, con la intención de brindar información a la 
comunidad sobre diversos temas relacionados con el 
bienestar integral.

Esta semana, realizada a partir de una sugerencia de 
la Profa. Andrea Escobar Barrios, docente de nuestra 
casa de estudios, tiene antecedentes en otros eventos 
similares que la Profa. Escobar ha realizado en 
colaboración con el Departamento de Apoyo y Servicios 
a la Comunidad de la ENBA, donde se ha buscado crear 
conciencia de la importancia del cuidado de la salud 
para lograr un mejor desarrollo personal y profesional 
de los miembros de nuestra comunidad.

Las cuatro conferencias que conformaron el programa, 
impartidas por profesionales en los diversos ámbitos 
de la salud,  fueron las siguientes:

Lunes 9 de septiembre: “Las adicciones”, impartida 
por la Lic. en T.S. Verónica García Portillo, del Centro de 
Integración Juvenil de la Delegación Gustavo A. Madero 
Norte. Es éste un tema que preocupa en gran medida 
a nuestra población académica, ante la cada vez más 
frecuente situación de dependencia hacia diferentes 
sustancias como el alcohol y el tabaco, con todas la 
consecuencias que el abuso en su consumo puede 
acarrear entre la comunidad estudiantil. Por otro lado, 
ante las circunstancias que en la actualidad se viven 
en México con respecto a la legislación , la venta y  el 
consumo de sustancias enervantes, así como la reciente 
discusión que en todos los órdenes de la sociedad se 
mantienen en torno a la “Regulación responsable” de 

Semana de la Salud en la 
ENBA

la marihuana 
resulta también 
de suma 
i m p o r t a n c i a  
brindar a 
n u e s t r o s 
e s t u d i a n t e s 
i n f o r m a c i ó n 
adecuada y libre 
de prejuicios 
sobre este 
tema.

El martes 10, 
“Salud mental”, 
a cargo del 
Paidopsiquiatra 
Carlos Vicente Mendoza Rodríguez del Centro 
Comunitario de Salud Mental (CECOSAM) Zacatenco. 
La conferencia versó sobre los trastornos emocionales, 
que son muy frecuentes en la vida cotidiana de 
estudiantes y maestros universitarios -así como del 
resto de la población mundial- inmersos en dinámicas 
cada vez más aceleradas y estresantes por una gran 
diversidad de motivos; muchos de los cuales tienen 
que ver con aspectos relacionados a la aplicación de la 
política social, en la medida en que la salud mental se 
relaciona, por ejemplo, tanto con la salud física como 
con la pobreza en términos generales (los dos, ámbitos 
de competencia y de intervención del Estado), en 
donde estos padecimientos son causa y consecuencia 
de que una mayor proporción de los pocos ingresos 
que genera una familia promedio se destinen a su 
atención o simplemente que el enfermo no sea tratado. 
Además la incapacidad que resulta de su afección trae 
como consecuencia que disminuye –e incluso frena- el 
potencial de desarrollo de las personas y por tanto de 
los núcleos familiares.

La salud mental es un fenómeno complejo determinado 
por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos 
y psicológicos, e incluye padecimientos como la 
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depresión, la ansiedad, las demencias, la esquizofrenia, y 
los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los 
cuales se han agravado en los últimos tiempos.  Algunos 
de los principales trastornos son la esquizofrenia, la 
depresión, obsesión – compulsión y alcoholismo, que 
son enfermedades neuropsiquiátricas y están entre las 
10 enfermedades más discapacitantes; e incluyen hasta 
fenómenos sociales como la corrupción, que como 
conducta antisocial es también materia de la salud 
mental. Cabe señalar que en relación al impacto social, 
los índices de enfermos de estos trastornos tienden 
a aumentar debido a problemas como la pobreza, 
violencia, aumento de adicciones y envejecimiento de 
la población.

En este sentido, lograr que la población conserve la 
salud mental, además de la salud física, depende, en 
gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud 
pública, para informar, prevenir, tratar y rehabilitar.

Miércoles 11, “Identificación Oportuna y Lucha contra 
el Cáncer” impartida por la Lic. Natalia Escamilla 
Sánchez, voluntaria del Grupo Recuperación Total 
(RETO) A.C. Esta enfermedad es hoy en día una de las 
principales causas de muerte no sólo en nuestro país, 
sino en todo el mundo. A pesar de la gran cantidad de 

información que circula en los más diversos medios de 
comunicación, aún es frecuente que su padecimiento 
no sea detectado a tiempo y por ende su tratamiento 
empiece de manera retardada. La información que 
se brinda en torno a los diferentes padecimientos 
relacionados con el cáncer nunca está de sobra y es 
de gran importancia que la comunidad universitaria 
tome conciencia de los riesgos que esta enfermedad 
representa.

El jueves 12, la Lic. María Solemn Domínguez 
Reséndiz, miembro de la Asociación Mexicana para 
la Planificación Familiar (MEXFAM) A.C. habló sobre 
“Salud Sexual y Reproductiva”, tema de gran interés 
entre la comunidad de la ENBA que desea estar cada vez 
más y mejor informada, para poder ejercer su derecho 
a tener una vida sexual plena. Las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), desde aquéllas que pueden 
ser curables con tratamientos a base de antibióticos 
y otros medicamentos alternos, hasta las que son 
incurables, progresivas y mortales como el Síndrome 
de Inmuno-Deficiencia Adquirida (SIDA) son un grave 
riesgo que puede ser prevenido con la información 
adecuada y con un alto sentido de responsabilidad por 
parte de los individuos con vida sexual activa.

Además de las repercusiones morales y sociales que 
no dejan de ser tema de discusión en los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana, la realidad objetiva es que 
pueden causar graves problemas de salud a quienes 
las padecen, y esto es debido en gran medida a los 
tabúes que en torno a estas afecciones siguen siendo 
paradigma de nuestros tiempos y que imposibilitan su 
discusión abierta y oportuna. Asimismo, los embarazos 
no deseados, los hijos no planificados y el aborto, más 
allá de la perspectiva meramente moral, ponen también 
en riesgo el desarrollo personal y familiar de nuestros 
jóvenes estudiantes, cuando pueden ser prevenidos y 
planificados responsablemente, y en lugar de ello son 
asumidos de una manera desinformada que puede 
acarrear consecuencias poco favorables.

Con la Semana de la Salud, la ENBA se ha propuesto 
ofrecer a la comunidad información adecuada para  
contribuir a la prevención, detección y atención de 
factores que en un momento dado, pueden impedir que 
nuestra comunidad tenga un crecimiento acorde a las 
necesidades individuales y sociales para su formación 
personal y profesional.
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Dr. Sergio Peña Sánchez
Servicios Médicos ENBA

Las adicciones, representan uno de los grandes 
problemas de salud pública del país y es relevante en la 
etapa juvenil porque es cuando hay mayor exposición 
al riesgo (se inicia) y se consolida su uso y consumo. 

Así, entre la población de 18 a 29 años, 83.4% de ella 
ha consumido bebidas alcohólicas y 62.9% reconoció 
ser un bebedor actual. Por sexo, los hombres 
bebedores actuales representan 74.7%, mientras que 
en las mujeres la prevalencia es de 53.1 por ciento. 
Asimismo, una cuarta parte de los jóvenes de tal edad 
ingieren bebidas con contenido etílico de 1 a 3 veces 
por semana.

La cerveza constituye la bebida de mayor frecuencia 
en su consumo con 50.5% de los consumidores 
jóvenes, cabe resaltar que el porcentaje de hombres 
que consumen esta bebida es el doble que el de las 
mujeres, 68.4 y 35.7%, respectivamente.

El 48% de las personas de 18 a 29 años se reconocieron 
como fumadores de tabaco, mientras que 22.2% alguna 

vez lo consumió. Entre la población 
fumadora la mayoría son hombres, 
63.9 por ciento. De acuerdo con el nivel 
de escolaridad, del total de jóvenes 
fumadores, 35.8% se encuentran en 
nivel preparatoria, le siguen los que se 
encuentran en secundaria con 31.7 por 
ciento.

De la población masculina de 12 a 25 
años, 17.7% reconoció el consumo de 
alguna droga en algún momento de su 
vida, entre las mujeres la prevalencia 
es de 6.1 por ciento. 

El tipo de droga con mayor prevalencia, 
en el caso de los varones, fue la 
marihuana (56%) y cocaína (44%); para 
las mujeres la prevalencia radicó en 

los sedantes y barbitúricos (63.6%) y tranquilizantes 
(45.5%). Por tal motivo es muy importante conocer 
los efectos que 
llegan a tener  estas 
sustancias en nuestro 
cuerpo.

Por otro lado la 
educación sexual, 
es un tema muy 
importante el cual 
tienen muchos 
tabúes, y en muchas 
ocasiones se evade 
el tema en casa, 
por tal motivo los 
adolescentes  acuden 
con sus mismos 
amigos que tal vez 

Semana de la salud en la ENBA del 

9 al 12 de Septiembre de 2013. 
La finalidad del evento fue ofrecer mejor información a la comunidad ENBA,  acerca • 
de adicciones, sexualidad y cáncer de mama.
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tengan la misma “ignorancia”.  Por ejemplo el 
cómo colocarse un condón, cuántos métodos 
anticonceptivos existen, como utilizarlos, etc.  

Datos obtenidos de algunas encuestas sobre 
el comportamiento sexual y reproductivo en 
los/las adolescentes muestran que éstos(as) 
tienden al inicio de relaciones sexogenitales a 
más temprana edad y en la mayoría de los casos 
lo hacen desprovistos de información objetiva, 
oportuna, clara y veraz acerca del manejo 
de la sexualidad, de las responsabilidades 
que implican la maternidad y la paternidad 
y del uso correcto y sistemático de métodos 
anticonceptivos. Estas situaciones exponen 
a los/las jóvenes a mayores riesgos de que se 
produzca un embarazo no planeado, un aborto 

provocado o una infección 
de transmisión sexual, 
incluyendo el VIH/SIDA.

El embarazo durante la 
adolescencia es considerado por 
la OMS como un embarazo de 
riesgo, debido a las repercusiones 
que tiene sobre la salud de la 
madre y el producto, además 
de las secuelas psicosociales, 
particularmente sobre el proyecto 
de vida de los/ las jóvenes.

El cáncer es la reproducción 
desordenada de una o varias 
células, las que al crecer forman 

una bolita, dureza o herida sin dolor en alguna parte 
del cuerpo; si estas células se dejan sin atención 
médica, ocupan o destruyen tejidos sanos, se separan 
hacia otros partes del cuerpo formando un tumor que 

podría ocasionar la muerte. TODO CANCER ES 
CURABLE SI SE DETECTA A TIEMPO,  e l 
dolor es una señal de cáncer avanzado. 

El cáncer de mama, es una de las principales causas 
de muerte en las mujeres, por tal motivo nos dimos a 
la tarea de dar una mejor orientación acerca de esta 
enfermedad; explicando ampliamente como realizar 
un auto-examen mamario visual y manual paso por 
paso.

En conclusión, diría que todavía nos falta mucho por 
trabajar, seguir reforzando día a día estos temas que 
son de mucha importancia, especialmente en la ENBA 
y nos daremos a la tarea de buscar nuevas estrategias 
para poder atraer más la atención de los alumnos, 
administrativos y docentes para una mejor salud.

“LA MEJOR MEDICINA ES LA 
PREVENTIVA”  

“QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICINA 
Y QUE TU MEDICINA SEA TU 

ALIMENTO”.
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Ingrid Flores Roedel y  
Verónica Hernández López.
Alumnos ENBA

Siendo las 15:00 horas se dio 
inicio a la actividad nombrada 

MI COMUNIDAD 
ENBA

Actividad de la Sala Infantil “Prof. Nahúm Pérez Paz” que 
se llevó a cabo el día viernes 13 de septiembre de 2013.

Los pequeños muy atentos registraban cada detalle 
de la proyección para plasmarla en sus dibujos.

“Ayúdame a saber ¿quién soy?” 
con motivo de las fiestas patrias, 
en la que alrededor de treinta 
y tres niños de entre 5 y 9 años 
asistieron.

Al inicio de la actividad se les 
habló acerca de la Sala Infantil y 
lo que pueden encontrar en ella.

Una vez que los coordinadores 
se presentaron, se comentaron  
algunos datos importantes  
de los personajes más 
representativos del movimiento 
de Independencia, al mismo 
tiempo se les proyectaba 
la imagen y cada niño iba 
anotando en una hoja algunos 
de los datos más relevantes del 
personaje histórico, al finalizar 
esto, a cinco niños voluntarios 
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se les colocó en la espalda el 
nombre de un héroe de la Patria 
y el resto de los participantes 
tenían que darles pistas para 
que adivinara quién era.  

Posteriormente se leyeron 
fragmentos del libro La vida 
de un niño en tiempos de la 
Independencia, de la autora 
Victoria Lerner S., y se les pidió 
que a partir de la historia que 
escucharon, ellos redactaran y 
dibujaran cómo es que celebran 
estas fiestas. 

Al finalizar la actividad todos 
los niños quedaron muy 
entusiasmados de regresar a 
la Sala Infantil y disfrutar del 
nuevo servicio de Préstamo a 
domicilio. 
Cabe mencionar que durante la 

estancia de los niños en la Sala Infantil, sus papás o acompañantes 
disfrutaron de la proyección de la película Lista de Schlinder del 
director Steven Spielberg en el Aula Magna Pedro Zamora de la 
Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz”.

Al final todos los coordinares percibimos que los niños mostraron un 
gran entusiasmo por conocer más acerca de estas conmemorativas 
fechas, y al mismo tiempo saber que hay un espacio creado para 
ellos y que pueden formar parte de él. 

Los pequeños muy atentos registraban cada detalle 
de la proyección para plasmarla en sus dibujos.



Ing. Norma Edith Valencia Ruiz
enba.automatizacion@gmail.com

El Sistema Moodle de Educación a Distancia de la ENBA, desde 
sus inicios, ha generado mucho interes en la comunidad, lo 
que ha venido incrementando paulatinamente el uso de la 
plataforma ENBA Virtual, como una opción de enseñanza-
aprendizaje entre los profesores y alumnos.

El acceso a la plataforma es desde la URL: 

http://www.enbavirtual.sep.gob.mx,

Así como desde la página principal de la ENBA 

http://www.enba.sep.gob.mx

Si estudias en la modalidad a distancia a continuación se enlista 
las siguientes recomendaciones con la finalidad de agilizar el 
manejo de la herramienta:

Tips para el uso de 
la Plataforma ENBA 

MI COMUNIDAD 
ENBA VIRTUAL

Podrá accesar por medio de cualquier navegador: 1. 
Internet Explorer, Firefox Mozilla, etc.

No todas las asignaturas 2. 
serán trabajadas 
mediante este sistema 
en este semestre 
momentáneamente.

Nota: Por lo que se 
recomienda se ponga en 
contacto con su asesor 
por vía correo electrónico 
con el fin de que le 
indique si trabajarán en 
plataforma o no, además de 
proporcionarle la clave de 
asignatura.
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El nombre de usuario y 3. 
contraseña que se envió como 
administradora le permitirá 
accesar a la plataforma ENBA 
Virtual, estos datos son únicos 
e intransferible.

El alumno podrá accesar a 4. 
la asignatura en plataforma, 
cuando el(a) profesor(a) haya 
entregado la clave de la misma, 
es por ello la importancia 
de ponerse en contacto con 
los profesores al inicio del 
semestre. Clave que utilizará 
únicamente para matricularse, 
la cual el sistema le pedirá por 
única vez.

Recomendaciones para trabajar en la Plataforma ENBA Virtual. 

Es importante llevar a cabo lo siguiente:
Con el objetivo de corroborar la información de la plataforma, verifica que el nombre 1. 
y la cuenta del correo electrónico son correctos. Esto mejorará la comunicación entre 
maestro-alumno.
Puedes cambiar tu contraseña para recordarla fácilmente. Si olvidas tu nueva 2. 
contraseña, se te enviará la contraseña original, que podrás volver a cambiar.
Cuando estés trabajando en la plataforma y no te proporcione una respuesta rápida te 3. 
sugerimos oprimir la tecla  F5.
Recuerda que existe la libertad de catedra, por lo que algunos maestros no permiten 4. 
la entrega de actividades después del día y hora marcada, te sugerimos realizar la 
entrega anticipada de tus tareas.
Los archivos que desees subir a la plataforma deben ser máximo de 8 Mbyte, si excedes 5. 
el tamaño, no te permitirá adjuntar el documento.
La plataforma acepta archivos electrónicos como Word, Excel, Power Point, PDF, etc.6. 
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¿Por qué el inglés es importante 
para bibliotecarios y archivistas?
Lic. María del Carmen Hernández Carrión
Asesor académico

Me pidieron que escribiera el ¿por qué el inglés es 
importante para los bibliotecarios y para los archivistas… 
después de analizar la pregunta podría responder los 
porqués dentro de un mundo globalizado, es importante 
para toda persona y lo expresaré así:

El inglés es una de las lenguas más importantes del 
mundo en la actualidad; si acaso  nos referimos a lo que 
es el desarrollo de tecnología, ciencias humanas o medios 
de comunicación y otras disciplinas, encontraremos en el 
inglés un idioma predominante.

Para personas que deseen estar al día sobre artículos intelectuales de sus 
disciplinas, el idioma inglés debe ser su segunda lengua. Los estudiantes 
de la ENBA observan ya asignaturas donde los contenidos de los cursos 
tienen, dentro de sus planes, artículos y libros en inglés.

Por otro lado, en las Universidades públicas y privadas ya no es un simple 
requisito tener un conocimiento básico de este idioma sino que se da por 
hecho que el estudiante lo posee. Y además, al igual que en la ENBA se 
pide como requisito para terminar la licenciatura.

La importancia de  aprender este 
idioma se traduce en ampliar 
la gama de ofertas educativas 
para aquellos interesados en 
obtener estudios de posgrado. 
Además de que nos brinda 
acceso a información más actual 
y completa, conoceremos los 
últimos avances y podremos 
acceder a la mayoría de 
textos científicos, académicos 
y tecnológicos, escritos en 
inglés.

Tal vez la razón fundamental del  
por qué estudiar inglés es tan 
importante es porque el inglés es 
fundamental a la hora de encontrar 
trabajo. 

El inglés nos dará acceso a una 
mejor educación y por lo tanto a la 
posibilidad de un mejor puesto de 
trabajo. 

Nuestras oportunidades laborales 
se multiplicarán en cuanto 
dominemos el idioma. Tanto en 
áreas gubernamentales como en 
empresas multinacionales, el inglés 
aportará siempre ventajas.

Según un estudio 
más del 56% de los 
sitios de Internet 
están editados en 
inglés. En segundo 
lugar se encuentra el 
alemán con un 8%.

Por otro lado, el inglés es una lengua 
franca en muchos rincones del 
planeta y el idioma oficial de muchas 
Organizaciones Internacionales 
como la Unión Europea, Naciones 
Unidas o la Unesco. 
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Esto se debe a razones históricas y políticas, debido a la 
importancia que tuvo el Imperio Británico en el pasado, cuando 
extendió su lengua por todos los continentes, y a la importancia 
como potencia que ha tenido Estados Unidos  en los últimos 
años.

Aprender inglés es más fácil de lo que se piensa, 
y el orgullo que se siente cuando lo ha hecho es 
indescriptible y una vez superado el primer paso 
de decidir que se quiere aprender inglés, el resto 

viene seguido.

“El aprender está en 

ti, descúbrelo”

Cuando se vayan ampliando los conocimientos 
y vocabulario; cada vez que vea que entiende 
mejor, la confianza en sí mismo irá aumentando. 
Perderá los miedos y se soltará a hablar en 
inglés sin pensarlo. 
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Lic. Sergio Eduardo Venegas Ruiz

El presente artículo es informativo, nos habla acerca 
del concepto que se está manejando a nivel mundial 
y sociológico de lo que su autor llama la modernidad 
líquida y en consecuencia toca el tema de la educación 
líquida, en la segunda parte retomo los conceptos 
del perfil que debe de tener el profesional de la 
Archivonomía como motivo de reflexión y congruencia 
con la educación líquida para los estudiantes de 
la profesión que cursan sus estudios actualmente 
en la ENBA, como conclusión se menciona el perfil 
que idealmente debe de tener un profesional de la 
Archivonomía.

La educación líquida es un concepto que 
nos comparte el autor Zygmunt Bauman, 
sociólogo y filósofo, es conocido por ser 
el creador del concepto de modernidad 

líquida.

Él nos dice que “vivimos en tiempos de acelerados 
cambios socioculturales provocados en parte por el 
impacto transformador de las tecnologías digitales. 
Son tiempos líquidos y la educación requiere nuevos 
modelos para construir una identidad digital como 
sujetos con capacidad de sobrevivir y surfear en estas 
aguas turbulentas”. 

En su libro Los retos de la educación en la modernidad 
líquida el autor parte de lo que llama el “síndrome de la 
impaciencia”, un estado de ánimo en el que considera 
como abominable el gasto del tiempo.

 Así, el consumismo característico de estos tiempos no 
se define por la acumulación de las cosas, sino por el 
breve goce de éstas.

Desde esta visión se ve a la educación como un 
producto, más que como un proceso. 

En la actualidad la educación ha ido modificando 
sus roles, en gran medida por estar inmersa en la 
modernidad líquida, en la que el capital se convierte en 
el eje rector de la vida cotidiana, en la que la educación 
corre el riesgo de convertirse en una mercancía, 
dejando de lado la cooperación y el sentido social.

Así la educación parece abandonar la noción del 
conocimiento útil para toda la vida, para sustituirla por 
la noción del conocimiento de “usar y tirar”. 

En la sociedad de la información, el conocimiento se 
presenta en forma de cascada de datos e informaciones 
que con demasiada frecuencia son fragmentarios e 
inconexos. 

Cuando la cantidad de información tiende a aumentar 
y se distribuye a una velocidad cada vez mayor, la 
creación de secuencias narrativas se vuelve, como 
afirma Bauman, cada vez más difícil. La “cultura líquida 
moderna” ya no es una cultura de aprendizaje, es, sobre 
todo, una “cultura del desapego, de la discontinuidad 
y del olvido”. 

Nos invita de nuevo a reflexionar esta vez acerca de la 
difícil situación en la que se encuentran los jóvenes en 
la actualidad, y también sobre el papel de la educación 
y de los educadores en un mundo que, desde hace 
tiempo, ya no cuenta con las certezas que confortaban 
a nuestros predecesores.

Enfrentados al desconcierto propio de nuestra sociedad 
líquida, muchos jóvenes sienten la tentación de 
quedarse al margen, de no participar en la sociedad. 

Algunos de ellos se refugian  en un mundo de juegos on-
line y de relaciones virtuales, de anorexia, depresión,  
alcohol e incluso de drogas duras, pretendiendo con 
ello protegerse de un entorno que cada vez más se 
percibe como hostil y peligroso.

Dentro de esta perspectiva, podemos hablar de que 
la Archivonomía en México, como consecuencia de la 
publicación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
ha obtenido entre otros incentivos la oportunidad de 
insertarse en el ámbito educativo y social con mayor 
fuerza e intensidad que en los años que antecedieron 
a esta ley.

LA EDUCACIÓN LÍQUIDA 
Y LA  ARCHIVONOMÍA
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Pero para esto es necesario que la Educación en 
Archivonomía en general, adopte y se adapte a los 
cambios vertiginosos que está sufriendo la sociedad a 
nivel mundial, apoyada por una nueva cultura propicie 
los cambios necesarios para esta transformación.

Entre los cambios que se consideran de acuerdo a la 
modernidad liquida y que deben hacer los actores para 
propiciar esta transformación en la Archivonomía y los 
archivistas, se mencionan los siguientes:

•	Prepararse	 y	 ser	 profesionales	 dedicados	
no	 solamente	 a	 servir	 la	 documentación	 al	
administrador	o	al	 investigador,	sino	prepararlo	
para	ser	él	mismo	un	investigador	de	los	archivos	
y	de	la	archivística.	

•	La	capacitación	que	se	adquiera	esté	relacionada	
con	 otras	 ciencias	 y	 disciplinas	 auxiliares	 de	 la	
archivística.

•	Como	archivistas	tengan	que	especializarse	en	
alguna	de	ellas	o	en	todas	como	sería	el	mejor	de	
los	casos.

•	Tener	una	visión	amplia,	integral	del	documento	
y	 por	 tanto	 del	 archivo,	 a	 partir	 de	 todas	 las	
perspectivas	posibles.

•	El	 archivista	 como	 aquél	 que	 teniendo	 en	 sus	
manos	el	control	mismo	del	tiempo	institucional,	
no	por	eso	se	sustrae	de	provocar	en	el	presente	
las	 posibilidades	 de	 construir	 de	 la	 mejor	
manera	 una	 estructura	 sólida	 en	 qué	 basar	
la	 documentación	 y	 manejar	 archivos	 con	 ese	
sentido	orgánico	que	en	conjunto	constituyen	la	
totalidad	de	la	administración	y	por	tanto,	de	la	
memoria	escrita	de	los	hombres	en	sociedad.

•	El	 archivista	 como	 el	 profesional	 que	 ante	
esa	 doble	 perspectiva,	 sabe	 perfectamente	 que	
ninguno	de	esos	dos	objetos	de	su	interés	(pasado	
y	 futuro)	 tendrían	 sentido	 si	 no	 atiende	 a	 su	
presente	y	a	los	retos	que	del	mismo	se	derivan.

•	Un	 profesional	 que	 inicia,	 que	 comienza,	 que	
emprende,	 que	 encabeza,	 pero	 también	 de	
aquél	 profesional	 que	 concluye,	 que	 consuma,	
que	 perfecciona,	 que	 aporta,	 en	 fin,	 que	 tiene,	

nuevamente,	 el	 control,	 el	 equilibrio	 entre	 la	
voluntad	y	la	posibilidad	real	de	ser,	de	la	energía	
que	 permite	 emprender	 y	 la	 experiencia	 que	
otorga	madurez	a	esa	posibilidad.

•	El	archivista	que	ve	hacia	atrás	y	hacia	delante	
sin	 permitirse	 por	 ello	 perder	 la	 posibilidad	 de	
conducir	su	presente	y	el	de	su	objeto	de	estudio	
por	los	mejores	caminos	del	conocimiento.

Como conclusión el archivista deberá de ser aquél 
que es capaz en un aspecto integral de administrar y 
dirigir cualquier institución archivística, sea histórica, 
intermedia o de gestión; aquel que sabe dirigir y llevar 
a su personal a la consecución de proyectos con un 
amplio y fundamental sentido archivístico, destacando 
la importancia de la relación existente entre las piezas 
documentales a partir de una estructura institucional; 
el que concibe el archivo y por tanto a la profesión 
archivística, a partir de profundas reflexiones y 
análisis constantes, como una forma de producción 
de conocimientos válidos por sí mismos y que con eso 
puede ofrecer a la sociedad algo más, mucho más que 
un servicio que se da por añadidura.                                                

Ese que es capaz, con sus pensamientos y acciones, de 
hacer avanzar la profesión en aras de una conciencia y 
una cultura archivística, tan necesaria en estos tiempos 
de nuevas tecnologías, mundos líquidos, educación 
líquida y de transparencia de la información.
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Lizbeth Berenice Herrera Delgado

El Primer Encuentro Internacional 
de Bibliología, fue un evento 
a cargo del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas 
(IIB) de la UNAM, como parte de 
las actividades enmarcadas en su 
Seminario Interdisciplinario de 
Bibliología. El objetivo de este 
encuentro es la socialización de 
los resultados así como de las 
investigaciones en proceso que 
ocupan al instituto, su comunidad 
de  investigadores así como la red 
que los vincula.

Como sede de este encuentro se 
eligió al Auditorio “José María 
Vigil” ubicado en la planta baja 
de la Biblioteca Nacional de México (BNM). La cita fue el día 29 de agosto del año en curso a las 9:30; en este 
evento se presentaron siete ponentes y seis trabajos de investigación de trascendencia.

La Dra. Guadalupe Curiel Defossé, directora del IIB, dirigió la sesión 
inagural y presentó al  Dr. Benito Rial Costas y su conferencia magistral 
“Centros, periferias y la historia del libro impreso”; cuya propuesta expone 
la necesidad deestablecer un cambio de perspectiva en el estudio del la 
historia del libro en Europa durante el S.XVI, a partir del establecimiento de 
rasgos comunes entre el libro, sus editores y las relaciones tanto grupales 
como sistémicas que le rodean y con ello conformar un nuevo paradigma 
de estudio más incluyente.

En la primer mesa se presentaron tres proyectos de tesis en curso iniciando 
Sandra Martínez de la ENCRyM, INAH; quien presenta “Los testigos 
encontrados en los libros del Fondo conventual de Coyoacán de la Biblioteca 
de Antropología e Historia. Dr. Eusebio Dávalos Hurtado”; definiéndo 
los denominados testigos y mostrando sus hallazgos como notas, cartas 
amorosas, plantas e insectos y hasta pequeñas piezas artesanales. 

Es el turno de Gerardo Zavala de la FFyL, UNAM quien presenta “Etiquetas 
de encuadernador mexicanas del S. XIX”, definiendo los tipos de etiquetas, 

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE BIBLIOLOGÍA

Ponencia Magistral

Inauguración del evento
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sus características y procedencia 
detectados en la Colección Alzate 
resguardada en el Palacio de 
Minería. 

Para concluir con esta mesa es 
el turno de Benjamín Becerra 
Absalón de la ENAP, UNAM; quien 
presenta “Publicaciones periódicas 
clandestinas del siglo XX en 
México. Procesos de producción, 
comunicación y diseño”, quien 
define la clandestinidad, explica los 
procesos de producción y diseño 
relacionados con los códigos de 
comunicación visual, centrado 
su estudio en cuatro títulos de 
publicaciones periódicas mexicanas 
del siglo XX.

Durante la segunda mesa 
se presentaron tres 
investigaciones en proceso, 
comienza Martha Romero 
quien presenta “Metodología 
para el estudio de la 
encuadernación antigua”, 
centrada en los procesos 
de encuadernación de los 
impresos mexicanos del S.XVI 
y las técnicas empleadas para 
ello, pretende determinar los 
patrones de elaboración típicos 
mexicanos y desarrolla fichas 
de trabajo creadas ex profeso 
para una descripción profusa 
de diez elementos principales 
en la encuadernación de estas 

obras. 
Es el turno de Ma. Esther Pérez 
Salas quien presenta “La imagen 
litográfica en las partituras 
musicales”, propias de música de 
salón y tertulias domésticas, en el 
peridodo de 1840 a 1878, el objetivo 
es establecer la autoría litográfica, 
la correspondencia editorial y la 
posible correlación de estilo de 
ilustración con el género musical en 
cuestión. 

Cierra con esta mesa Gabriela Cruz 
y Luis Enríquez Vázquez presentan 
“La biología aplicada al estudio 
material del libro”, Gabriela 
presenta las labores cotidianas al 
interior del labortorio de biología y 
la identificación de cada uno de los 
materiales constitutivos de las obras 

así como su encuadernación, tareas 
que han generado una base de 
datos que detalla sus hallazgos; por 
su parte Luis explica la constitución 
del Catálogo de muestras tipo, 
que apoya la identificación de los 
distintos tipos de cuero empleados 
en las encuadernaciones antiguas 
y se compone de 176 muestras 
fotográficas de cerdo, vaca, oveja, 
cabra, mantarraya y avestruz, 
incorporando técnicas de curtidos 
variadas.

Las constantes en los trabajos 
persentados son: la rigurosidad en 
los corpus de trabajo; la carencia 
metodológica para su estudio y 
la otra mirada sobre el quehacer 
profesional, las prácticas cotidianas y 
los bienes comunes; tres elementos 
que en su conjunto nos obsequian 
una visión de la historia cultural 
aun no sistematizada. Lo que 
demanda creatividad intelectual, 
innovación técnico-metodológica, 
e interdisciplinareidad para un 
abordaje integral que responda 
asertivamente a las dificultades 
encontradas en el proceso de 
análisis, la dispersión de los 
materiales o bien las peculiaridades 
mismas de la obra o bien del fondo 
particular.

Mesa 1

Mesa 2



TECNO TIPS - ENBA Otro dispositivo que comúnmente 
puedas utilizar aunque pasa 
desapercibido son las memorias stick; 
éstas las encuentras en las cámaras 
digitales; en algunos teléfonos 
celulares, consolas portátiles y otros 
dispositivos tecnológicos. Al igual que 
las memorias USB, el precio de los 
dispositivos aumenta conforme a la 
capacidad que presenta la memoria 
stick que tiene; en algunos casos 
puedes cambiarla siempre y cuando 
sean compatibles.

Pero que es la compatibilidad, porque 
no puedo utilizar indistintamente las 
memorias sitck como se puede hacer 
con otros soportes. 

Es debido a que las empresas que 
se dedican a fabricar las memorias 
USB quieren tener el mayor control 
del mercado (tener, conservar y 
aumentar los clientes que consuman 
sus productos), quizá hayas tenido la 
oportunidad de tratar de conectar una 
memoria stick a una computadora (a 
través del puerto correspondiente) 
y resulta con que la ranura o es muy 
pequeña o muy grande con respecto a 
la memoria stick, ¿cómo solucionaste 
esta cuestión?, la opción recomendable 
es que adquieras un conector universal 
de memorias stick (las cuales de un 
lado trae una serie de ranuras de 
para diferentes tamaños de memorias 
stick y del otro un conector que se 
conecta a cualquier puerto USB de la 
computadora.

SEGUNDA ENTREGA
Prof. Raúl Bautista Beltrán

Soportes tecnológicos magnéticos

Éstos han variado de tamaño, forma e incluso en la forma de guardar 
la información. 

Se pueden clasificar en dos tipos: los internos, que únicamente están 
representados por los discos duros y son los que tiene cualquier 
computadora; mientras que los externos se tiene una gran variedad 
de dispositivos; algunos ya obsoletos (y quizá no llegaste a conocer 
o escuchar hablar de ellos por algún pariente que los llego a utilizar), 
como son las cintas magnéticas, los disquetes de 8”, de 5⅟₄” y 3⅟₂”; 
éstos últimos a lo mejor los usaste, pero el porqué de su obsolescencia, 
por el avance tecnológico, por la capacidad de almacenaje. 

Posteriormente tenemos las memorias USB (pen, pendrive, memorias 
flash, etc.), los discos externos (y sus variedades: discos externos, 
unidades zip, entre otros), las memorias stick, etc.

Pero como suele pasar con la tecnología (y más a partir del descubrimiento del 
transistor y posteriormente con el chip), tiene como consecuencia la evolución de 
estos soportes tanto en tamaño y peso (en algunos casos) como en la capacidad 
de almacenamiento. 

Basta con que investigues las capacidades que existen actualmente para las 
memorias USB y su costo. Puedes compararlo con el precio que pagaste con la 
que usas (claro si vas a notar la diferencia si la compraste cuando menos hace 
un año). 

Los discos duros 
externos, unidades 
zip, entre otros no 
tienen mayor problema 
al conectarse a una 
computadora, basta 
con conectarlo 
directamente a un 
puerto USB y en unos 
instantes (tiempo 
de instalación de los 
controladores para 
que sea reconocido el 
dispositivo) se puede 

acceder para copiar, modificar, guardar y/o eliminar algún documento.
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Dentro de las ventajas que presentan 
los soportes tecnológicos magnéticos 
están:

o El tamaño del dispositivo (salvo 
los discos externos y unidades zip 
que presentan grandes dimensiones 
con respecto a las memorias USB y 
memorias stick).

o Para utilizarlos en cualquier 
computadora basta con conectarlos 
directamente a un puerto USB y 
automáticamente se instalan los 
controladores requeridos.

o Permite la actualización, guardado, eliminación, creación de documentos 
directamente en el soporte.

o Permite la exploración en busca de virus y demás amenazas que pueden afectar 
la información contenida en él (aplicación de antivirus).

o Se puede formatear el dispositivo y recuperar la capacidad inicial.

o Dependiendo de la capacidad de almacenamiento puedes llevar los programas, 
software aplicaciones para poder instalarlos o visualizar los documentos cuando 
en la computadora que utilizarás no los tiene.

Mientras que sus desventajas son:

o Evitar exponerlos a las altas temperaturas.

o Evitar exponerlos a las fuentes generadoras de campos magnéticos.

o Evitar exponer sus elementos internos al medio ambiente.

En la siguiente publicación se tratará el tema de los soportes tecnológicos 
ópticos.

Si estás interesado en que se toque algún tema en particular, envía 
tu propuesta a:  egaceta-enba@sep.gob.mx

La Subdirección de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos da a conocer algunos de los 
títulos que se han incorporado al acervo de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” durante 

el mes de septiembre, y están a disposición de la comunidad académica de la ENBA.

Frola Patricia

Tovar González, Rafael Manuel

Seminario La lectura en el mundo de los 
jóvenes ¿una actividad en riesgo?

Rodríguez Jorge, Luis Felipe

Russell, Conrad 1937-2004

Ponce San Román, Alejandro

Potencialidades de Investigación y 
Docencia Iberoamericanas en Ciencias 
Bibliotecológica y de la Información

Herrera Huerta, Juan Manuel

Lozano Rodríguez, Armando

Maestros competentes : a través de la planeación y la evaluación 
por competencias

332 estrategias para educar por competencias : cómo aplicar las 
competencias en el aula para bachillerato

La lectura en el mundo de los jóvenes ¿una actividad en riesgo? / 
Proyecto PAPIT No. IN4055009

Telecomunicaciones : historia y conceptos básicos

La libertad académica

Bibliotecas después del sismo : -Región Ica- 
Escuela de Archivología : Anuario II (2010)
ARMARC para bibliotecas pequeñas

Memoria Potencialidades de Investigación y Docencia 
Iberoamericana en Ciencias Bibliotecológicas y de la Información

Adabidario de la memoria ; aproximación a un diccionario de la 
memoria y los archivos
Dewey Decimal Classification : Proposed Revision of 780 Music

Estilos de aprendizaje y enseñanza : Un panorama de la estilística 
educativa
México : fotografía y revolución

México

México

México

México

México

México
Argentina
Bogotá

México

México

New York

México

México

2011

2010

2011

2011

2009

2008
2010
2007

2010

2012

1980

2000

2009

1

1

2

1

1

1
1
1

4

1

1

1

1

Autor       Titulo                                    País               Año      Ejem.
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Bibliotecas y Archivos, 4ª época
Bibliotecas y Archivos: órgano de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía  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, en formato impreso 
y digital. 

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: 
Artículos: 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 evaluado para determinar su calidad 
y pertinencia y su selección para publicación está sujeta a los 
criterios internos de la revista. Esta evaluación consta de dos 
etapas en las cuales se obtienen los elementos necesarios para 
fundamentar la decisión de aprobar o declinar la publicación de un 
artículo. Dichas etapas son: revisión preliminar y dictamen, en las 
cuales 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.

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
Las colaboraciones deben estar escritas en español y en tercera 
persona del singular. Se consideran pertinentes un máximo de 
treinta cuartillas para el artículo de investigación y cinco cuartillas 

para las notas y las reseñas, en tamaño carta, a doble espacio, 
utilizando la letra Times New Roman tamaño 12, del procesador 
Word. 

Cada artículo debe contener explícita o implícitamente: introducción, 
desarrollo y conclusiones así como estar escrito en mayúsculas y 
minúsculas. 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 debe 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. 

Los Cuadros, gráficas y otros materiales de apoyo deben 
incorporarse al final del texto, indicando claramente la página dónde 
han de insertarse y deben explicarse por sí mismos (sin necesidad 
de recurrir al texto para su comprensión), sin incluir abreviaturas, 
indicando claramente las unidades de medida empleadas y con las 
fuentes completas. Deben entregarse originales en un solo archivo 
de Excel.

Las referencias bibliográficas en el texto deben cumplir con los 
criterios establecidos por el sistema Chicago/Turabian.

La bibliografía final de las obras citadas debe también ajustarse 
a los criterios establecidos por el sistema Chicago/Turabian. La 
lista bibliográfica final debe corresponder con las referencias en el 
documento.

La recepción de contribuciones para el número1 volumen 1 de la 
cuarta época se inicia a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta el viernes 18 de octubre de 2013. La aceptación será 
comunicada el día 1 de noviembre de 2013. 

Todos los trabajos deben ser enviados únicamente en la dirección 
electrónica: bibliotecasyarchivos@sep.gob.mx 

Comité editorial:
Director: 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: 
Mtra. Micaela Chávez Villa
Mtro. Miguel Gama Ramírez 
Dr. Juan Voutssás Márquez
Mtro. Gustavo Villanueva Bazán
Lic. Juan Martín Ríos González 


