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De izquierda a derecha, Yuliana Ramos, representante de Archivonomía;  
Mtro. José Orozco, Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía; Dr. Salvador Malo, Director General de Educación Superior 
Universitaria; Lic. Beatriz Santoyo, Subdirectora Académica ENBA y Marlen 
Ronquillo representante de Biblioteconomía

El Dr. Salvador Malo, Director General de Educación Superior Universitaria; 
durante su intervención en el evento

De izquierda a derecha: Katia Soyrell García, representante de la 
generación;  Lic. Beatriz Santoyo, Subdirectora Académica ENBA; Mtro. 
José Orozco Tenorio, Director ENBA; Lic. Rocío Landeros, Coordinadora 
de la Licenciatura en Archivonomía.

De izquierda a derecha: Sibel Yoselin Soriano, representante de la 
generación;  Lic. Beatriz Santoyo, Subdirectora Académica ENBA; Mtro. 
José Orozco Tenorio, Director ENBA; Mtro. Antonio Cobos, Coordinador 
de la Licenciatura en Biblioteconomía.
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Editorial

En este número, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
orgullosamente comparte con los lectores las ceremonias de entrega 
de Diplomas a los egresados de las Licenciaturas en Biblioteconomía 
y Archivonomía, así como a los egresados como Profesional Asociado 
en Biblioteconomía y a los egresados como Profesional Asociado en 
Archivonomía; eventos que ponen en alto el nombre de nuestra 
escuela.

¡¡¡¡FELICITACIONES A TODOS LOS EGRESADOS !!!!!!

En la sección ENBA Informa, compartimos las conferencias “Conservación y 
restauración de materiales en Bibliotecas y Archivos”, Lic. en Restauración Ricardo 
Paquini Vega; e “Historia de las bibliotecas en México”, Dra. Idalia García.

Servicios médicos de la ENBA,  publica en este número las “Leyes del aborto en 
México”, en la sección Salud y Bienestar ENBA.

En la sección Mi comunidad ENBA, la Subdirección de Servicios Bibliotecarios 
y Archivísticos de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” da a conocer los 
materiales adquiridos durante el mes de febrero para beneficio de la comunidad, 
primera parte.

La Dra. Lara Campos comparte su experiencia profesional con los estudiantes 
en la sección Nuestros Profesores ENBA, adicionalmente nos comparte dos de 
los trabajos realizados por sus alumnos de la modalidad a distancia inscritos 
en la asignatura Historia del Libro y las Bibliotecas I con el tema “Mi primera 
experiencia con la lectura”, dentro de la sección Mi comunidad ENBA Virtual.

Juan Bautista Iguíniz Vizcaíno, forma parte de nuestro Anecdotario ENBA, te 
invitamos a conocer su historia.

El profesor Sergio Eduardo Venegas Ruiz, nos comparte ¿Qué son las wikis, los 
foros, los blogs y la base de datos? en la sección Academia ENBA

La segunda entrega del artículo sobre Los metadatos (datos en datos) nos habla 
de su clasificación el profesor Raul Bautista.

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen Hernández, publica 
The Coffee Clears the Mind, y la profesora Mayola Medel Ávila nos comparte su 
participación en Macmillan Scholars Congress 2014, con la finalidad de practicar 
la lectura en el idioma inglés.

Consulta las actividades académicas programadas para el mes de marzo 2014 y 
participa en los eventos…… la ENBA invita. Información que podrás consultar en 
la página web de la escuela www.enba.sep.gob.mx
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Ceremonia de entrega de 
diplomas para los egresados 
de las Licenciaturas en 
Biblioteconomía y Archivonomía 
Generación 2009-2014 

Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Profesora ENBA

La ceremonia de entrega de diplomas para los 
egresados de la generación 2009-2014 de las 
licenciaturas de Biblioteconomía y Archivonomía, se 
desarrolló el día 20 de febrero del presente año, en el 
Salón Hispanoamericano al interior de las instalaciones 
del edificio sede de la Secretaría de Educación Pública, 
ubicado en la calle de Brasil #31. Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, México D.F. iniciando en punto de las 
16:00 hrs.

La ceremonia estuvo amenizada por el ensamble de 
flauta y guitarra conformado por los músicos Andrea 
Selina Herrera y David Bazaldúa respectivamente; 
quienes interpretaron la Milonga No. 5 de Francisco 
Tavolaro como preludio; su segundo número 
interpretado durante el intermedio correspondió a 
la Sonata Op. 205 de Mario Castelnuovo de Tedesco 
en sus tres movimientos (Alegro con spirito, Tempo di 
siciliana y Allegro).

El maestro de ceremonias fue el Lic. Rafael Juárez 
Cuevas quien condujo el programa del evento y tuvo a 
cargo la presentación de los integrantes del presídium, 

comenzando con: el Dr. Salvador Malo Álvarez, Director 
General de Educación Superior Universitaria adscrito 
a la Subsecretaría de Educación Superior; el Mtro 
José Mariano Orozco Tenorio, Director de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; la Lic. 
Beatriz Santoyo Bastida, Subdirectora Académica de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
y dos alumnas representantes de la generación de 
egresados, por Archivonomía: Yuliana Ramos Martínez 
y por Biblioteconomía Marlen Ronquillo Osorio.

Corresponde a la Lic. Santoyo Bastida brindar el 
primer mensaje de felicitación y concientizar a los 
egresados respecto al hecho de haber culminado la 
licenciatura es sinónimo del inicio de un proyecto de 
vida cuyo origen corresponde a los momentos, ideas 
y conocimientos compartidos con los docentes. Este 
es proyecto en el que deberán esforzarse y trabajar 
arduamente obteniendo nuevas experiencias y 
conocimientos durante su etapa laboral; adoptando 
el gran compromiso y la responsabilidad de abrir y 
mantener abiertas las puertas para las generaciones de 
profesionistas de ambas disciplinas que les precederán; 
para concluir les manifiesta que la escuela es su casa 
siempre abierta para recibirlos y que su mayor deseo 
para todos es que logren el mayor de los éxitos.

Es pues el turno a la alumna Yuliana quien rememoró 
los momentos conformandos por su paso y estadía en 
la escuela, desde el primer día de asistencia a clases; 
mientras los describe les califica y señala los valores 
cultivados como la amistad y el respeto. Para concluir, 
expresa su agradecimiento a los docentes por su 
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ejemplo, pasión y desempeño, a la institución por su 
existencia y brindar esta posibilidad de realización, a 
sus padres y compañeros por el esfuerzo empleado 
para alcanzar esta meta que el día de hoy celebran.

Acto seguido se llamaron uno a uno a los veintidos 
egresados de la licenciatura en Archivonomía para que 
pasaran a la mesa del presidium y así, hacerles entrega 
de su diploma de manos de las autoridades presentes 
quienes les expresaron sus más sinceras felicitaciones. 

Ellos fueron: 
Angélica Leslie Aguilera Garrido
Néstor Miguel Martínez Esquivel

Mariana Arias Mendoza
Vianey Ameyali Martínez Méndez

Pamela Estefanny Chanona Zaragoza
Mayola Medel Ávila

Viviana Victoria Ferto Cardona
Miriam Méndez Espinosa
Yesenia Flores Gerónimo
Elizbel Morales Martínez

Laura Elena Flores Manríquez
Ana Luisa Palafox Calderón

Susana García Luna
Yuliana Ramos Martínez

Nancy Cecilia García Plaza
Jessica Andrea Rojas Aguilar

Argelia García Rojas
Karina Sánchez Mejía
Erik Juárez Hernández

Perla Lucía Vallejo Cruz
Nancy Mancilla Reyes

Rolando Zaragoza Rodríguez
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En el momento de su intervención, la alumna Marlen 
nos compartió la emoción que le despierta el haber 
concluido esta etapa de su vida, a la que califica 
como fruto de esfuerzo y le percibe como el inicio 
de una vida de éxitos y de posibles innovaciones en 
el campo de la biblioteconomía, en la que abundarán 
los proyectos profesionales y escasearán los miedos 
al fracaso. Es momento –dice Marlen- de ampliar los 
límites, los valores, el conocimiento y la libertad. No 
olvida agradecer a sus profesores, exprofesores, cuerpo 
directivo, personal administrativo y de intendencia, 
a la escuela -como una institución profesionalizante 
en esta licenciatura-, a los amigos y familiares; todos 
ellos como los agentes que le apoyaron y permitieron 
alcanzar este objetivo esencial en su vida.

A continuación se llamó uno a uno a los treinta 
egresados de la licenciatura en Biblioteconomía para 
presentarse ante la mesa del presidium y así, hacerles 
entrega de su diploma de manos de las autoridades 
presentes quienes les expresaron sus más sinceras 
felicitaciones. 

Ellos fueron:

Víctor Sergio Aguirre Morales
Fabiola Hernández Olvera

Edith Alfaro González
Carmen Graciela Jiménez Pérez

Ana Vianney Baez Pelcastre
César Eduardo Loa Valdéz

Ricardo Becerril Palomares
Anai López Hernández

Jorge Daniel Ciprés Ortega
Edgar David Mauriño Aluzema

Irma Karina Cruz Reyes
Eva Medina Silva

Gloria Margarita Cruz Santillán
Héctor Manuel Miranda Arias

Estévez Román Erika Rufina
Carlos Alberto Mondragón Colín

Ingrid Flores Roedel
Angie Ríos Mendoza

Leonardo García Miranda
Rojas Martínez Marcela

Miguel Angel González González
Cristina Rojo Hernández
Víctor Guerra Poceros

Marlen Ronquillo Osorio
Ioseph Emmanuel Hernández Ascencio

Pablo Ivan Sánchez Estrada
Alejandra Hernández Cantera

Rocío Gema Uribe Ruíz
Verónica Hernández López
Alejandro Verduzco López
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Acto seguido se hace presentan ante el público a las alumnas con el mejor promedio de su generación y se 
procedió a la entrega de los respectivos reconocimientos de manos del Dr. Malo Álvarez; por Archivonomía se 
llama a la alumna Yuliana Ramos Martínez quien obtuvo un promedio de 9.26 y por Biblioteconomía se llama 
a la alumna Marlen Ronquillo Osorio quien obtivo un promedio de 9.44.

Toca el turno al Dr. Malo Álvarez quien toma la palabra 
para felicitar a la generación de egresados a los cuales, 
les hace extensivo el saludo enviado de parte del 
Subsecretario de Educación Superior el Dr. Fernando 
Serrano Migallón y en su mensaje enfatiza tres aspectos 
que califica de interés y desea compartir con los 
asistentes; el primero es que del 100% de la población 
de estudiantes en México en la actualidad solo el 30% 
ingresa a este nivel educativo; y de ellos las estadísticas 
señalan que solo 1 de cada 5 logran concluir este nivel 
educativo -a lo cual señala- “cada uno de ustedes son 
prueba viviente de ello, lo que representa un gran motivo 
de celebración”; como segundo punto nos comparte 
su propia definición sobre lo que significa una carrera, 
-dice- “La carrera es aquello que uno hace, no aquello 
que se estudia” y subraya la importancia de mantenerse 
siempre actualizado e informado; finalmente, aborda el 
tercer punto mencionando los cambios que se gestan 

en nuestro mundo y la atinada elección que hicieron por las carreras de biblioteconomía y archivonomía ya 
que tienen todo que ver y hacer con la información, por todo ello es que les considera afortunados, exitosos y 
poseedores de una preparación adecuada para hacer frente al entorno mundial.

El acto concluyó alrededor de las 17:30 hrs en medio de las felicitaciones, los abrazos y las fotos de los alumnos 
egresados, disfrutando bebidas y aperitivos varios en compañía de sus ahora excompañeros, exmaestros y 
familiares.  

Desde aquí, se les extiende una amplia felicitación por los logros alcanzados, se les desea la 
mejor de las suertes y se les recuerda que la escuela y el personal que la conforma siempre 
estarán dispuestos a apoyarles en los nuevos proyectos y metas que se establezcan.

Enhorabuena generación 2009 -2014
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Ceremonia para los egresados 
de la generación 2011-2014 
de Profesional Asociado en 
Archivonomía
La ceremonia para los egresados de la generación 
2011-2014 de Profesional Asociado en Archivonomía 
se desarrolló el día 27 de febrero del presente año, 
en las instalaciones de la Biblioteca “Francisco Orozco 
Muñoz a las 16:00 hrs.

La ceremonia fue amenizada por las interpretaciones del 
músico David Bazaldúa y su guitarra clásica cuyo primer 
número correspondió al Preludio No. 1 de Heitor Villa-
Lobos como apertura del evento y posteriormente la 
Suit No. 2 para laúd de Johann Sebastian Bach durante 
el intermedio.

La maestra de ceremonias fue la Lic. Luz María Mancilla 
quien condujo el programa del evento y tuvo a cargo 
la presentación de los integrantes del presídium, 
iniciando con: el Mtro. José Mariano Orozco Tenorio, 
Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía; la Lic. Beatriz Santoyo Bastida, 
Subdirectora Académica de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, la Lic. Ma del Rocío 
Guadalupe Landeros Rosas, Coordinadora de la 
Licenciatura en Archivonomía y la alumna representante 
de los miembros de esta generación de Profesionales 
Asociados Katia Soyrell García del Mazo.

Correspondió a la 
Lic. Landeros Rosas 
expresar su mensaje 
de felicitación por 
su gran esfuerzo, 
desarrolló una 
recapitulación de lo 
que ellos han vivido 
durante los cinco 
semestres cursados 
a lo largo de estos 
dos años y medio; al 
tiempo que los invita 
a recordar el cúmulo 

de momentos experimentados desde su llegada, los 
primeros días de su estancia en la escuela hasta este 
día; y con ello enunciar todos los retos que han debido 
sortear y que les han permitido recibir este merecido 
reconocimiento que les acerca más a la meta principal. 
“Todo lo anterior –dice la Lic. Landeros Rosas- me 
permite afirmar que el futuro de la disciplina se 
encuentra en buenas manos, pues los considero dignos 
de poner en alto el nombre de la institución a nivel tanto 
nacional como ante el mundo”; para concluir, les invita 
a seguir aprendiendo y les incentiva a dar lo mejor de 
cada uno para seguir cosechando los mejores de los 
frutos que el día de mañana les pueda otorgar.

Toca el turno de la 
alumna Katia Soyrell 
quien nos presentó 
dos definiciones de 

la Archivonomía 
p r o v e n i e n t e s 
de la literatura 
especializada y 
afirmó que los 
reunidos el día 
de hoy saben que 
esta disciplina 
es mucho más 
que lo dicho; 
que en realidad se trata de preservar la historia de 
la humanidad, sus aventuras, desventuras, aciertos, 
errores, avances y retrocesos; y con ello permitir 
avaluar el pasado y forjar un mejor futuro. En sus 
reflexiones Katia asume que los integrantes de su 

generación son los guardianes de esta historia; que 
lo anterior es un proyecto que requiere establecer 
compromisos de altos niveles de responsabilidad 
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siendo capaces de lograrlo. Recuerda la acogida 
que experimentó de parte de la escuela aunada a la 
incertidumbre del futuro, sin embargo celebra que 
hoy los reunidos se hayan convertido en profesionales 
asociados a razón de conjugar: voluntad, esfuerzo, 
sacrifico y paciencia -entendida como un talento-, 
que son los elementos necesarios para afrontar los 
compromisos más trascendentes establecidos con la 
sociedad, la escuela, sus seres queridos y ellos mismos. 
Para finalzar agradeció a todas las personas que les han 
servido como guías en este camino.

A continuación se llamó uno a uno, a los cincuenta 
y ocho profesionales asociados de la licenciatura 
en Archivonomía para presentarse ante la mesa del 
presidium y así, hacerles entrega de su diploma de 
manos de las autoridades presentes quienes les 
expresaron sus más sinceras felicitaciones. Ellos 
fueron:

Marco Antonio Aragón Nogueda
Celia Amanda Arana Mendoza

Melanie Ayala Lugo
Evelyn Esbeyde Bustos Rivas

Armando Castillo Estrada
Julio César Corona Rebollar

Lucía Jaqueline Coss Martínez
Mario Alexander Cuevas Reyes
Alejandra Patricia Díaz Valdez

Miguel Ángel Díaz López
Paloma Domínguez Cortez

Linda Nayeli Elizalde Calzada
Flor Flores García

Macaria de Jesús Franco Arellano
Antonio de Jesús Galindo González

Cristal Itzel García Gómez
Juan José García Méndez

Katia Soyrell García del Mazo
Mireya Guadalupe García Flores

Patricia Gómez Zárraga
Daniel González Hernández

Jovita González Carmona
María del Carmen González Olvera

Saúl González Munguía
Citlali Hernández Rojas

Patricia Hernández Pardo
Jesús Ricardo Jiménez Cruz

Edith Susana Loera González
Gabriel Adair Luna Toledo

Lucero Guadalupe Luna Ramírez

Magali Susana Martínez Cárdenas
Haidee Soledad Medellín Galindo

Leticia Mejía Casiano
Noé Cuitláhuac Mejía Reyes

Sayuri Mejía Jaramillo
Berenice Mendoza Godínez

Aurora Monroy Nieto
Rosario Alejandra Morales Brindis

Gabriela Guadalupe Navarrete Iturbe
Mario Alberto Nieto Molina

Jocabed Ortega Quiroga
Stephanie Paulina Pacheco Rodríguez

Saira Areli Pérez Santana
Arturo Pichardo Rodríguez

Elizabeth Piñón Sosa
Miriam Piñón Sosa

Jonathan Raúl Ramirez Mancilla
Roberto Rodríguez Rebollo
Abraham Rojas González

Marisela Sánchez Nahuacatl
María Laura Santos Rosas

María Noemí Soto Villarreal
Miguel Ángel Tapia Mendoza

María de Lourdes Tentle Juárez
Ariadna Torres Puga

Hayde Maribel Valadez Mendoza
Víctor Hugo Valentín Escobedo

Luis Ángel Vargas Hidalgo

A continuación, se realizó la entrega de los 
reconocimientos a los alumnos de mejor promedio de 
la generación, ellas son: Katya Soyrell García del Mazo, 
con un promedio de 9.8 y Macaria de Jesús Franco 
Arellano, con un promedio de 9.3 
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Entrega  de 
diplomas
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Como homenaje póstumo Katya Soyrell, recibió el diploma en 
representación de la alumna María del Carmen González Olvera 
quien falleciera en fecha reciente.

Durante el mensaje del Mtro. Orozco Tenorio, felicitó a los 
alumnos que recibieron, felicitación que hace extensible a sus 
familias; subrraya la importancia de este logro ya que con ello 
–dijo- “les permite obtener una cédula profesional que los inserta 
en el ámbito laboral y en el ejercicio de la profesión”, expresó su 
plena confianza en que pronto alcanzarán el título de licenciados 
y los exhortó a seguir esforzándose para lograrlo.

Para concluir la celebración los alumnos se reunieron alrededor 
de la mesa del presiduim para la toma de fotografía grupal y 
posteriormente pasaron a degustar los bocadillos ofrecidos a los 
asistentes quienes, no perdieron la oportunidad de compartir 
el momento al lado de sus compañeros, maestros y familiares, 
entre risas, abrazos, felicitaciones y fotografías, los asistentes se 
retiraron alrededor de las 17:30 horas momento en el que se dio 
por concluido este memorable evento.

Desde aquí, se les extiende una especial felicitación por los logros alcanzados.

Enhorabuena generación 2011 -2014



12 13

Ceremonia para los egresados 
de la generación 2011-2014 
de Profesional Asociado en 
Biblioteconomía
La ceremonia para los egresados de la generación 2011-
2014 de Profesional Asociado en Biblioteconomía se 
desarrolló el día 28 de febrero del presente año, en las 
instalaciones de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz 
a las 16:00 hrs.

La ceremonia estuvo amenizada por el músico David 
Bazaldúa quien con su guitarra clásica interpretó 
Preludio No. 1 de Heitor Villa-Lobos como opertura 
del evento y posteriormente la Suit No. 2 para laud de 
Johann Sebastian Bach durante el intermedio.

El maestro de ceremonias fue el Lic. Gerardo Zavala 
Sánchez quien condujo el programa del evento y 
tuvo a cargo la presentación de los integrantes del 
presídium, comenzando con el Mtro José Mariano 
Orozco Tenorio, Director de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía; la Lic. Beatriz 
Santoyo Bastida, Subdirectora Académica de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
el Mtro. Antonio Cobos Flores, Coordinador de 
la Licenciatura en Biblioteconomía y la alumna 
representante de esta generación de profesionales 
asociados, Sibel Yoselin Soriano Ramírez.

Correspondió al 
Mtro. Cobos Flores 
dirigir su mensaje 
a los alumnos, y 
lo hace citando la 
frase de Melvin 
Dewey: “Es pasado 
el tiempo en que la 
biblioteca se parecía 
a un museo, en que 
el bibliotecario era 

una suerte de ratón 
entre húmedos libros y que los visitantes miraban con 
ojos curiosos los antiguos tomos y los manuscritos. Es 
presente el tiempo en que la biblioteca es una escuela, 
en que el bibliotecario es, en el más alto sentido un 
maestro y en que el visitante tiene la misma relación 
con los libros que el trabajador manual tiene con sus 
herramientas”. Acto seguido, se congratula por la 
celebración el día de hoy la cual reune a los alumnos 
y sus familas, por haber culminado la primer etapa de 
su formación profesional, cuyo final se enmarca con 
la obtención del título de profesional asociado; sin 
embargo –señaló que-  ésta es solo una etapa y que no 
se debe perder de vista la meta que tienen por delante 
y que corresponde al título de linceciado; es claro para 
todos que ello conlleva un camino lleno de esfuerzos 
y motivaciones significativas y distintas; que para 
cada uno de los presentes (padres, amigos, docentes, 
directivos y alumnos) implica y que han cumplido con 
ellos a cabalidad. Para finalizar el Mtro. Cobos Flores 
refiere una frase de Walt Disney “Camina hacia el 

futuro, abriendo nuevas puertas y probando 
cosas nuevas, se curioso… Porque nuestra 
curiosidad siempre nos conduce por nuevos 
horizontes” y reiteró 
de nueva cuenta sus 
felicitaciones a todos 
los presentes.

Fue el turno de la 
alumna Sibel Yoselin 
quien les externa 
a los escuchas el 
honor que siente por 
estar al frente y por 
el logro que hasta 

ahora ha obtenido 
junto con sus compañeros. 
Exaltó las labores y la 
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preparación que se requiere y que implica el ser 
bibliotecario, desmitificando la figura socialmente 
estereotipada propia del imaginario colectivo que se 
suele manejar. Ella se concibe como un profesional en 
evolución, capaz de adaptarse y aplicar la tecnología 
en beneficio del universo de información organizada 
que se resguarda en una biblioteca. Y es por ello que 
-afirma- “la actitud de ser profesional nos obliga a dejar 
de ser estudiantes y tomar desiciones importantes ante 
un panorama bibliotecario nacional poco alentador; 
en ello va el valor de la práctica, la importancia de 
las estancias profesionales, el desarrollo de prácticas 
y tareas en equipo, la obtención de nuevas visiones 
sobre el trabajo, hecho que permite vencer los miedos 
relacionados”. Apuntó que dignificar la profesión y 
continuar con la tradición, es parte de lo mucho que 
se tiene por delante como tarea propia y permanente 
ya que mientra exista la información, el bibliotecario 
seguirá vigente y deberá perfeccionar sus actividades, 
a través de la creación, renovación e innovación.

A continuación se llamó uno a uno, a los cuarenta y 
seis profesionales asociados de la Licenciatura en 
Biblioteconomía para presentarse ante la mesa del 
presídium y así, hacerles entrega de su diploma de 
manos de las autoridades presentes quienes les 
expresaron sus más sinceras felicitaciones. Ellos 
fueron:

Omar Aguilar García
Dante Aguilar Rojas

Carolina Ayala González
Irais Burgoa Eligio

Francisco Javier Antonio Cabrera Márquez
Cristina Cáceres Téllez

Cristina Candelaria Salazar
María Cruz Díaz Ochoa

Juan Ramón Enríquez Trejo
Juan Carlos Flores Monzalvo

María de Lourdes Odet Fonseca Cantero
Moisés Ulises Garcés Granados

Sandra Concepción González Díaz
Adriana Araceli González Rugerio

Graciela Inocencia Guell Manríquez
Ana Alejandra Gutiérrez Garduño

Jazmín Ivonne Gutiérrez Maya
Elvia Aurora Hernández Pastrana

Viviana Hernández Vázquez
Diana Jiménez Sánchez

Monserrath Jiménez Valdez
Higinio Ledesma Melgarejo

Aline Martínez Solís
Jesús David Martínez Hidalgo

Alejandro Melchor Orozco
María Esther Morales Sánchez

Karla Alejandra Morones Zubillaga
Mayali Janet Navarrete Salas

Norma Angélica Olalde Capetillo
Lucía Padilla Galicia

Jazmín Peralta Sánchez
Dulce Paloma Picasso Gabriel
Sergio Octavio Ramírez Ríos

Ricardo Ramos García
Jazmín Carolina Ramos Salazar

Allan Darío Rodríguez Rivera
Charly Michelle Rosas Hernández

Gabriela Solís Rodríguez
Sibel Yoselin Soriano Ramírez

María de los Angeles Valencia Serrano
Francisco Alejandro Valverde Cárdenas

Edgar Gerardo Vargas Juárez
Julieta Vázquez Paredes

María Guadalupe Vega Espejel
Giovanni Venegas Rodríguez

María Esbeydi Victoria Paredes

Acto seguido, se entregaron los diplomas de 
reconocimiento a los alumnos de mejor promedio de 
la generación, ellos son: Sibel Yoselin Soriano Ramírez 
y Charly Michelle Rosas Hernández ambos con un 
promedio de 9.3
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Entrega  
de diplomas
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En su mensaje el Mtro. Orozco Tenorio, expresó la más cálida de las 
felicitaciones a los alumnos convocados, por haber alcanzado una de 
sus metas al tiempo que les comunica su deseo de que existan muchos 
logros más, a lo largo de sus vidas. Señaló que el haber obtenido el 
título de profesional asociado y la cédula correspondiente, les facilita 
la incorporación formal al entorno laboral y es menester que cada uno 
de ellos retribuyan algo de todo aquello que hasta ahora han recibido. 
Les invita a seguir preparándose en principio para alcanzar el título de 
licenciado y así continuar a lo largo de su vida. La importancia de tal 
exhorto –enfatiza- obedece a que en todo el país solo esta escuela, la 
ENBA; ofrece el programa de profesional asociado en biblioteconomía y 
por ende solo ellos resultan privilegiados al obtener este nombramiento 
que les reconce como aptos para ejercer la Biblioteconomía de manera 
formal. Citando la frase de Jesús Reyes Heroles “El hombre envejece 
cuando deja de estudiar”; enfatiza su deseo de que alcancen los mayores 
conocimientos y las metas elegidas a través del esfuerzo, el desvelo, la discusión, la  reflexión, la investigación, 
conjuntamente con la gratificación que se experimenta a través del éxito. Finalmente a nombre propio, así como 
de todo el personal directivo y docente felicitó a los alumnos y sus familias presentes. 

Para concluir la celebración los alumnos se reunieron alrededor de la mesa del presiduim para la toma de fotografía 
grupal y posteriormente pasaron a degustar los bocadillos ofrecidos a los asistentes quienes, no perdieron la 
oportunidad de compartir el momento al lado de sus compañeros, maestros y familiares, entre risas, abrazos, 
felicitaciones y fotografías, los asistentes se retiraron alrededor de las 17:30 horas momento en el que concluyó 
este  memorable evento.

Desde aquí, se les extiende una especial felicitación por los logros alcanzados.

Enhorabuena generación 2011 -2014
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ENBA
INFORMA
Conferencia Conservación y 
restauración de materiales en 
Bibliotecas y Archivos

El pasado 12 de febrero se llevó a cabo, en el Aula 
Magna “Pedro Zamora”, la conferencia Conservación 
y restauración de materiales en Bibliotecas y 
Archivos” dictada por el Lic. en 
Restauración, Ricardo Paquini 
Vega; Técnico Académico 
de la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM, 
adscrito al Laboratorio  de 
Restauración de la DGB. 

La conferencia giró en torno a 
los elementos que afectan la 
preservación de los materiales 

tales como polvo, 
luz solar y artificial, 
ventilación, limpieza, 
estructura física del 
inmueble, así como los 
que por causas naturales 
se vuelven enemigos 
de los materiales tales 
como terremotos, 
inundaciones, guerras, 
incendios, entre otros. 

Durante el desarrollo 
de su exposición hizo 
participar al público 
quienes se mostraron 
interesados en el 
tema.   Al final de su 
intervención, enunció 
recomendaciones para 
lograr una preservación 
de los materiales tanto 
de la biblioteca como en 
un archivo.

El Lic. en Restauración, Ricardo Paquini Vega y el Mtro. Alejandro Ortiz  
Mar, Suddirector de servicios bibliotecarios y archivísticos
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C o n f e r e n c i a 
Historia de las 
bibliotecas en 
México

La Dra. Idalia García y el Mtro. Alejandro Ortiz  Mar, 
Suddirector de servicios bibliotecarios y archivísticos

El 13 de febrero a 
las 13:00 hrs. la Dra. 
Idalia Garcia dictó la 
conferencia “Historia 
de las bibliotecas en 
México”;  evento que 
se desarrolló en el 
Cubo de la Biblioteca.  

Durante su 
intervención la 
Dra. Garcia expuso 
los elementos que 
permiten seguir una 
colección en un fondo 
de origen.  

Así mismo expuso 
sus experiencias en 
la materia que le han 
permitido continuar 
desarrollando 
proyectos con fondos 
antiguos.

Durante su presentación la Dra. García, mostró a los asistentes un 
catálogo de espurgo de titulos, realizado por los inquisidores, referencias 
que se realizaban antes de destruir los libros.
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NUESTROS PROFESORES 
ENBA

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

La maestra Lara Campos Pérez es Doctora en Historia 
de la Comunicación Social, por la Universidad 
Complutense de Madrid y posee el Nivel 1 en el 
Sistema Nacional de Investigadores de México. 

Obtuvo su título de doctora en febrero de 2009 
y apenas dos meses más tarde, en abril de ese 
mismo año, llegó a la Ciudad de México a realizar 
una estancia de investigación en el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, donde 
permanecería dos años y medio. Allí entró a 
formar parte de un grupo de investigación de alto 
nivel dirigido por la Dra. Virginia Guedea, del que 
todavía forma parte y a cuyas reuniones acude 
periódicamente, enriqueciendo con ello la calidad 
de sus investigaciones y mejorando las posibilidades 
de su experiencia docente. Desde hace un año y 
medio es profesora titular en la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía en la Ciudad de 
México, en donde imparte varias asignaturas, forma 
parte del comité para la revisión del plan de estudios 
y fomenta el estudio y la investigación histórica de 
las disciplinas que se imparten en la Escuela. 

Su línea principal de trabajo es la historia de la cultura, 
con especial atención al estudio social y político de las 
imágenes. Sobre esta temática ha impartido varios 
cursos de especialización en distintas universidades, 
ha publicado un libro y diversos artículos en revistas 
nacionales e internacionales. 

Dra. actualmente, ¿qué materias imparte?

- “Historia del libro y las bibliotecas I y II, en la 
carrera de Biblioteconomía, tanto en modalidad 
presencial como a distancia; y en semestres 
anteriores impartí Historia de las Instituciones 

en México II, dentro de la Licenciatura en 
Archivonomía; además de dar el curso de 
Seminario de investigación.”

Profesora, ¿qué recomendaciones les da a los 
estudiantes de la licenciatura?

- “Que disfruten de su estancia en la escuela, que 
aprovechen todo lo que pueden aprender aquí, 
tanto lo que está en los libros como lo que está 
fuera de ellos; que adquieran conocimiento y 
madurez para poder enfrentarse posteriormente 
con la mayor cantidad de herramientas posibles a 
su vida adulta y laboral.”

Dentro de su experiencia ¿qué ha sido lo más 
significativo para compartir con la comunidad?

-”Dentro de mi experiencia docente, una de las 
mayores satisfacciones es observar las mejoras 
que se producen en los alumnos a base de trabajo 
y esfuerzo; no puedo evitar contagiarme de la 
alegría de sus logros. Dentro de mi experiencia 
investigadora, uno de los aspectos más significativos 
es comprender cómo la historia puede ayudarnos 
como sociedad a comprender un poco mejor la 
complejidad de la realidad en la que vivimos.”

¿Cómo visualiza el futuro de la carrera?, ¿qué 
recomendaciones daría a los estudiantes?

- “Ambas carreras, tanto Biblioteconomía como 
Archivonomía son carreras con mucho futuro, 
porque, independientemente de que cambie el 
soporte, vivimos en lo que algunos especialistas 
han llamado “sociedades de la información” y, por 
lo tanto, saber ordenar, conservar y proporcionar 
esa información se convierte en una pieza clave 
en las sociedades actuales y futuras.”

_________
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MI COMUNIDAD 
ENBA
Con la finalidad de fortalecer y mantener la comunicación con la 
comunidad de profesores, alumnos y personal administrativos de la 
ENBA, la Subdirección de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos da 
a conocer en este número los nuevos materiales que se adquirieron 
durante el mes de febrero.

Mediante esta acción, se hace una cordial invitación a la misma comunidad 
de hacer llegar las peticiones de adquisición de material que apoyen las 
asignaturas contempladas en los planes y programas de estudio, así como 
fomentar la cultura y difusión del conocimiento en nuestra comunidad. 
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Titulo Ejemplares

Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas  (ADABI) 31 31

C. Tania Bravo Berlanga (Egresada Lic. en Archivonomía) 38 38

Dra. Lara Campos Pérez (profesora de la ENBA) 1 1

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información 

85 85

Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 3 3

C. Vianey Ameyali Martínez Méndez (Alumna) 2 2

Agradecimientos por donación.
Durante el mes de febrero la biblioteca recibió importantes 
aportaciones de alumnos, profesores e instituciones quienes 
hicieron llegar materiales bibliográficos en calidad de donación, 
gracias a estas acciones nuestra biblioteca continua incrementando y 
enriqueciendo su acervo para beneficio de la comunidad académica 
de la ENBA, en esta ocasión la Subdirección de Servicios Bibliotecarios 
y Archivísticos agradece a las siguientes instituciones, alumnos y 
profesores su tan amable gesto de cooperación.

De manera especial, también hacemos un agradecimiento a la 
alumna Isabel Trejo Hernández estudiante de 2do semestre del 
profesional asociado en Biblioteconomía quien por su propia 
iniciativa y recursos mando a encuadernar 10 títulos de la Colección 
General, siendo esto un gesto de gratitud y altruismo a la Biblioteca 
“Francisco Orozco Muñoz”.  Estamos convenidos que acciones como 
estas ayudan a fortalecer la comunicación, convivencia y respeto por 
el espacio que es de todos nosotros, la Biblioteca.
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SALUD Y BIENESTAR 
ENBA

Servicios Médicos 
ENBA

El acceso al aborto legal y seguro es 
parte esencial de los servicios de salud 
reproductiva a los que tienen derecho las 
mujeres. 

Tal acceso se fundamenta en los derechos a la 
vida; la salud; la integridad física; la vida privada; 
la no discriminación y la autonomía reproductiva 
de las mujeres. Estos derechos se encuentran 
reconocidos tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como en los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos.

En México el aborto es un delito que se regula a 
nivel local con exclusiones de responsabilidad, es 
decir que en determinados casos, a las personas 
que llevan a cabo un aborto, no se les impone una 
sanción. Estas exclusiones varían dependiendo de 
la entidad federativa. 

El Distrito Federal (DF) es la única entidad 
federativa donde el aborto es legal en las primeras 
doce semanas de gestación. Asimismo, el aborto 
en casos donde el embarazo es producto de una 
violación es legal en todo el país. Sin embargo, 
el acceso de las mujeres a la interrupción de un 
embarazo depende del lugar de residencia, del 
grupo socioeconómico al que pertenezcan, del 
nivel de información que tengan, de estigma en su 
entorno social.

Cuando los servicios de aborto son inaccesibles 
para las mujeres que los necesitan o cuando 
las leyes de aborto son restrictivas, los Estados 
pueden ser responsables por las violaciones a 
los derechos humanos de las mujeres. La falta de 
acceso al aborto legal y seguro es una violación a 
los derechos reproductivos de las mujeres y tiene 
un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos 
humanos, sus oportunidades de vida y su futuro.

El aborto no se considera delito o no se sanciona, 
cuando:

El embarazo es resultado de una violación,1. 

El aborto es provocado accidentalmente (o, 2. 
como dice la ley, de manera “imprudencial” 
o por “conducta culposa”),

El embarazo pone en riesgo la vida de la 3. 
mujer,
El producto tiene malformaciones graves,4. 

LEYES DEL ABORTO 
EN MÉXICO
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De continuar con el embarazo se provocaría 5. 
un grave daño a la salud de la mujer,

El embarazo es producto de una inseminación 6. 
artificial no consentida,

La mujer vive en situación de pobreza y tiene 7. 
al menos tres hijos, y

Dentro de las primeras doce semanas de 8. 
gestación.

De estas ocho razones solo la primera (por violación) 
es válida en todo el territorio nacional. Treinta 
estados contemplan el aborto imprudencial, y 
veintinueve cuando el embarazo pone en riesgo 
la vida de la mujer. Así, la constante legislativa en 
nuestro país es no castigar el aborto por violación, 
imprudencial y por peligro de muerte de la mujer. 
El resto de las causas de aborto no punible varía de 
un estado a otro.

Las leyes de aborto de la mayor parte del país 
datan de los años treinta del siglo XX, y solo la 
mitad o una tercera parte han vuelto a revisarse 
desde entonces. En muchos países está permitido 
abortar por razones socioeconómicas; en México, 
sólo en Yucatán está permitido por esta razón. 

Actualmente, 61% de la población mundial vive en 
países donde se permite el aborto por una amplia 
gama de razones, incluso por la sola voluntad de la 
mujer. En México, sólo el Distrito Federal permite 
el aborto voluntario.

El 24 de abril de 2007, en la Ciudad de México, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó 
reformas legales que despenalizaron el aborto 
en las primeras 12 semanas de gestación y 
promovieron educación sexual y acceso a servicios 
de prevención para evitar embarazos no deseados 
e infecciones de transmisión sexual.

El servicio es gratuito para las mujeres residentes 
del Distrito Federal siempre y cuando cumplan 
con los requisitos para entrar en el programa de 
gratuidad. Las mujeres que no entren al programa 
de gratuidad, las que no sean residentes del Distrito 
Federal o las que sean extranjeras pagarán una 
cuota de recuperación (dicha cuota se determinará 
por medio del estudio socioeconómico que se 
realiza en el hospital).
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Historiador y bibliógrafo, nació en Guadalajara, Jalisco. Estudió 
humanidades y filosofía en el Seminario Conciliar. Trabajó en la imprenta 
y encuadernación de su padre. 

En 1910 se trasladó a la ciudad de México, donde trabajó como ayudante 
de bibliotecario del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. 
Colaborador de Don Genaro García en sus clases de historia en esa 
institución.

A partir de 1915, clasificador especial de la Biblioteca Nacional de la que 
posteriormente fue subdirector y más tarde director general, de 1951 a 
1956. 

Fue jefe de la Biblioteca del Observatorio Astronómico Nacional y de la de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (1928-1933), en las ediciones de la 
cual colaboró con Don Genaro Estrada. 

Director y profesor de catalogación de la Escuela Nacional de Bibliotecarios 
y Archivistas. 

Catedrático e investigador emérito de la UNAM, profesor de bibliografía 
en El Colegio de México.

Miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, de la que 
fue secretario censor, y de 1969 a 1972, presidente. 

Miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias “Antonio Alzate”; de la 
Academia Mexicana de Genealogía 
y Heráldica; de la Academia 
de Genealogía y Heráldica 
“Mota Padilla”, de Guadalajara: 
Academia de Historia Franciscana 
Americana de Washington: Grupo 
Panamericanista de Historiadores y 
Artistas de Montevideo; Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, etc. 

Autor, entre otras obras, de: 
Los historiadores de Jalisco • 
(1910); 
Bibliografía de novelistas • 
mexicanos (1926); 
Bibliografía biográfica mexicana • 
(t. I, 1930), 
Catálogo de seudónimos, • 
anagramas e iniciales de escritores 
mexicanos (1913); 
JMS bibliotecas de México (1924); • 
El periodismo en Guadalajara • 
1809-1914 (en 1931); 
La imprenta en la Nueva España • 
(Porrúa, 1938); 
Bibliografía de los escritores de la • 
provincia mexicana de la Compañía 
de Jesús desde su restauración en 
1816 hasta nuestros días (1945); 
Disquisiciones bibliográficas. • 
Autores libros bibliotecas (1943 y 
1965); 
El libro. Epítome de bibliología • 
(Porrúa, 1946); 
Guadalajara a través de los • 
tiempos (2 vols., 1950, 1965); 
Léxico bibliográfico (1959); • 
IJOS Iguíniz en México (1967); • 
Breve historia de la Tercera Orden • 
Franciscana en la Prov. del Sto. 
Evangelio de México ...], Méx., 
1951. 

Colaboró en numerosas revistas 
históricas y bibliográficas, 
periódicos, etc. 

Muere el 19 de diciembre de 1972 
en Guadalajara, Jal. 

Juan Bautista 
Iguíniz Vizcaíno

1881-1972
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MI COMUNIDAD 
ENBA VIRTUAL

Historia del Libro y las Bibliotecas I
Dra. Lara Campos
Profesora ENBA

Para introducirnos en la materia de Historia del Libro y las Bibliotecas 
I y reflexionar sobre las relaciones de los seres humanos con la cultura 
escrita, una de las primeras actividades que realizan los alumnos inscritos 
en mi asignatura es una redacción en la que narran su primera experiencia 
lectora. Como ese recuerdo, en la mayoría de los casos remoto, resulta 
emotivo e ilustrativo, hemos decidido incluir algunos de esos breves 
relatos aquí para compartirlos con los compañeros e instarles, asimismo, 
a hacer ese pequeño ejercicio de memoria

Jessica Yadira Campos Morales.
Alumna ENBA

Mi primera experiencia con la lectura. En realidad no la 
recuerdo, tal vez fueron algunos cuentos en primaria. Mientras 
transcurrió mi infancia y mi adolescencia debieron obligarme 
a leer, porque no me gustaba hacerlo. 

Tal vez por eso no recuerdo mi primer contacto con los 
libros. 

Qué triste. 

Cuando comencé a crecer y en medio de tantos cambios 
en mi juventud, tenía otros intereses. Uno de esos cambios 
fue mi embarazo, una etapa súper especial para cualquier 
mamá. Recibí un regalo de mis padres, era un libro, “Y colorín 
colorado este cuento aún no se ha acabado. La vida no se 

acaba hasta que se acaba.”

Este libro me hizo comprender 
muchas cosas. Era un cuento 
que creía que hubiera sido 
genial haberlo conocido en 
mi infancia, lo recuerdo bien, 
fue todo un viaje, al comenzar 
a leerlo sentía cosas extrañas 
como miedo y ansiedad, 
definitivamente me llevaba 
a esa infancia que pasó tan 
rápido sin darme cuenta, 
detrás de esos miedos había 
una necesidad inmensa de 
conocer el final y seguir 
enfrentando mis recuerdos.

Ahora pienso que el miedo 
más grande en esa lectura 
era aceptar que en ese viaje, 
era yo el personaje principal 
del cuento. Sí, así fue. De 
pequeña viví esa situación de 
miedo e inseguridad, por eso 
era fácil identificarme con él.

Ese fue mi primer contacto 
que recuerdo bien con la 
lectura. Fue triste darme 
cuenta que desperdicié 
mucho tiempo sin leer. Fue 
una enorme experiencia y un 
gusto toparme con ese libro 
que aun recuerdo con mucha 
nostalgia y agradecimiento,  
porque finalmente me abrió 
las puertas a la lectura.

Mi primera experiencia 
con la lectura
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María del Carmen Monroy García
Alumna ENBA

“MI PRIMERA EXPERIENCIA LECTORA”

Durante la lectura del texto  “La última página”, mi mente voló hacia el pasado y en un 
ejercicio de recordar cuál fue mi primera experiencia  lectora y  lo  que había causado 
en mí,  me fue muy difícil recordar por más que me preguntaba  una y otra vez ¿cuál fue 
mi primer libro? la verdad no me acordé.

Lo que venía siempre a mi mente, es esa imagen de  mi madre conmigo disfrutando 
esas lecturas del libro de la SEP,  cuando todos los días después de devorar esa deliciosa 
comida que mi madre nos preparaba con el ingrediente secreto, como nos decía ella 
una pizca de amor, apresuradamente  limpiábamos la mesa mis hermanos Paco, Mónica 
y yo para poder iniciar a hacer la tarea; mi madre sentada en sillón  nos observaba con 
la mirada de orgullo y asombro cómo realizábamos nuestras tareas.

Cuando terminábamos todos se iban a jugar y yo le decía: 0má (era la forma cariñosa de 
dirigirnos a ella), ¿quieres que te lea una historia? y ella con una voz de alegría, siempre 
me decía que sí que le encantaba que leyera.

Todo lo anterior lo escribo 
porque para  mí   la primera 
experiencia lectora fue muy 
gratificante e inolvidable porque 
tuve la gran oportunidad de la 
vida de disfrutar con mi madre 
esa grandiosa experiencia 
lectora  de sumergirse en otros 
mundos, en descubrir  nuevas 
experiencias al leer con ella.

Este momento de reflexión 
afloran en mí sentimientos 
de amor y nostalgia, ya que 
me convertí en los ojos de mi 
madre…. ella no sabía leer.
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ACADEMIA ENBA

Lic. Sergio Eduardo Venegas Ruiz
Profesor ENBA

Este es un artículo informativo acerca de algunas 
herramientas que podemos usar en nuestro quehacer 
académico en la plataforma Moodle de la modalidad a 
distancia de la ENBA.

¿Qué son las wikis?

Una wiki posibilita la creación colaborativa de documentos 
académicos. Básicamente una wiki es una página web en cuya 
creación pueden participar todos(as) los (las) integrantes del grupo, 
simplemente usando el navegador. 

Cada uno(a) de los (las) participantes puede añadir otras páginas a la 
wiki, simplemente creando un enlace en la principal. "Wiki" significa 
en hawaiano "super-rápido", y es precisamente la rapidez para crear 
y actualizar páginas uno de los aspectos definitorios de la tecnología 
wiki.

Usos didácticos 

Promover la comunicación entre estudiantes de una misma • 
asignatura. 

¿QUÉ SON LAS WIKIS, 
LOS FOROS, LOS BLOGS Y 
LA BASE DE DATOS?

Desarrollar habilidades de • 
colaboración. 

• 
Elaborar textos nutridos.• 

Recopilar información. • 

Enriquecer los trabajos en • 
grupo.

Elaboración de • 
glosarios para trabajar 
colectivamente términos 
y conceptos clave de una 
asignatura.

Revisar, actualizar y corregir • 
actividades. 

Crear contenidos. • 

Crear glosarios. • 

Llevar a cabo proyectos • 
colaborativos. 

¿Qué son los foros?

Los foros son una de las 
herramientas de comunicación 
asíncrona más importantes 
dentro de los cursos de 
Moodle. Los foros permiten 
la comunicación de los (las) 
participantes desde cualquier 
lugar en el que esté disponible 
una conexión a internet sin que 
éstos(as) tengan que estar dentro 
del sistema al mismo tiempo, 
de ahí su naturaleza asíncrona. 
Los foros pueden estructurarse 
de diferentes maneras, y cada 
mensaje puede ser evaluado 
por los (las) compañeros(as).
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Usos didácticos 

Promueve la interacción y el aprendizaje entre pares. • 

Permite promover la reflexión. • 

Motiva el desarrollo de la escritura. • 

Permite tratar temas de la misma manera que expresan e • 
intercambian opiniones en la vida cotidiana, favoreciendo la 
integración tecnológica. 

¿Qué son los blogs?

Es una herramienta de colaboración asincrónica que permite 
expresar ideas y poner contenidos en un espacio dentro del aula 
virtual de una manera sencilla. En este espacio también es posible 
recopilar cronológicamente textos o artículos. 

La finalidad del blog es expresar ideas y poner contenidos a disposición 
de otros(as) participantes en el aula, permitiendo que otras personas 
añadan comentarios a las entradas iniciadas por alguien más.

Usos didácticos 

El uso del blog permite a los (las) docentes en línea: 

Estimular la escritura entre los (las) estudiantes. • 

Intercambiar ideas. • 

Trabajar en equipo. • 

Publicar materiales de manera inmediata. • 

Permitir el acceso a información o a recursos necesarios para • 
realizar proyectos y actividades de aula virtual. 

Mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con • 
elementos multimedia como: videos, sonidos, imágenes, 
animaciones u otros. 

¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es una herramienta colaborativa que permite 

recopilar información de manera 
organizada. Algunas asignaturas 
contienen esta herramienta, con 
la cual los (las) estudiantes podrán 
subir archivos (individuales 
o colaborativos) para su 
retroalimentación y calificación 
por parte de todos los miembros 
de un grupo o del docente en 
línea. Asimismo, te permite la 
revisión final del documento. 

Las entradas pueden contener 
texto e imágenes y cualquier 
elemento que permita el editor 
HTML.

Uso didáctico 

Recopilación de URL, libros, • 
revistas sobre algún tema 
educativo. 

Proyectos de tipo portafolio • 
electrónico. 

Recopilación de conceptos • 
acompañados de imágenes 
relativas. 

Espacio para compartir • 
archivos. 

Presentar contenidos • 
creados por los (las) 
estudiantes: fotos, pósters, 
sitios web, poemas, etc., 
para ser comentados o 
revisados por los (las) 
otros(as) participantes. 

¡Hasta la próxima!
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TECNO TIPS - ENBA

Los metadatos 
(datos en datos)
Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Clasificación: parte 1

La siguiente clasificación se deriva de la información que se puede 
recopilar de los documentos electrónicos así como sus fuentes 
(cuando el documento ha sido digitalizado y el original se resguarda); 
teniéndose en cuenta que la aplicación de los metadatos dará toda 
aquella información del documento electrónico; esto es, las palabras 
clave para recuperar el documento, características generales del 
documento, software utilizado, disponibilidad, entre otros.

Metadatos descriptivos:•  son los más conocidos, ya que 
permiten describir los elementos tradicionales de forma física; 
ya sea a través de resúmenes o por elementos elegidos que 
permiten no sólo describirlos, sino también recuperarlos para 
su consulta.

El uso de este tipo de metadatos sea favorecido por el uso de 
normas; como son: MARC, ISAD G, ISAAR (CPF), EAD y Dublin 
Core; las dos últimas están orientadas hacia los recursos 
electrónicos; ya que ofrecen un conjunto de elementos de 
metadatos mínimos que son de gran utilidad.

Dicho de otra manera los elementos que integran a las normas 
aparte de describir el documento, algunos de ellos nos permiten 
consultarlos (y he aquí la aplicación de los metadatos).

Metadatos técnicos• : 
definen los atributos 
de la imagen digital; 
como son: calidad de la 
imagen, dimensiones, 
características del 
original, descripción del 
equipo utilizado para su 
digitalización, formato de 
la imagen, entre otros.

Metadatos de • 
preservación: definen 
aquellos elementos que 
se consideran para la 
preservación a largo plazo 
de los documentos y las 
acciones que se realicen 
(migración, copias, cambios 
de formatos, conversiones, 
etc.). Tiene como modelo de 
referencia a Open Archival 
Information System (OAIS) 
orientado hacia repositorios 
de preservación.

M e t a d a t o s • 
administrativos: su 
utilidad está restringida a 
la gestión interna de los 
documentos electrónicos 
e incluyen tanto a los 
metadatos técnicos como 
de preservación. Además 
de incluir los alcances y las 
características del proyecto 
de automatización. Algunas 
pautas pueden consultarse 
DRS (Harvard University 
Library’s Digital Repository 
Services), MOA2 (Making 
of America 2).

Continuará ........
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ENBA
GENERALES

María del Carmen Hernández Carrión 

Profesora ENBA

The Coffee Clears the Mind

If you have a clear mind you can work very well by yourself

Working very well, profits are obtained

The profits produce money

If you have money your humor is good

The humor is good generates happiness

Who is happy is kindly with everybody

The good works conduct to the sky

Therefore, the coffee is the road to the sky.

From the Self-Access Centre to the rest of the World.
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Macmillan Scholars 
Congress 2014

Mayola Medel Avila
Profesora ENBA

Last Friday and Saturday (February 21st and 22nd) the English language teachers 
from the Self-Access Centre had the opportunity to attend the Macmillan Scholars 
Congress 2014 organized by Macmillan.

During these two great days we had the chance to share, l earn and reconsider our profession. There were 
speakers from all over the world. We listened and participated in several plenary sessions, concurrent 
talks and incredible workshops. 

Highlights from the event were the plenary talks given by Adrian Underhill who spoke about 
pronunciation, Pete Sharma who talked about “Apps in Language Learning”  and Jim Scrivener in the last 
plenary session on Saturday. One of the most important aspects that we could learn from these well-
seasoned and highly-experienced teachers and teacher-trainers is that we must raise our standards. 
Scrivener and Underhill have engaged in a long-term personal project in which they have been talking 
about students and how teachers’ functions and attitudes have changed throughout the past, at least, 
30 years. Their findings have shed some light to the latest teaching trends and they have agreed that we 
as teachers have lowered our demands, that is, we have learnt how to give instructions, how to manage 
the classroom, how to deal with technology, but that we have forgotten how to demand from our 
students, and demand high. That was his final proposal, one that I fully agree with and plan to follow. In 
order to keep high standards in all academic work and in order to improve and maintain academic rigour 
we must raise how much we demand from our students.

We at the language laboratory are committed to strive for excellence and we will make the most of 
all the opportunities provided by the institution to update our knowledge in order to have a positive 
impact in our teaching. The students at the school can rest assured that we are always improving our 
techniques

We attended many conferences but the one I liked most was Adrian Underhill´s presentation. His 
presentation was very interesting I liked the way he explains, it was clear and easy to understand. He is 
a leadership in education and he is an expertise in phonetics and pronunciation. He has written many 
books for teachers and author for Sound Foundations: Learning and Teaching Pronunciation.  

We do really appreciate the principal and the authorities for their support.
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EVENTOS PROGRAMADOS PARA 
EL MES DE MARZO

ASISTE....... LA ENBA INVITA......

Marzo 4

“Formarse e informarse: compromisos 
ineludibles del bibliotecario profesional” 

Dra. Estela Morales Campos
Cubo de la Biblioteca

 “Francisco Orozco Muñoz”
Horario: 12:00

Marzo 1, 8, 15 y 22

“Taller sobre Catalogación de Materiales 
Impresos con RDA”

Lic. Omar Hernández Pérez
Horario: 9.00AM a las 14.00horas

Marzo 20

Título pendiente
Dr. Javier Brown César
Cámara de Diputados

Aula Magna “Pedro Zamora”
Horario: 13.00horas

Marzo 26

Dra. Mercedes de Vega
Directora General del Archivo 

General de la Nación
Titulo pendiente

Cubo de la Biblioteca
 “Francisco Orozco Muñoz”

Horario: 10:00

Marzo 27

“La Mercadotecnia en las Bibliotecas”
Mtro. Fernando González

Director de la Biblioteca de la Universidad de 
las Américas, DF

Aula Magna “Pedro Zamora”
Horario: 13.00horas
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