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Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado

Por primera ocasión la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía organizó un desayuno con 
la finalidad de reunir a sus ExAlumnos, ExProfesores y a la comunidad ENBA. La cita se programó para 
las 8:30 de la mañana, el sábado 9 de noviembre, en las instalaciones de la escuela.
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Editorial
¿Sabia usted que el Día de Muertos es considerado la tradición más 
representativa de la cultura mexicana?

La celebración que se lleva a cabo en dos días: el 1 de noviembre es 
dedicado al alma de los niños y el 2 de noviembre a la de los adultos, tiene 
antecedentes relacionados con el mestizaje, además comprende rasgos 
culturales indígenas y españoles que al mezclarse dieron lugar a todos los 
ritos y ceremonias que se realizan alrededor de la festividad.

Aunque la celebración anglosajona de Halloween se ha popularizado entre 
la población, en la mayoría de los hogares mexicanos la tradición perdura 
y se colocan ofrendas con elementos muy particulares.

Justo con esta celebración a través del concurso de calaveritas y ofrendas 
se dieron inicio a las actividades del mes de noviembre en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.

Una tradición representativa da pie a la búsqueda de otras nuevas; es 
por ello que la ENBA desea instaurar el Desayudo anual de exalumnos, 
exprofesores y comunidad en general, como una de ellas; que permitirá, 
como fue el caso de este “Primer Desayuno 2013”, rencontrar a compañeros, 
recordar los momentos vividos, compartir experiencias y  generar nuevos 
proyectos en los que se combine la academia, la investigación y la 
experiencia laboral, siempre con la finalidad de cumplir con la misión de 
la institución:

Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso 
de la información, en un marco de mejora continua de sus estándares y 
logros en docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir 
al desarrollo nacional en sus ámbitos de competencia.

En este número 45 de nuestra e-gaceta, órgano informativo de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, podrán ustedes 
conocer las actividades que se realizan para dar puntual cumplimiento a 
nuestra misión, exposiciones, cursos extramuros, actividades recreativas, 
colaboraciones interinstitucionales, tips para el uso de la tecnología y la 
participación cada vez más activa de profesores, alumnos y administrativos, 
siempre con la finalidad de colaborar a la formación integral de cada uno 
de los estudiantes.

Cada uno de nuestros lectores es un colaborador en potencia, por ello,  
los invitamos a participar en  nuestra publicación….. y porque no??…. 
...Hacerla una nueva tradición informativa.
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Con poco más de un mes de antelación se consideró la idea de reunir a la comunidad, de 
compartir experiencias y de rencontrar a los amigos; fue así que se dio inicio a los preparativos, 
la promoción y las invitaciones; solo un par de días antes se procedió con el armado de la carpa, 
el acomodo de sillas y mesas, quedando como detalles finales la colocación de mantelería, la 
vajilla y claro, los arreglos florales.

Para la realización del desayuno se destinó el 
espacio que se encuentra entre el edificio de 
aulas y la biblioteca, que generalmente funge 
como cancha de futbol para los estudiantes y 
de voleibol para los trabajadores;  ahora estaría 
destinado a albergar cómodamente alrededor 
de doscientas personas. 

La noche previa al evento, las nubes 
amenazaban lluvia, pero el clima 
permitió terminar de armar la estructura 
y las pocas gotas que cayeron esa 
noche limpiaron el polvo que pudo 
haber quedado sobre la lona, además 
de ofrecer un ambiente fresco para las 
primeras horas de la mañana.

Los lugares se fueron ocupando,  entre abrazos, sonrisas y una que otra lagrimilla de nostalgia…. 
uno a uno sin falta tomo su lugar al transcurrir de los minutos. 
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El servicio bufet de alimentos inició ofreciendo 
bebidas: jugos naturales y café acompañado 
de fruta picada y piezas de pan dulce; para el 
segundo tiempo se ofrecieron platillos diversos 
solo por mencionar algunos: huevos en todas 
sus formas de presentación (revueltos solos, 
con salsa verde, en caldillo, etc.), tamales de 
varios sabores, papas gratinadas al horno, 
chilaquiles, carnes asada y una deliciosa barra 
de ensaladas; el último tiempo correspondió 
a los postres entre ellos: pay de queso, pastel 
imposible, strudel de manzana, pastel de 
chocolate, etc., los cuales eran elegidos según 
el antojo de los comensales.

Por mencionar algunas de las personalidades 
que se dieron cita en este día y que acompañaron 
al Mtro. José Orozco Tenorio, Director de 
nuestra escuela, se encontraron el Dr. Salvador 
Malo Álvarez, Director General de Educación 
Superior Universitaria, Secretaría de Educación 
Pública; el Mtro. José Javier Roch Soto, Director 
de la ESIME, IPN; la Mtra. Francisca Romero 
Salgado, Coordinadora de Apoyo Académico 
para la Formación de Docentes de la Sección 
X del SNTE; la Lic. Juana Contreras Cerón, 
Colegiada de Organización del SNTE, Sección XI; 
la Dra. Lina Escalona, Coordinadora del Colegio 
de Bibliotecología y Estudios de la Información, 
UNAM; la Dra. Brenda Cabral, Coordinadora 
del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de 
la Información, UNAM; la Mtra. Guadalupe 
Carreón, ExProfesora de la ENBA; el Prof. Elías 
Cid Ramírez, ExProfesor de la ENBA; la Dra. 
Diana González, ExSubdirectora Académica de 
la ENBA y Directora General de Bibliotecas de 
la Univ Veracruzana; el Prof. Nahúm Pérez Paz, 
ExDirector de la ENBA; el Mtro. Eduardo Salas 
Estrada, ExDirector de la ENBA; el Mtro. Jesús 
Arroyo, ExSubdirector de la ENBA; la Lic. María 
Asunción Mendoza, Directora de la Red de 
Bibliotecas Universidad La Salle y Presidenta 

de la AMBAC; la Lic. Araceli Sánchez Venegas, 
Bibliotecaria de la Universidad Anáhuac y 
conductora del programa radiofónico: “El  
Sonido de las Páginas” en la misma institución; 
la Lic. Magdalena García bibliotecaria de la UPN 
y ExProfesora de la ENBA, entre muchos otros.

Durante todo el desayuno se vivió un 
ambiente de calidez, no faltaron las risas, la 
remembranzas, los abrazos, las bromas y la 
alegría de los reencuentros entre los antiguos 
compañeros, así como entre los profesores o ex 
– profesores y los ex – alumnos; los sentidos de 
la comitiva se llenaron con las charlas amenas 
y las sonrisas entre los asistentes. El estado de 
ánimo general fue tan positivo que embargó 
plenamente a todos los asistentes.

Sin duda alguna un evento para recordar, nadie 
queria perder el momento para llevarse la foto 
del grupo, de los amigos y claro recordar el 
evento hasta el siguiente año......................
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ENBA
INFORMA

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

El jueves 31 de octubre se 
realizó en las instalaciones de la 
ENBA el tradicional concurso de 
ofrendas y calaveritas literarias 

c o n c u r s o  d e 
o f r e n d a s  y 

c a l a v e r i t a s

E N B A  2 0 1 3
correspondiente  a la celebración 
del día de muertos 2013, 
organizado por la Subdirección de 
Planeación y Evaluación a través 
del Departamento de Apoyo y 
Servicios a la Comunidad.
Participaron dieciséis trabajos 
individuales con calaveritas 

literarias y seis ofrendas grupales, 
que instaladas en los diversos 
espacios de la Escuela abordaron 
el tema de la muerte desde las 
particulares perspectivas de 
cada equipo participante pero 
siempre con el tono festivo 
que caracteriza esta tradicional 
celebración mexicana.

Los estudiantes de la sala 
infantil “Prof. Nahúm Pérez Paz” 
dedicaron su ofrenda a los santos 

inocentes, es decir, a quienes 
murieron siendo niños, 
conforme a la tradición de 
separar a los infantes de los 
adultos; el Departamento 
de Control Escolar realizó 
la instalación de una 
ofrenda “Tex-Mex”, con una 
amalgama de elementos 
que sincretizan la cultura 
mexicana y sus símbolos 
judeo-cristianos con una gran 
influencia del Halloween de 
la cultura norteamericana; el 
grupo 1202 incluyó algunos 
elementos prehispánicos 
entre los que incluía la 
reproducción de un entierro 
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humano; y los grupos 1102 y 
3103 dedicaron su ofrenda al 
trabajo de los bibliotecarios y 
archivistas que han fallecido.
Las calaveritas literarias tocaron 
también diversos temas tanto 
de la realidad nacional como 
de nuestro entorno académico, 
abordando –como la tradición lo 
indica- las diversas problemáticas 
políticas, sociales y académicas 
con un tono fársico, burlón y 
jocoso, en el que hasta el político 
más poderoso, el profesor mejor 
plantado, el administrador más 
influyente y el compañero más 
popular acaban por morder 
el polvo y sus restos terminan 

invariablemente en ese 
panteón imaginario, 
donde quienes 
escriben y quienes leen 
quisieran que fueran a 
parar los defectos y los 
vicios que nos aquejan 
de manera cotidiana.

Una vez más, como 
cada año, la entusiasta 
participación de 
estudiantes, profesores 
y trabajadores de 
apoyo a la educación, 

se manifestó en una 
celebración llena de buen 
humor y colorido, que al final se 
vio coronada por la entrega de 
los premios a los tres mejores 
trabajos de cada concurso.

Como preámbulo a  la premiación, 
el cuentacuentos Itzihuappe 
Escalera, amigo de la ENBA 
desde otras viejas batallas, nos 
obsequió con la narración de 
diversas obras de la literatura 
universal alusivas a la muerte, 
entre las que destacó el 
entretenido cuento “Meter el 
diablo en el infierno”, tomado 
del Decamerón, de Giovanni 

Boccaccio, en tanto los jueces 
deliberaban a quién otorgar los 
premios.
Los trabajos ganadores en el 
concurso de ofrendas fueron:

1er lugar, grupo 3103• 
2° lugar, grupo 1102• 
3er lugar, Sala Infantil “Prof. • 
Nahúm Pérez Paz”
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En el concurso de calaveritas literarias, los trabajos 
premiados fueron:

1er lugar, para “Los lamentos de la Parca”, de • 
Martha Angélica Velasco Granados, estudiante 
del séptimo semestre de la licenciatura en 
Archivonomía del turno vespertino, escrito 
bajo el pseudónimo de  los duendes.
2° lugar, “Confusión de vida o muerte”, escrita • 
por la Lic. Iliana Patiño González, Jefa del 
Departamento de Desarrollo Institucional, bajo 
el pseudónimo de Aquiles Boy.
El 3er lugar fue para el Prof. Esteban Landa, • 
egresado y docente de la Licenciatura en 
Archivonomía del turno vespertino.
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La ENBA agradece una vez más la entusiasta participación 
de toda su comunidad en esta noble tarea de educar para 

preservar la memoria de la humanidad a través de las 
conservación, reproducción y transmisión de nuestras 

celebraciones tradicionales, y felicita cordialmente a los 
ganadores de ambos concursos.
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Colaboración educativa 
ENBA - Universidad 
Autónoma de Guerrero

Marlui Bobadilla Castillo
Control Escolar

La Universidad Autónoma de Guerrero en colaboración con la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, inscribió a 23 integrantes 
de su personal responsable de las  bibliotecas de la institución al ciclo 
escolar 2013 – 2014, dentro del programa de Profesional Asociado de 
Biblioteconomía de la ENBA, con la finalidad de mejorar la calidad de 
servicio del Centro de Documentación y Creación de Información de 
Guerrero, además de contribuir al desarrollo profesional de su personal.

Con motivo de lo anterior, el pasado 7 de noviembre del presente año 
se realizó la entrega de   convenios a los trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Guerrero y se dio inicio al ciclo escolar 2013 – 2014; en 
Acapulco – Guerrero.

En el evento estuvieron presentes, por parte de la Universidad Autónoma 
de Guerrero y en representación del rector, el Dr. Javier Saldaña Almazán, 
la M.C. Carolina Herrera de Saldaña, Directora de Asuntos Estudiantiles, el 
M.C.  Miguel Cuauhtémoc Girón Serna, Secretario General del  STAUAG, 
la Arq. Brenda Alcaraz González, Secretaria General del STAUAG,  el M.C. 
Efren Arellano Cisneros, Coordinador General de la Zona Sur,  la Dra. Ana 
Lilia Leyva Sotelo, Directora de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de 

Guerrero y el Dr. José Álvarez Chávez, 
Director de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de 
Guerrero; por parte de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía asistieron; el Mtro. 
José Mariano Orozco Tenorio, 
Director de la Institución, la Lic. 
Violeta Lucia Barragán Delgado,  
Subdirectora de Planeación y 
Desarrollo, el Mtro. Antonio 
Cobos Flores, Coordinador de la 
Licenciatura en Biblioteconomía y 
la Mtra. Marlui Bobadilla Castillo, 
Jefa del Departamento de Control 
Escolar.

La Dra. Ana Lilia Leyva Sotelo, 
Directora de Bibliotecas de 
la Universidad Autónoma de 
Guerrero, dio inicio al evento, 
durante su discurso, menciono 
que este acuerdo de colaboración 
con la ENBA tiene la finalidad de 
mejorar la calidad de los servicios 
que se prestan en las bibliotecas 
de la institución, agradeció 
emotivamente a las autoridades 
de la ENBA por su cooperación en 
la transformación académica del 
personal de la Universidad.

El Mtro. José Mariano Orozco 
Tenorio, Director de la ENBA, 
en su participación, enfatizó la 
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importancia que tienen en nuestro país las Bibliotecas y por 
ende los bibliotecarios, quienes son los encargados de localizar, 
recuperar, analizar y evaluar la información, teniendo por  lo 
tanto, la tarea importantísima de determinar que información 
tiene valor académico y cual no.

Además resaltó que  la principal preocupación de un gobierno 
debe ser el impulso de la educación, por lo que reconoció el 
esfuerzo que el Estado de Guerrero realiza en beneficio de la 
profesionalización de su personal, sin dejarse vencer aún y 
cuando la entidad se encuentra recuperándose del lamentable 
desastre natural sucedió en el mes de septiembre; comentó: 
-“Guerrero es un ejemplo a seguir de entusiasmo y ganas de 
superación”-, durante su participación retomó las palabras del 
Presidente de Uruguay José Mojica Cordero a quien en una 
entrevista le preguntaron  ¿Cuáles eran las tres prioridades de 
su gobierno? y declaró: 

“Vamos a intervenir primero en educación, segundo en educación y tercero 
en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es 
más difícil que los engañen los corruptos y mentirosos”

El Mtro. José Mariano Orozco Tenorio  hizo hincapié en que la educación 
es una inversión a corto, mediano y largo plazo, siendo esta la cimentación 
y el detonador del desarrollo económico y social de cualquier país, 
propiciando una sociedad más libre y justa. Reconoció el esfuerzo del rector 
de la Universidad Autónoma de Guerrero al buscar la profesionalización 
de su personal, y felicito a los estudiantes que emprenden el camino 
para lograr obtener el título de Profesional Asociado en Biblioteconomía, 
aseguro –“El camino que hoy inician los Bibliotecarios de la Universidad 
de Guerrero implica un esfuerzo y sacrificio, pero habrá que recordar 
cada día que ese esfuerzo y ese sacrificio es en pro del país, que necesita 
seres humanos mejor preparados.”

Finalmente en nombre de la ENBA agradeció el honor de haber sido considerada para tan loable labor y aseguró 
que cada uno de los integrantes de la escuela trabajara de manera conjunta para atender sus peticiones y poder 
lograr las metas y objetivos que se han marcado. 

Después de las palabras del Director de la ENBA, se cedió la palabra a uno de los alumnos, el C. Oscar Loren Burgos 
García, quien agradeció la oportunidad que se les brinda de ingresar al programa de Profesional Asociado en 
Biblioteconomía con la finalidad de mejorar la calidad de servicio en las Bibliotecas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero. 

Finalmente la M.C Carolina Herrera de Saldaña, en representación del Rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, señaló que el rector Javier Saldaña Almazán, ha querido impulsar el proyecto de profesionalización del 
personal de las bibliotecas para integrar el servicio a un nivel competente, lo que conlleva a la connotación de 
un espíritu de superación como respuesta al avance que se tiene en la Universidad Autónoma de Guerrero, aun 
y cuando se están viviendo tiempo difíciles en el estado de Guerrero, comentó: -“Con esto se demuestra que no 
existen barreras y que están seguros que saldrán adelante”-, finalmente agradeció a la ENBA por su colaboración 
en la profesionalización de su personal. 
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Carmen García García
Mariana Martínez López
Alumnos del grupo 3104

Dentro del programa de actividades 
de la clase de ingles, se consideraron 
actividades y ejercicios en la Biblioteca 
Benjamín Franklin, con la finalidad 
de integrar los conocimientos del 
idioma con los adquiridos durante 
el tercer semestre de la carrera de 
Biblioteconomía.

En la biblioteca conocimos la gran 
diversidad de materiales para 
apoyo de los usuarios, entre ellos el 
desarrollo de las colecciones, las bases de datos, la información contenida en formatos digitales 
como DVD y las publicaciones seriadas. Materiales con los que pudimos organizar ejercicios 
dinámicos denominados “Rallies”, los cuales consistían en contestar, por parejas,  un cuestionario 

de diez preguntas en inglés, realizado por la profesora Ma. Del Carmen Hernández, sobre diferentes temas de cultura general, resultando ganadoras, 
por una amplia ventaja en el último rally realizado por el grupo.

Realizamos cuatro visitas a lo largo del semestre: el 5 de septiembre, 3 de octubre, 7 de noviembre 
y el 5 de diciembre, en esta última visita con motivo de las fiestas decembrinas decidimos cantar 
villancicos con el tema de Jingle Bells, tema compuesto por James Pierpont entre los años 1850 y 
1857, muy tradicional para el pueblo estadounidense en estas fechas.

Cabe mencionar que 
las instalaciones de la 
Biblioteca cuentan con 
amplios espacios para 
diferentes actividades, 
entre ellas un auditorio, 
área de lectura, centro 
de cómputo y una 
videoteca, además 

de que el personal que nos atendió, entre ellos el prof. Felipe Becerril, 
siempre fue amable y resolvió todas nuestras dudas, lo que agradecemos 
y reconocemos con esta pequeña nota.

ActividAdes extrAmuros del grupo 
3104 en lA BiBliotecA BenjAmín 
FrAnklin.
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Con la finalidad de motivar y buscar un desarrollo 
personal y profesional entre el personal de la 
ENBA, el pasado  19 de septiembre dieron inicio 
los cursos de actualización del idioma Inglés para 
personal administrativo y docente.

Sin duda alguna, el uso de las herramientas 
tecnológicas y el dominio de un segundo idioma, 
en este caso particular el Inglés, eleva el nivel de 
profesionalismo del personal.

En este primer ciclo de cursos se formaron cuatro 
grupos, tres para el personal administrativo, de 
los cuales dos se realizaron en el turno matutino 
y uno más en el turno vespertino; y uno más en 
turno matutino para el personal docente. En total 
se contó con la asistencia de 49 participantes 
entre docentes y administrativos, en los cursos 
que tuvieron una duración de 40 horas.

Profesores y alumnos de estos cursos agradecemos 
las facilidades proporcionadas para la realización 
exitosa de esta gran iniciativa, e invitamos a todos 
los interesados a participar en los futuros cursos.

reporte de Fin 
de cursos de 
ingles A personAl 
AdministrAtivo y 

docente.

Carmen García García
Mariana Martínez López
Alumnos del grupo 3104

Dentro del programa de actividades 
de la clase de ingles, se consideraron 
actividades y ejercicios en la Biblioteca 
Benjamín Franklin, con la finalidad 
de integrar los conocimientos del 
idioma con los adquiridos durante 
el tercer semestre de la carrera de 
Biblioteconomía.

En la biblioteca conocimos la gran 
diversidad de materiales para 
apoyo de los usuarios, entre ellos el 
desarrollo de las colecciones, las bases de datos, la información contenida en formatos digitales 
como DVD y las publicaciones seriadas. Materiales con los que pudimos organizar ejercicios 
dinámicos denominados “Rallies”, los cuales consistían en contestar, por parejas,  un cuestionario 

de diez preguntas en inglés, realizado por la profesora Ma. Del Carmen Hernández, sobre diferentes temas de cultura general, resultando ganadoras, 
por una amplia ventaja en el último rally realizado por el grupo.

Realizamos cuatro visitas a lo largo del semestre: el 5 de septiembre, 3 de octubre, 7 de noviembre 
y el 5 de diciembre, en esta última visita con motivo de las fiestas decembrinas decidimos cantar 
villancicos con el tema de Jingle Bells, tema compuesto por James Pierpont entre los años 1850 y 
1857, muy tradicional para el pueblo estadounidense en estas fechas.

Cabe mencionar que 
las instalaciones de la 
Biblioteca cuentan con 
amplios espacios para 
diferentes actividades, 
entre ellas un auditorio, 
área de lectura, centro 
de cómputo y una 
videoteca, además 

de que el personal que nos atendió, entre ellos el prof. Felipe Becerril, 
siempre fue amable y resolvió todas nuestras dudas, lo que agradecemos 
y reconocemos con esta pequeña nota.
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“El libro electrónico en la biblioteca 
académica”, Mtro. Miguel Gama 
Ramírez, investigador en el Centro 
de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM.

El pasado 18 de noviembre, contamos con la grata 
visita del Mtro.  Miguel Gama Ramírez, quien nos 
compartió en su conferencia, El libro electrónico en la 
Biblioteca Académica, como la UNAM  ha trabajado 
con el libro electrónico con la sociedad estudiantil.

Comentó la evolución que ha tenido el libro electrónico 
y los proyectos que la UNAM ha desarrollado en torno 
a la adquisición y desarrollo de materiales, por un 
lado  adquiriendo las licencias de las bases de datos, 
y por el otro digitalizando los materiales propios de la 
casa de estudios.

Compartió con los asistentes los recursos con los que 
actualmente cuentan, como EBSCO y PROQUEST, por 
mencionar algunos; así como los paquetes de libros 
digitales que la UNAM ha adquirido en beneficio de 
los estudiantes y de la comunidad en general; sin 
embargo, comentó que el principal problema al que 
se enfrentan es la falta de difusión de los proyectos, 
y por ende la poca utilización de tan invaluables 
recursos.

Otro de los puntos que comentó fue el relacionado con 
el uso de dichas bases de datos, ya que los recursos 
están restringidos a la comunidad UNAM, quienes 
para poder acceder  requieren de una contraseña, las 
cueles están limitadas a cierto numero de usuarios, 
por el costo que tienen y la relevancia científica y 
académica con la que cuentan dichos materiales, 
algunos son de libre acceso, -“Los invito a que visiten 
nuestros espacios y consulten los materiales abiertos, 
estoy seguro que podrán rescatar muchos títulos para 
su formación profesional”.

“Yo mi profesión y la sociedad”, 
Rosenda Ruiz Figueroa, vicepresidenta 
del Colegio nacional de BIbliotecarios, 
A.C.

El pasado 16 de noviembre la Mtra. Rosenda Ruiz 
Figueroa compartió con los estudiantes y con la 
comunidad ENBA, la visión que tiene la sociedad ante 
el profesional bibliotecario y archivista. La conferencia 
giró en torno a la relación que existe entre estos 
profesionales y los profesionistas de diversas áreas del 
conocimiento,  comentó -“Como gremio deberíamos 
unirnos para que el profesional bibliotecario y 
archivista tenga un reconocimiento social, que permita 
mejorar las condiciones laborales y las oportunidades 
educativas con las que actualmente contamos.”-

Adicionalmente destacó las características que 
los profesionistas del ramo deberían tener, para 
enfrentarse al mundo laboral, entre ellas: elevar su 
nivel cultural, disposición para el trabajo en equipos 
multidisciplinarios,  aprender a tomar decisiones y 
asumir los riesgos que ello conlleve, otro punto que fue 
la apariencia física, que debería ser mas profesional. 

Al hablar de la remuneración económica, la Mtra. Ruiz, 
cuestionó a los estudiantes sobre el ¿Por qué decidieron 
estudiar esta carrera?, ¿Cuanto creen que es el salario 
actual de un bibliotecario? Y claro, ¿Cuanto piensan 
que deberían ganar?

Ante estas preguntas las respuestas de los estudiantes 
giraron en torno a la normatividad que existe en el 
ámbito de la iniciativa pública considerando los rangos, 
niveles y salarios para los profesionistas del área. 

La Mtra. Rosenda Ruiz comentó, para cerrar su plática, 
que mientras el gremio de los profesionistas no valore 
su trabajo, su experiencia y sus conocimientos, será 
muy difícil ganarse un lugar respetado en la sociedad, 
-“Depende de nosotros establecer las oportunidades, 
los salarios y el respeto a nuestra loable profesión”.

Subdirección Acádemica
Conferencias 
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NUESTROS PROFESORES 
ENBA

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

El profesor Rafael Pagaza García es licenciado 
en Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; en la División de Estudios de Posgrado 
de la misma Facultad, realizó sus estudios de 
Maestría en Bibliotecología 

Cuenta con 35 años de experiencia en el 
ámbito bibliotecario, ha colaborado con las 
siguientes instituciones, en diversos proyectos 
bibliotecarios:

Universidad Autónoma Metropolitana-• 
Azcapotzalco, 
Universidad Pedagógica Nacional, • 
Centro de Estudios Económicos y • 
Sociales del Tercer Mundo, 
Hemeroteca Nacional, • 
Instituto Tecnológico Autónomo de • 
México, 
Biblioteca Manuel Gómez Morín, • 
Biblioteca de México y• 
Universidad Autónoma Metropolitana-• 
Xochimilco. 

Como docente ha impartido cátedra en el 
Colegio de Bibliotecología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) de la SEP, además de haber impartido 
diversos cursos para distintas organizaciones e 
instituciones. 
Ha colaborado como asesor, revisor y/o sinodal 

en un buen número de exámenes profesionales, 
tanto para el Plan de Estudios de Licenciatura 
como para el de Profesional Asociado en la 
ENBA. 

En la investigación, el profesor Pagaza ha 
colaborado con el Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. 

Cuenta con diversas publicaciones en el campo 
bibliotecológico. Es socio del Colegio Nacional 
de Bibliotecarios, A.C. (CNB) y de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC). 

Desempeñó el cargo de Subdirector Académico 
de la ENBA de octubre de 1998 hasta abril de 
2009; desde abril de 2007 y hasta abril de 
2009 fue el encargado de la Dirección de la 
propia Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

Actualmente Profesor de Tiempo Completo de 
la ENBA.

Lic. Rafael Pagaza García
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Lic. Andrea Escobar Barrios 

     “Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes 
no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy 
incapaz de imaginar un mundo sin libros……. Ahora, como siempre, el 
inestable y precioso mundo puede perderse. Sólo pueden salvarlo los 

libros, que son la mejor memoria de nuestra especie” 
Jorge Luis Borges

Para conmemorar el Día Nacional del Libro, que año con año se celebra 
en nuestro país el día 12 de noviembre y que coincide con el natalicio de 
Sor Juana Inés de la Cruz, entre los días 19 y 26 de noviembre del presente 
año, tuvimos la oportunidad de exponer en las instalaciones de nuestra 
casa de estudios, diversas muestras facsimilares de las  portadas de los 
libros de quien es considerado el Primer Impresor en la Nueva España: 
Juan Pablos.

Para la ENBA, que en su lema inscribe 
“Preservar la memoria de la humanidad”, el 
libro está considerado una prolongación de 
la memoria, el testimonio fiel de la verdad 
o una simple ficción, que entreteje los 
diversos aspectos de la vida humana y que 
es en gran parte la razón de ser de una de las 
profesiones que aquí se imparten, resulta de 
particular importancia el que esta muestra 
se haya hecho posible gracias al préstamo 
otorgado precisamente por la “Casa de la 
Primera Imprenta de América”, misma que 
ahora como Centro Cultural pertenece a la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

Pero hagamos un poco de historia sobre 
estos impresos: en los primeros tiempos de 

la etapa colonial, llegaban desde 
Sevilla, barcos con mercaderías que 
eran menester para los españoles 
recién avecindados en la Nueva 
España, entre este cargamento no 
faltaban las novelas de caballería y 
algunos textos religiosos.

Terminada la Guerra de Conquista, 
una de las principales tareas fue 
la evangelización de los indígenas; 
para esto fue necesario que los 
evangelizadores tuviesen las 
herramientas adecuadas para su 
labor. 

Y al respecto escribió para esta 
Exposición  la Mtra. Laura Cristina 
Torres: “Durante la época Colonial el 
dominio de la Iglesia tuvo un papel 
decisivo porque ayudó al control 
para convertir a los indígenas a 
profesar la religión católica en 
un solo Dios, instruidos a través 

12 de noviembre 
Día Nacional del Libro
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de las órdenes religiosas como 
fueron: franciscanos, dominicos, 
agustinos y jesuitas, además de la 
participación del Santo Oficio de 
la Inquisición que a cambio de su 
labor espiritual y de conversión, 
la Iglesia conquisto territorios, 
cambio el lenguaje, la traza de 
las ciudades, las manifestaciones 
culturales y artísticas y se dio inicio 
al mestizaje y sincretismo, es decir 
la mezcla entre los conquistados y 
los conquistadores” 

Algunos bibliógrafos refieren que el 
primer libro impreso fue la “Escala 
Espiritual” impresa por Esteban 
Martín y que debió haberse impreso 
entre 1536 o 1537, lo cierto es que 
no se ha localizado algún ejemplar 
de esta obra.

Gracias a los oficios del Obispo 
Fray Juan de Zumárraga junto con 
el Primer Virrey don Antonio de 
Mendoza , se logró que el Rey 
Español Carlos V autorizara el 
establecimiento de la Imprenta en la 
Nueva España, concediéndose éste 
privilegio al impresor alemán Juan 
Cromberger quien a su vez firmó 
un contrato con Juan Pablos para 
su traslado a la Nueva España y así 
convertirse en el primer impresor 
de libros de doctrina cristiana. A  
tierras mexicanas corresponde el 
mérito de haber tenido la primera 
Imprenta en América.

Juan Pablos llegó al continente americano en 1539  y de acuerdo 
a las referencias que se tienen,  se estableció en la capital junto 
con su mujer, un sirviente y sus aparejos para llevar a efecto la 
empresa de imprimir libros 
en la Nueva España. En 1547 
obtuvo del Cabildo de la Ciudad 
de México, patente de vecindad 
por lo que se le  concede el 
predio de la antigua Casa de 
las Campanas (ahora Casa de la 
Primera Imprenta). 

El primer libro que está señalado como 
impreso en la Nueva España es:  La Breve 
y más compendiosa Doctrina Cristiana 
en Lengua Mexicana y Castellana, publicada por mandato y a costa del 
Obispo Fray Juan de Zumárraga. También se imprimieron: abecedarios,  
catecismos, diccionarios de lenguas indígenas y obras de tipo religioso 
como catecismos principalmente. “En casa de Juan Pablos”, señalaban 
los libros impresos a partir de 1548 y hasta 1560 cuando Juan Pablos 
imprimiera el último ejemplar antes de su muerte fechada en 1561.

                      
                                                            
A su muerte,  legó a su esposa de nombre  Jerónima Gutiérrez todos sus 
implementos de impresión; una hija suya, María,  contrajo matrimonio 
con Pedro de Ocharte, quien arrendó el taller a su suegra y así se convirtió 
en  impresor, llegando a ser  muy reconocido.

Para las portadas usó planchas de madera grabadas. Se destaca la 
iconografía que constituía esencialmente una narración; esto es las 
imágenes no eran para embellecer las obras solamente, sino para explicar 
visualmente el relato verbal. La Dra. Lara Campos Pérez, docente de la 
ENBA, escribió para la exposición: “Para cada una de las temáticas que 
se imprimían como filosofía o religión, existía una tradición iconográfica 
propia con la que decorar y narrar en imágenes los libros. Para las obras 

Arte de la 
lengua de 
Michoacán 
Gilberti, 
Casa de Juan 
Pablos,
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religiosas se recurrió a una iconografía que se había ido constituyendo a partir de la expansión del cristianismo 
en el siglo III y a la que se le habían añadido posteriormente elementos nuevos, como la heráldica eclesiástica 
(que servía para representar las jerarquías dentro de la Iglesia) y los símbolos de las órdenes mendicantes” 

Doctrina cristiana en lengua española y mexicana, 
México, Juan Pablos, 1548

Juan Pablos utilizó tipografía 
gótica de fundición 
europea, asimismo utilizó 
los caracteres romanos y 
cursivos, como nos lo señaló 
para dicha exposición en 
cédulas informativas la Mtra. 
Graciela Tecuatl Quechol: 
“La imprenta reprodujo el 
tipo gótico (gothica libraría) 
en parte porque era la letra 
utilizada en los manuscritos 
alemanes y holandeses (la 
letra gótica de los documentos 
manuscritos se denomina 
gothica documentaria) y 
además era la que conocían 
los impresores. Con la 
escritura gótica tiene lugar 
el cambio de la lengua latina 
a las lenguas romances.

Juan Pablos, en todas las ediciones realizadas hasta 15501 
, se apegó al uso de la letra gótica característica de los libros 
españoles de ese período, los tipos seguramente traídos de 
España eran de estaño. Posteriormente utilizó también los tipos 
de letras romano y cursivo”

Es así que esta bella muestra,  que gracias al apoyo otorgado por 
la Dirección de la Escuela a cargo del Mtro. José Orozco Tenorio 
y al Departamento de Apoyo y Servicios a la Comunidad del cual 
es Jefe el Lic. Rafael Juárez Cuevas y al grupo 1102; nos permite 
adentrarnos en la importancia del libro Antiguo y que como 
Fondo Reservado, se conserva en las Bibliotecas más connotadas 
de nuestro país. 

Bibliografía
Álvarez Márquez, Ma. Del Carmen. Escritura latina en la plena y baja edad 
media: la llamada ‹gótica libraría› en España.
Borges, Jorge Luis, Artículo publicado en el diario ABC, el 17 de julio de 1988
1Millares Carlo, Agustín y Calvo, Julián. Juan Pablos, primer impresor que a 
esta tierra vino. México: Porrúa, 1953.
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Alumnos, profesores y el personal 
administrativo de la ENBA, pudieron apreciar 

tan extraordinaria e histórica exposición.
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Actividad de la Sala Infantil 
“Prof. Nahúm Pérez Paz” 
que se llevó a cabo el día 
sábado 9 de noviembre de 
2013.
Flores Roedel Ingrid y Rojas Martínez Marcela
Alumnas

En el marco del 1er. desayuno de la comunidad 
ENBA, se llevó a cabo como parte de las 
actividades de fomento a la lectura, que todos 
nosotros (los integrantes que prestamos 
servicio a la Sala Infantil), la actividad titulada 
“Leyendo con máscaras”.

En dicha actividad se trataron dos temas: la 
mímica y los animales. Para el inicio de la 
dinámica, dos de las coordinadoras Gloria 
Margarita Cruz Santillán e Ingrid Flores Roedel, 
leímos en voz alta para todos los participantes 
el cuento de “Vaya apetito tiene el zorrito”; es 
un título que pertenece a la Colección de los 
Libros del rincón. 

El número de asistentes fue de un poco más de 
quince niños y niñas, de entre 3 y 14 años, de 
diversas escuelas cercanas a la ENBA.

Una vez concluida la lectura en voz alta,(que 
tiene por objetivo fortalecer y desarrollar 
la atención auditiva)  se dio paso a la tomar 
diversos títulos de la colección bibliográfica 
de la Sala Infantil, centrando los materiales 
en los temas a desarrollar, es decir  los libros 
relacionados con animales y en particular  

terrestres, marinos y domésticos,   así como de  
insectos. 

Posteriormente para vincular el tema con 
la mímica, se proyectaron tres videos, en los 
que se mostraban algunos mimos, para darle 
mayor peso a esto el coordinador Miguel Ángel 
González González explicó de manera breve lo 
que es un mimo y qué es lo que hace.

Con estas herramientas todos los niños se 
dieron a la tarea de hacer una máscara, en 
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la que representaran al animal o insecto que 
ellos mismos eligieron de las historias de los 
libros. El acercamiento con los libros y con la 
información, tuvo como 
objetivo que los niños 
visualizaran y conocieran  
algunas de las características 
de estos animales. 

Al final de la actividad 
algunos de los participantes 
presentaron con mímica 
alguna de las características 
o pistas del animal que 
eligieron y del cual 
elaboraron su máscara, con 
la finalidad que los demás 
niños adivinaran de qué 
animal se trataba. 

Durante toda la actividad, 
la cual fue planeada 
para que tuviera una 
duración de dos horas, 
todos los niños se vieron 
muy emocionados y 
entusiasmados en poder 
plasmar su  creatividad 
en las máscaras que ellos 
mismos crearon. 

Durante las actividades se conto con la 
visita:

- Dr. Salvado Malo Álvarez
En la foto  1 junto con el Mtro. Orozco y la 
Mtra. Marissa Lourdes Romo Baeza.

- La Dra. Diana Gonzalez, nombrada como 
Bibliotecaria del año
En la foto 2 con la Mtra.Mtra. Marissa 
Lourdes Romo Baezay  el grupo de 
colaboradores 

- Prof. Nahúm Pérez Paz
En la foto 3 junto a la Profa. Irene Rosillo 
Álvarez y el grupo de colaboradores

Foto 1

Foto 3

Foto 2



24 25

Flores Roedel Ingrid y Rojas Martínez Marcela
Alumnas

El pasado 29 de noviembre del presente 
año, se llevó a cabo en la Sala Infantil 
“Prof.  Nahúm Pérez Paz”, la actividad 
“Las estaciones del año”, la planeación 
estuvo a cargo de todos los integrantes 
que realizamos el servicio social dentro 
de la sala.

Para que esta actividad se llevara a cabo 
se siguieron procedimientos como:

Planeación de la actividad.1. 
Selección del tema.2. 
Selección de materiales de 3. 
lectura.
Diseño de cartel.4. 
Difusión de actividad.5. 

Esta actividad tuvo una duración de 
2:00 hrs., con una asistencia de 8 niños, 
asignando a 2 niños por mesa de trabajo, 
con el fin de trabajar las 4 estaciones del 
año y al finalizar la actividad se obtuviera 
un trabajo colectivo. 

Para comenzar se les dio la bienvenida a 
los niños y una vez dentro de la Sala nos 
presentamos todos los coordinadores, 
así mismo se leyó el reglamento. 

LAS ESTACIONES DEL 
AÑO

Actividad de la Sala Infantil 
“Prof. Nahúm Pérez Paz” 
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En seguida explicó en qué consistía la actividad de manera 
breve, y se explicó cada una de las estaciones del año, para 
proseguir con la distribución de material le lectura para que 
los niños lo revisaran; se ambiento el espacio con la melodía 
de “Las cuatro estaciones del año” de Vivaldi, además 
realizaron movimientos con el cuerpo, mismos que tenían 
la intención de representar las características generales de 
cada estación.

Después se les proporcionó material para el diseño de un 
dibujo alusivo a la estación sobre la que investigaron, al 
concluir se socializó mediante la explicación de cada uno de 
los dibujos por parte de su creador, además de informar que 
habían aprendido sobre el tema con el que trabajó, así como 

cuál era la estación del año que más les agradaba y porque.

Se les preguntó si les agrado la actividad, a lo cual los 
niños estuvieron fascinados con la actividad; se les dio 
las gracias por la asistencia y se les invitó a la próxima 
actividad.
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ANECDOTARIO 
ENBA

Colaboración de:
Prof. Eduardo Salas Estrada

Nació en la ciudad de Guanajuato, México, el 12 de junio de 
1904. Falleció en la capital del país el 19 de febrero de 1994. 
Tras cursar sus primeros estudios en su natal Guanajuato, 
se trasladó a la ciudad de México para ingresar al Seminario 
Conciliar y completar conocimientos de español superior, latín, 
griego y hebreo. A su vez, curso asignaturas de “Prehistoria”, 
“Estratigrafía”, “Paleografía”, “Náhuatl” e “Historia” en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde, tiempo 
después (1953-1956), fue profesor. Asimismo, dio clases en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, AC, en la Asociación Satélite de Estudios 
Culturales, AC y en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (donde, por 23 años, dictó cursos de “Historia 
del libro”, “Bibliología” e “Historia de las Bibliotecas”). 

Además, el maestro Pompa sustentó cátedras, simposio, 
y conferencias en las universidades de Sonora, Coahuila, 

Michoacán, Yucatán, 
Guanajuato y Querétaro. 
En el extranjero, participó 
en actos académicos de las 
universidades de Columbia, 
Virginia, California y Berkeley, 
en Estados Unidos, así como 
en las universidades de 
San Carlos (Guatemala), de 
Honduras, la Federal del Río 
de Janeiro, la de Buenos Aires 
y la de El Salvador.

Su desempeño bibliotecario 
comenzó en 1936, cuando 
obtuvo una beca otorgada por 
la fundación Rockefeller para 
organizar los fondos de los 
manuscritos en la Biblioteca 
del antiguo Museo Nacional de 
México. Años después ocupó 
la jefatura de la Biblioteca 
de Archivos Históricos y de 
la Biblioteca del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (a partir de 1945 y 
hasta 1976) la cual impulsó 
vigorosamente al adquirir 
los fondos bibliográficos de 
destacados personajes como 
Alfonso Caso, Luis González 
Obregón, Pablo González 
Casanova, Luis Álvarez de 
la Cadena, Vicente Lira y 
algunos otros intelectuales, 
así como fondos de antiguas 
bibliotecas conventuales. 

También creó el archivo 
histórico, al separar los 
manuscritos del acervo 

ANTONIO POMPA Y POMPA, 
(1904-1994)
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general; y formó el Centro de Microfilm, que, bajo su 
dirección, llegó a albergar más de 40 millones de copias de 
documentos. Por otra parte, fue también investigador del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.

Recibió múltiples condecoraciones, entre ellas: la Orden de 
Martí, la Orden de Carlos Manuel de Céspedes, la Medalla 
Pérez Verdia, la Medalla de Acero, el doctorado Honoris Causa 
de la Universidad de Córdoba, Argentina, el doctorado Honoris 
Causa de la Universidad de Alberta, Canadá, y distinciones 
especiales de la Universidad Complutense de Madrid y de la 
Universidad de Sevilla, España.

Perteneció a la Academia Nacional de Ciencias (Secretario 
Perpetuo, 1930); a la Academia Mexicana de la Historia, 
correspondiente de la Española (miembro desde 1932); 
a la Sociedad Mexicana de Antropología; a la Academy of 
Franciscan History; a la mesa redonda de la Sociedad Mexicana 
de Antropología (secretario vitalicio); a la Academia Mexicana 
de Filosofía (vicepresidente); al Centro Cultural de Argentina 
(miembro), y a la Asociación de Escritores Americanos 
(miembro).

Fue autor de alrededor de cincuenta títulos entre libros y 
folletos; como colaborador en diarios y revistas publicó más 
de siete mil artículos sobre temas como historia, geografía 
o arqueología. Algunas obras suyas son: “Nuestra Academia 
Nacional de Ciencias en el movimiento científico universal; 
discurso”, en: La Academia [México, 1948, p. [361]-367; 
sobretiro de las Memorias y Revista de la Academia Nacional 
de Ciencias], México, Antigua Sociedad Científica Antonio 
Alzate, t. 56, p. 2-3; El circunpacífico y la cultura megalítica 
en América. México [Libro de México], 1958; “Bibliografía 
del doctor Nicolás León (6-XI-1859-24-I-1929)”, en: Anales 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, t. 12. 
México (41), 1960, p. 59-72; Orígenes de la independencia 
mexicana; ensayo histórico, 2a ed., México, Edit. Jus, 1972 
(México Heroico, 115); Trascendencia cultural de la imprenta 
tipográfica en México, Monterrey, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 1973.

El maestro Pompa y Pompa 
fue un destacado historiador. 
Contribuyó a formar la 
Hemeroteca Mexicana del 
Siglo XIX (ya desaparecida) 
en el ex Convento de la 
Merced. Asimismo, inició la 
Fundación del Departamento 
de Manuscritos y Libros 
de la Biblioteca Lorenzo 
Boturini, en la Basílica de 
Guadalupe. Promovió la 
fundación de departamentos 
de investigaciones históricas, 
en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
durante la rectoría del doctor 
Alfonso Caso. 

El maestro Pompa y 
Pompa fue profesor de 
jóvenes interesados en 
áreas tanto antropológicas 
como bibliotecológicas, 
contagiándoles su 
entusiasmo por los archivos, 
las colecciones antiguas y la 
bibliografía.

Fuentes:

Currículum vitae.• 
Entrevista con Estela Morales.• 
Información proporcionada por el • 
señor Oscar Zambrano. 
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MI COMUNIDAD 
ENBA VIRTUAL

Andrea Escobar Barrios
Profesora 

Se define a la Enseñanza virtual  como un Método de Aprendizaje 
en el cual  no es necesaria la presencia física del profesor,   se 

trata además  de una modalidad educativa en la que los estudiantes 
no necesitan asistir físicamente a ningún aula. En otra definición se 
considera a la Enseñanza virtual como la  educación que no obliga a 
los estudiantes a estar físicamente presentes en el mismo lugar con 
el instructor, llamado también facilitador o asesor,  además de que 
el proceso de enseñanza se centra en el apoyo del aprendizaje que 
proporciona el uso de las Tecnologías de Comunicación e Información 
(TIC).

Uno de los principios de esta modalidad educativa, es  el que los 
participantes del proceso educativo, educando y educador no 
coinciden en un espacio físico, por lo tanto es menester el uso de 
diversos medios para lograr una adecuada comunicación, lo cual  
lleve a la correcta información e interacción  a fin de  obtener los 
productos del aprendizaje. Dichos medios pueden ser:  el correo 
electrónico, las conferencias telefónicas utilizando diversos medios 
como skype, además de las  aulas virtuales, para  el caso de la ENBA 
se utiliza la plataforma Moodle; misma que permite el uso del Chat y 
los Foros de discusión. También se pueden utilizar  videoconferencias,  
y otros medios para la enseñanza interactiva como son las  visitas 
virtuales a museos, los juegos interactivos,  el uso de podcast,  
las audiograbaciones, documentales, videos, presentaciones de 
diapositivas y más.  

La modalidad de enseñanza virtual, en un sentido social, es una 
alternativa de educación que se dirige a todas las clases sociales 

LA ENSEÑANZA VIRTUAL 
EN LA ENBA

y responde a las necesidades 
y al derecho que todos los 
hombres tienen de educación, 
crea oportunidades de estudio a 
quienes no la han tenido, ya sea 
por falta de recursos económicos, 
o situación geográfica, o por  
obligaciones de trabajo entre 
otras. 

En el entorno mundial actual 
resulta de particular importancia  
que las escuelas de educación 
superior cuenten con la 
modalidad a distancia como 
parte de su oferta educativa, a fin 
de que las  personas interesadas  
en estudios superiores  que por 
razones personales, económicas, 
laborales o geográficas, se han 
visto impedidos al traslado y / o la 
permanencia en un determinado 
horario puedan acceder a la 
educación superior;  en el caso 
de la ENBA esta modalidad de 
estudio se implementó desde el 
año de 1997, en ese entonces 
la comunicación entre los 
profesores y alumnos era por 
medio del correo electrónico, a 
la fecha ha ido evolucionando, 
de tal manera que ya se cuenta 
desde hace algunos años con 
una plataforma virtual para 
una mejor interacción entre 
maestros y estudiantes y una 
mayor eficiencia en el manejo  
de los recursos digitales.

Las principales funciones de   
la Plataforma Educativa son: 
gestionar usuarios, recursos 
y actividades de formación, 
administrar el acceso de los 
usuarios a los contenidos, 
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controlar y hacer el seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar 
evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de comunicación 
- foros de discusión, videoconferencias, entre otros.

La educación virtual o a distancia, requiere de un grado mayor de 
compromiso de parte del alumno y una buena dosis de autodisciplina; 
con la enorme ventaja de poder organizar su tiempo de modo que 
pueda participar en las actividades programadas para cumplir con el 
propósito de la asignatura o el curso determinado.

En el caso del docente que participa como facilitador o asesor del 
aprendizaje en la enseñanza virtual, debe desarrollar una serie de 
las características específicas para esta modalidad educativa y sobre 
todo el profesor  debe desarrollar competencias  encaminadas hacia 
un aprendizaje efectivo y significativo.

La voz del profesor y su lenguaje extra-verbal, se sustituyen en la 
enseñanza virtual  por otros medios que van desde las grabaciones 
sonoras y visuales hasta los procedimientos informáticos y de 
telecomunicaciones que permiten la transmisión de información en 
un espacio y en un tiempo flexibles para ponerse al alcance de los 
participantes en el proceso de aprendizaje. 

Para tal fin, el personal docente a cargo de participar en el proceso 
educativo,  ya sea como tutores, asesores o facilitadores  deberán, 
aunada a su preparación disciplinar y  profesional, actualizar su 
práctica docente  para  adecuarla   a la modalidad de enseñanza 
virtual, y así implementar  el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) a  su práctica docente.

Para que se establezca la comunicación virtual, es necesario recurrir a 
la utilización de elementos mediadores entre el docente y el alumno. 
En la enseñanza virtual, los medios utilizados no son simples ayudas 
didácticas sino que constituyen los vectores del conocimiento que 
complementan al profesor. 
  
A diferencia de  las clases presenciales, en que los medios visuales 
y sonoros son un complemento de las sesiones de aprendizaje, en 
la enseñanza virtual  constituyen el eje de la comunicación.  En la  
modalidad virtual   su metodología incorpora el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), como herramientas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los materiales y recursos didácticos en línea (o vía Internet) se 
convierten en el principal soporte de los contenidos, que en el caso 
de un sistema presencial o tradicional los docentes desarrollan en 

el aula. Las estrategias didácticas 
se diversifican mediante la 
aplicación  de las tecnologías. 

La Enseñanza Virtual debe 
ofrecer a los docentes programas 
innovadores que le permitan 
con liderazgo, capacidad y 
compromiso promover en 
nuestro caso la enseñanza 
de la biblioteconomía y la 
archivonomía,  a fin de que sus 
estudiantes puedan tener 
mayores elementos para su 
preparación profesional.

Por otro lado, es menester 
también señalar la necesidad 
de capacitar debidamente al 
personal empírico que labora 
en las  bibliotecas y los archivos,  
de tal manera que la modalidad 
virtual deberá convertirse en 
una propuesta para abatir el 
rezago en la profesionalización 
de quienes ya están en funciones 
dentro de dichos espacios y a la 
vez que la ENBA pueda perfilarse 
como la institución educativa 
líder en la educación virtual.

Para la educación 
bibliotecológica y archivística, 
resulta imprescindible dar 
mayor continuidad y apoyo a la 
oferta de la enseñanza virtual, 
como un medio importantísimo 
para la profesionalización de la 
información en los centros de 
documentación.
  
-------------------------------------------
----------
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ACADEMIA ENBA

EL USO DE LAS TIC’s Y SU 
CONVENIENCIA EN LA 
EDUCACION DEL SIGLO XXI
Lic. Sergio Eduardo Venegas Ruiz

Este artículo recopila la información de varios trabajos  acerca del 
uso de las TICs. Con una visión hacia el siglo XXI y su conveniencia en 
la educación.

En el Informe «Habilidades y competencias del siglo XXI para los 
aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE» [«21stcentury 
skills and competences for new millennium learners in OECD 
countries»] fue el tema principal del Congreso Internacional sobre 
las Competencias del Siglo XXI que tuvo lugar en Bruselas el mes de 
septiembre de 2009 en el contexto de un proyecto de la OCDE/CERI 
sobre los Aprendices del Nuevo Milenio (NML).

Los objetivos generales de este Proyecto son, por un lado, 
conceptualizar y analizar desde una perspectiva comparativa los 
efectos de las nuevas tecnologías digitales en el desarrollo cognitivo 
de los jóvenes así como en sus valores, estilos de vida y expectativas 
educativas y, por otro lado, examinar las respuestas al surgimiento 
de este fenómeno en términos de política y práctica educativas. 

Los jóvenes se encuentran en plena experimentación de nuevas 
formas de socialización y de adquisición de capital social a las que 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están 
contribuyendo en gran medida. Su educación, ya sea en casa o 
en la escuela, proporciona valores y actitudes sociales, así como 
experiencias constructivas que les permitirán beneficiarse de 
oportunidades que favorecen activamente la creación de nuevos 
espacios de vida social.

Se propone una tipología que ha resultado interesante para pensar 
los distintos tipos de habilidades, y para distinguir, potencialmente, 

aquellos que estén más 
estrechamente relacionados 
con las TIC y aquellos que no. De 
aquí se sigue la agrupación de 
habilidades y competencias en 
las categorías que siguen:

Habilidades funcionales TIC, 1. 
que incluyen habilidades 
relevantes para un buen 
uso de las diferentes 
aplicaciones.

Habilidades TIC para 2. 
aprender, que incluyen 
habilidades que combinan 
as actividades cognitivas 
y de orden superior con 
habilidades funcionales para 
el uso y manejo de los estas 
aplicaciones.

Habilidades y competencias 3. 
del siglo XXI para los 
aprendices del milenio 
Habilidades propias del 
siglo XXI, necesarias para la 
sociedad del conocimiento 
donde el uso de las TIC no es 
una condición necesaria. 

Un uso normalizado e 
indiscriminado de las TIC en 
el contexto educativo queda 
reflejado en la hegemonía 
de las presentaciones en 
PowerPoint, puede obstaculizar 
más que facilitar el proceso de 
aprendizaje. Ciertas propiedades 
son una ganancia cualitativa en 
el proceso docente, pero otras 
inhiben recursos convencionales 
mucho más flexibles. Se debe 
entender la tecnología como un 
medio y no como un fin. 
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Es un recurso a integrar en la gestión de la docencia 
por parte de buenos profesores, a los cuales no 
puede substituir.

El uso de las TIC en la educación presenta 
estas ventajas : 

Aprovechamiento de recursos.•  Con la 
tecnología se pueden estudiar fenómenos 
sin necesidad reproducirlos en el aula ni 
acudir a su entorno natural. Muchas veces 
con la proyección de un vídeo o con una 
buena simulación por ordenador, es posible 
consolidar un razonable aprendizaje. Por otro 
lado, la circulación de información en papel 
se está reduciendo, siendo reemplazada por 
el soporte digital. En estos momentos, una 
enciclopedia, libros e informes pueden ser 
almacenados en un CD o Pen drive y pueden 
ser transferidos vía web a cualquier lugar 
donde la tecnología lo permita. 

Contactos entre personas.•  Con las tecnologías 
se facilita el contacto y la comunicación entre 
profesores, entre profesores y alumnos y 
entre alumnos. 

Interés, motivación. • Los alumnos 
acostumbran a asociar las tecnologías de la 
información con actividades agradables lo 
que activa estados emocionales positivos 
ante la mera presencia del aparataje 
tecnológico. Dichos estados emocionales 
surten un efecto motivacional que permite 
sostener la actividad durante más tiempo 
que ante medios didácticos convencionales.

Aprendizaje autónomo.•  Con programas 
informáticos adecuadamente diseñados, 
capaces de proveer de “feed-back” a las 
respuestas y a las acciones de los usuarios, 
los estudiantes pueden conocer sus errores 
justo en el momento que se producen y 
normalmente el programa les ofrece la 
posibilidad de ensayar nuevas respuestas. 
Con ello, se propicia un entorno amigable 

para la práctica y mejora de destrezas, a 
diferencia de las tediosas tareas escolares 
tradicionales. 

Fácil acceso a información de todo tipo.•  
Tanto Internet como los materiales en otros 
soportes digitales ponen a disposición de 
alumnos y profesores un enorme volumen de 
información (textual y audiovisual) que puede 
ser utilizada en la facilitación del aprendizaje. 
A pesar de ello, una cosa es el acceso fácil a 
la información y otra muy distinta la calidad 
de dicha información. 

En cambio, son numerosas las situaciones en 
las que el uso de la tecnología presenta una 

serie de desventajas: 
 

Distracciones. • El empleo que los estudiantes 
hacen de las TIC no siempre está enfocado al 
aprendizaje, desplazándose hacia actividades 
lúdicas desvinculadas del objeto de aprendizaje 
programado. Dichas actividades alternativas 
ocupan una parte considerable del tiempo 
supuestamente dedicado a contactar y 
elaborar los materiales académicos. 

Información no fiable.•  En Internet hay mucha 
información que no es fiable: parcial, obsoleta 
o equivocada. Es en este sentido que la 
facilidad de acceso no garantiza la calidad del 
material accedido, de la misma manera que 
no son fáciles de establecer criterios objetivos 
de validación de los materiales (¿Wikipedia? 
¿Orden de aparición en Google? ¿Organismos 
oficiales?) Ciertamente, esta misma situación 
se producía con los materiales escolares 
tradicionales (libros, manuales, artículos) 
aunque su menor cantidad permitía cierta 
comparación entre los recursos disponibles. 
Por otro lado, la facilidad de tránsito y 
redireccionamiento entre sitios web propicia 
el desvío de la búsqueda en direcciones 
ajenas a la intención inicial, cosa que es 
más difícil que se produzca con materiales 
convencionales, ya que requieren una mayor 
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voluntariedad por parte de la persona que 
los emplea. 

Aprendizajes incompletos y superficiales. • 
La libre interacción de los alumnos con 
estos materiales, no siempre de calidad y 
con frecuencia descontextualizados, puede 
proporcionar aprendizajes incompletos con 
visiones de la realidad simplistas y poco 
profundas. Conseguir mucha información 
en poco tiempo puede comportar que los 
alumnos se resistan a emplear el tiempo 
necesario para consolidar los aprendizajes, y 
confundan el conocimiento con la acumulación 
de información. Es más, aproximaciones como 
las de las enciclopedias on-line, o la misma 
redundancia – por la vía del copiar y pegar – 
propician la sensación de completitud de la 
información obtenida y la mera replicación de 
dicha información sin filtrarla ni elaborarla. 
Todo ello, paradójicamente, combina el 
manejo de más información pero de menos 
conocimiento. 

Los EAA (Entornos de Aprendizaje Abierto)  hacen 
un amplio uso de los recursos disponibles que 
proporcionan una magnífica reserva de materiales 
de referencia dentro de la gran variedad de 
aplicaciones de los EAA. En algunos casos, los 
recursos disponibles se complementan o amplían 
con nuevos recursos, basándose en materiales de 
referencia existentes apropiados para un contexto 
facilitado en un EAA. Es decir, los recursos pueden 
ser estáticos y dinámicos, aunque cada vez es más 
frecuente que los recursos digitales reflejen ambas 
propiedades.  

Los recursos estáticos no varían con su uso. Pueden 
contener información que se mantiene estática con 
el paso del tiempo y que no está sujeta a variación, 
como, por ejemplo, las imágenes fotográficas de 
las figuras históricas. Algunos de estos recursos 
sólo son accesibles mediante tecnologías que no 
permiten su alteración, como los contenidos de los 
videodiscos, los multimedia en CD-ROM, los libros 
de texto y las enciclopedias electrónicas.  

Las bases de datos dinámicas también pueden 
desarrollarse basándose en las necesidades, 
preguntas e intenciones individuales o de 
diferentes grupos. Las bases de datos inteligentes 
recogen información con la que generan modelos 
de usuarios a los que recomendar recursos. En 
algunos sistemas, los usuarios pueden transformar 
la información añadiendo nuevas entradas a las ya 
existentes. 

A modo de conclusión, el uso de la  tecnología en 
general tal y como se ha constatado en algunos de 
los párrafos anteriores, puede tener una incidencia 
muy positiva en el aprendizaje, pero siempre y 
cuando su empleo se adecue a las circunstancias 
propias de aprendizaje del momento y no se 
sacrifiquen recursos eficientes y flexibles por una 
confianza ciega en el recurso tecnológico.  

Hasta la próxima

Fuentes 

Working Paper 21st Century Skills and Competences for • 
New Millennium Learners in OECD Countries (EDU Working 
paper no. 41)  www.ite.educacion.es

APORTES Y PERJUICIOS DE LAS TIC’S A LA EDUCACIÓN • 
Ramon Cladellas Pros  ramon.cladellas@uab.es

Los entornos de aprendizaje abiertos (EAA). Manuel • 

Esteban Albert  http: nodos/nodo3e/dsc/VT_03.pdf
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TECNO TIPS - ENBA

Catálogo en línea de la Biblioteca 
“Francisco Orozco Muñoz”

Alejandro Ortiz Mar
Suddirector de Servicios Bibliotecarios
y Archivisticos

En ocasiones cuando asistimos a la biblioteca para realizar una 
tarea de las materias que cursamos se nos complica como buscar y 
encontrar lo que exactamente necesitamos.
 
Como usuario pasamos por varias etapas antes de llegar al documento 
deseado:

la primera de ella es la búsqueda de la información en los • 
sistemas automatizados en los cuales se integra el catálogo 
de la colección del acervo, 
la segunda, la forma correcta de buscar la información que • 
necesitamos para realizar nuestro trabajo académico, 
la tercera, en que parte de ese catálogo digitaré el nombre • 
del autor, título del artículo, libro, trabajo académico, etc., 
la cuarta, si es correcta la manera en que realizo mi petición • 
de búsqueda a la máquina para que arroje los resultados que 
yo estoy solicitando y que hacer en caso de que no recupere 
la información deseada, 
la quinta, ¿cómo localizar en estantería el libro en un grupo • 
de materiales que en el lomo tienen una tira blanca con 
códigos formados por letras y números.  

Para algunos de nosotros el proceso de búsqueda y localización 
de la información no es tan fácil, para otros es más sencilla como 
cotidiana esta labor.  Si la tecnología se introdujo a las bibliotecas 
para facilitar las tareas de organización, entre ellas ayudar a los 
usuarios la búsqueda y recuperación de los registros bibliográficos 
que integran una colección ¿Por qué en ocasiones no logro localizar 
los documentos que necesito? 

La Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” ha detectado en la 
población estudiantil de los primeros semestres los inconvenientes 

que se presentan para algunos 
de los alumnos la localización de 
los materiales que apoyan sus 
materias.  Por lo que la intención 
de estos  pequeños párrafos, 
tienen la intención de hacer 
más amigable y sencilla la labor 
de búsqueda y recuperación de 
la información en el catálogo 
público (OPAC). 

En primera instancia 
comenzaremos por mencionar 
que la Biblioteca “Francisco 
Orozco Muñoz” utiliza para la 
automatización de sus materiales 
el Software denominado PINAKES 
versión 402, dicho sistema es 
desarrollado por una empresa 
en sistemas de origen nacional y 
fue instalado en el año 2011.

La búsqueda de los materiales 
se hace a través de su módulo 
de Catálogo Público también 
conocido como OPAC (Online 
Public Access Catalog,  por sus 
siglas en inglés), ahí puedes 
realizar cualquier tipo de 
búsqueda, autor, título, tema, 
serie, clasificación, colección, 
etc.  Todos los elementos antes 
mencionados son considerados 
en la etapa de identificación 
de los libros y muy útiles para 
la localización de los mismos.  
Puedes buscar la información 
mediante 4 tipos o diseños de 
búsqueda los cuales van desde la 
forma más sencilla hasta realizar 
grupos de búsqueda o por 
determinada colección, y detalles 
del libro u otro documento que 
pueda ser de tu interés. 
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La Búsqueda Simple (figura  1) 
presenta cinco opciones para 
localizar un documento, es la 
manera más fácil cuando un 
usuario solo tiene datos mínimos 
de un libro o documento, en 
ella se presentan los campos de 
búsqueda de autor, titulo, tema, 
serie, y opción libre, lo cual quiere 
decir que la (s) palabras pueden 
ser buscadas en cualquiera de las 
opciones anteriores y en otras 
donde localice la información 
que solicitaste en tu petición de 
búsqueda.  

http://www.bibliotecaenba.sep.gob.mx/pinakes_v402/SEQuerySession

Figura  1

Figura  2La opción de Búsqueda Básica  
(figura 2)  presenta algunas 
similitudes a la anterior en 
Titulo, Tema, Serie y Libre;  
adiciona a la búsqueda de los 
registros, un índice o bien se 
puede hacer la truncación de 
una palabra(s) con la finalidad 
de ampliar la recuperación, esto 
es, si se digita el prefijo archi, 
recuperará aquellas palabras 
que cumplen con esta condición 
como archivonomía, archivos, 
archivología, archipiélago, 
archiduque, archienemigo, etc.  
, y puede limitar la búsqueda 
a determinado formato como 
puede ser un artículo, un archivo 
de computadora, un libro, un 
mapa, multimedia, música, 
publicación periódica, o bien 
en determinada  colección que 
conforma el acervo  como discos 
compactos, la colección de 
consulta, la colección de folletos, 

colección de las publicaciones del Archivo General de la Nación, 
Leonardo González Rodríguez, María Teresa Chavez Campomanes, 
INEGI, documentos editados por la ENBA, Colección de Tesis, 
Publicaciones Periódicas, entre otras. 
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La opción de Búsqueda Directa (figura 3) permite localizar determinado documento por sus 
características específicas, como Clasificación o signatura topográfica que se refiere al lugar que 
ocupa en estantería los documentos de acuerdo al arreglo sistemático y los agrupa bajo cierto 
rango de números o letras.  

El ISBN  (Número Internacional Normalizado del Libro, por sus siglas en inglés) se refiere al número 
o código conformado por 13 dígitos utilizado por los editores, distribuidores en la cadena de 
producción, distribución y control de existencias e inventarios. 

La opción de búsqueda por ISSN (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas, 
por sus siglas en inglés,) como en el caso del ISBN también es para establecer un control de la 
publicación y utilizado de la misma forma que el número asignado para los libros.

Código de barras, esta opción de búsqueda permite recuperar un documento de manera particular 
ya que se refiere al número que le es proporcionado por el Departamento de Procesos Técnicos y 
permite tener un control de los documentos que se ingresan a las colecciones de la biblioteca.

Número de Registro, esta opción también permite recuperar de manera directa un documento de 
acuerdo al número de registro que le corresponde en la base de datos, dicho número lo asigna de 
manera automática el programa PINAKES al crear los registros bibliográficos de los materiales. 

Figura  3
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La Búsqueda Avanzada (figura 4) 
esta opción de búsqueda limita la 
recuperación de los documentos 
solo por autor, título y tema; 
a diferencia de las anteriores, 
permite crear conjuntos de 
búsqueda con los operadores 
boléanos Y, O, NO, permite 
realizar dos grupos de búsqueda 
y combinarlos al mismo tiempo.

Aunque la  Búsqueda Especial 
(figura 5) además de combinar 
las opciones de búsqueda básica, 
que permite hacer truncaciones 
de palabras, adiciona el área 
geográfica, período cronológico 
e ilustraciones que incluye el 
tipo de documento en especial 
que cumpla con las condiciones 
de búsqueda.  Puede ser de 
gran utilidad cuando se tiene un 
grupo enorme de documentos y, 
el objetivo de la búsqueda puede 
ser para recuperar aquellos que 

necesitemos bajo determinado formato, período cronológico o tipo de material como puede ser archivos 
de computadora, material cartográfico, grabaciones sonoras, etc.

Estas son las formas de recuperación en el Catálogo de Acceso Público (OPAC) que la Biblioteca “Francisco 
Orozco Muñoz) de la ENBA ofrece a su comunidad, sin embargo también existen otros servicios que 
proporciona mediante el catálogo, los cuales serán detallados en la próxima entrega de ésta e-gaceta 
electrónica.

Finalmente la Biblioteca también pone a disposición un correo electrónico adicional como parte de los 
servicios que ofrece a su comunidad, se pretende traspasar las paredes de nuestras instalaciones y llevar 
los servicios bibliotecarios a nuestros usuarios en otras latitudes geográficas.   Con ello se buscamos 
fortalecer y estrechar los vínculos de comunicación con la comunidad de alumnos de educación a 
distancia y profesores.

La dirección de correo electrónico a la que puedes hacer solicitudes de recuperación de documentos en 
formato digital es: bibliografiaenba@sep.gob.mx 

Figura  4

Figura  5
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Raul  Bautista Beltran
Profesor

Como estudiante de esta escuela, 
debes haber escuchado (o estás 
empezando a oír) el término 
de Base de Datos, Sistemas de 
Información Automatizados, 
Sistemas Integrales, software 
para bibliotecas y/o archivos, 
repositorios digitales, entre 
otros. Pero ¿qué relación 
guardan?, ¿cómo puede existir 
una diferencia entre ellos?, ¿por 
qué la distinción o confusión?, 
realmente son diferentes o son 
lo mismo.

Pero antes de continuar es 
importante aclarar algunos 
términos que podrían llegar a 
confundirse, dato e información; 
se entenderá por dato cualquier 
secuencia de símbolos (letras, 
números, etc.) que no tienen 
un significado en especial; 

por ejemplo: 5, blanco, carro, casa, etc. (éstos son datos, ya que 
únicamente nos permite identificar un objeto o característica general, 
pero no aporta algo relevante). Pero qué pasa si unimos varios datos, 
obviamente tendremos un objeto con ciertas características, lo que 
nos proporciona información; en otras palabras, información es un 
conjunto de datos organizados que nos proporcionará un mensaje. 
Por ejemplo: carro, blanco, automático, modelo 2012,… (Como se 
puede observar cada dato por separado no proporciona información 
pero unida y con un orden se puede obtener información del objeto 
que se describe). 

Antes de definir el concepto de base de datos, es importante 
mencionar otro término llamado registro: es un conjunto de datos 
que identifican a un objeto (y sólo a un uno, en sentido estricto). 

Ahora se definirá la Base de Datos (en su manera más simple) es 
una colección de datos interrelacionados (llamados registros); 
así de sencillo es, pero en algunos textos que llegues a consultar 
encontrarás algunos complementos como son: con un fin específico, 
con la finalidad de poder consultar dicha información, etc.

Para poder continuar con lo que atañe; o sea las bases de datos, 
ahora continuaremos con la definición de Sistema de información 
(otro término relacionado con las bases de datos). Por lo que es un 
conjunto de partes (elementos) organizados e interrelacionados con 
finalidad de administrar información.

La importancia de la relación que existe entre un sistema de 
información y la base de datos radica en que, ésta es el elemento 
encargado de administrar toda la información (datos organizados); 
agregar, consultar, modificar y eliminar los registros. La parte central 
de cualquier sistema de información es su base de datos y si no 
existiera no se puede hablar de un sistema de información. 

Continuaremos con el tema en el próximo número

Por qué las bases de 
datos??????
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ENBA
GENERALES

Con el propósito de crear un espacio de comunicación e 
intercambio de opiniones, así como un acercamiento entre 
los profesores de la ENBA y los alumnos que están en 
proceso de titulación, el pasado 27 de noviembre se llevó 
a cabo el “Quinto Coloquio de Trabajos Recepcionales en 
Biblioteconomía y Archivonomía”  en el Aula Magna “Pedro 
Zamora Rodríguez”.

En dicho Coloquio se presentaron 22 trabajos recepcionales 
en elaboración los cuales se encuentran registrados y avalados 
por la Subdirección Académica de esta Institución, de éste, 
10  trabajos fueron  de la Licenciatura en Biblioteconomía y 
12 de la Licenciatura en Archivonomía. Se trataron diversos 
temas entre los que destacan investigaciones relacionadas 

Quinto coloQuio de 
trABAjos recepcionAles 
en BiBlioteconomíA y 
ArcHivonomíA

con la Bibliometría, Archivos 
fotográficos, organización 
de archivos, evaluación de 
servicios bibliotecarios, 
entre otros; trabajos todos 
ellos propuestos por los 
mismos estudiantes.

La jornada de trabajo de 
las presentaciones fue 
inaugurada por el Mtro. 
José Orozco Tenorio, 
Director de la Escuela, la 
Lic. Beatriz Santoyo Bastida, 
Subdirectora Académica, 
la Lic. Rocío Landeros 
Rosas, Coordinadora 
de la Licenciatura en 
Archivonomía y el 
Mtro. Antonio Cobos 
Flores, Coordinador 
de la Licenciatura en 
Biblioteconomía. Con la 
presentación de los alumnos y 
la asistencia de los profesores 
y directores de los trabajos 
recepcionales  propició que 
los estudiantes tuvieran un 
intercambio de comentarios 
que les permitirá enriquecer 
los trabajos que están 
elaborando y así elevar la 
calidad de los mismos.

-------------------------

----------------------------------------------



38 39

Con la finalidad de que los alumnos practiquen lo aprendido 
en clases, te invitamos a aplicar tus lecciones de ingles en la 

siguiente sopa de letras.....................
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