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Durante el mes de abril la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y  Archivonomía,  contó con la 
visita de la Dra. Susana María Ramírez Martín  
catedrática de la Universidad Complutense de 
Madrid con especialidad en archivística. En esta 
breve estancia de la Dra., en la ENBA se pudieron 
realizar algunas actividades académicas que 
enseguida se comentan.

Actividades académicas de la 
Dra. Susana María Ramírez en la ENBA

Los días 7, 8 y 9 impartió el curso “Los Archivos 
de Empresa”, dicho curso tuvo una duración 
de 10 horas y asistieron 22 docentes. Fue 
un curso muy dinámico y de intercambio de 
experiencias.

En México, la formación archivística va enfocada 
sobre todo a los archivos de instituciones 
públicas, es por ello que resultó muy 
interesante conocer la visión que se está dando 
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Editorial

Durante el mes de Abril, la ENBA conto con la visita de la Dra. Susana 
María Ramírez, quien además de ofrecer a estudiantes y académicos 
el curso “Los Archivos de empresa, dicto una conferencia denominada 
“Los archivos personales: custodia y protección”.

La Mtra. Lizbeth Herrera, colabora en este numero con un reporte 
general del Informe Tendencias de la IFLA: Visiones académicas 
y profesionales organizado por la Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) en colaboración con 
el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
(IIBI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dentro del marco de la celebración del  Día Nacional del Archivista, bajo 
el lema “La archivonomía hoy: escenarios y alcances”, se realizaron 
varias actividades con la participación de profesores y alumnos.
En la sección Nuestros Profesores ENBA,  comparte su experiencia 
profesional con la comunidad el Mtro. Guillermo Garcia Olvera.

En la sección Mi comunidad ENBA, Estudiantes de Biblioteconomía 
visitan Betel, que cuenta con infraestructura impresionante de 
producción documental a nivel mundial.

Servicios médicos de la ENBA, publica en este número “Riesgos y 
Beneficios de los Sustitos de Azúcar (Edulcorantes)”, en la sección 
Salud y Bienestar ENBA.

Joaquín Díaz Mercado, (1894-1939), forma parte de nuestro 
Anecdotario ENBA, te invitamos a conocer su historia.

Confiabilidad en la recuperación de información en Internet, es la 
primera parte en la sección Tecno-tips ENBA,  publicada por el profesor 
Raul Bautista.

La Mtra. María del Carmen Hernández, comparte una pequeña lectura 
en ingles titulada Easter, a Time to Believe, referente a la celebración 
de las pascuas.

La Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz”, con la finalidad de sensibilizar 
a sus usuarios publicará, a partir de este numero la “Campaña de 
Sensibilización y Respeto al Reglamento de Servicios Bibliotecarios”. 
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en España, con respecto 
al papel que desempeñan 
los profesionales de la 
Archivonomía en los 
acervos que se crean en las 
empresas. Además conocer 
la tipología documental 
que se genera en ellos y la 
normatividad que los rige,  el 
manejo de los documentos 
contables, mercantiles  y la 
correspondencia que suelen 
ser muy abundantes en las 
empresas.

El día 8  por la tarde la 
Dra. Ramírez brindó una 
conferencia titulada “Los 
archivos personales: custodia 
y protección” en el cubo de 
la biblioteca de la ENBA. Este 
tema ha sido poco tratado en 
México y resulta interesante 
conocer: que se ha escrito 
al respecto y que están 

haciendo otros países para aplicar en ellos las mejores prácticas 
archivísticas y de esa manera lograr su permanencia y ponerlos 
al servicio de los usuarios interesados.

Este tipo de archivos poseen ciertas características que los 
distinguen, de los institucionales:

Tienen un carácter fragmentario pues casi nunca se 1. 
encuentran completos en un mismo archivo
Son heterogéneos2. 
Contienen una serie de colecciones que se generan del 3. 
azar y de los intereses y aficiones de su creador.
Incluyen diferentes materiales así como objetos, libros, 4. 
etc., que no son propios de un archivo1

Por ello es importante que quien realice la organización 
de estos archivos,  debe tener la capacidad de identificar 
adecuadamente los documentos generados por las funciones 
o actividades del personaje,  de los que corresponden a las 
colecciones. La aplicación adecuada de los procesos archivísticos 
a estos, permitirá que se conviertan en importantes fuentes de 
información.

Así, podemos decir que fue una jornada  muy productiva tanto 
para los alumnos y docentes, que asistieron a la conferencia 
como para los docentes participantes en el curso mencionado. 
Para finalizar, consideramos que es importante para la ENBA, 
continuar con estos intercambios académicos, con profesionales 
de otros países.

1 Características mencionadas por la ponente Dra. Susana María Ramírez el día 8 de abril 
de 2014 en el ENBA
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ENBA
INFORMA

Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Docente en la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía

El foro se desarrolló los días 6 y 7 de marzo del año en curso en las instalaciones 
del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información, IIBI, 
organizado, por un lado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y dicho instituto y por otro, la Federación Internacional de Asociaciones e 
Instituciones Bibliotecarias (IFLA-International Federation of Library Associations 
and Institutions) y su oficina regional para América Latina y el Caribe.

El objetivo del foro, correspondió a reflexionar sobre los retos y las oportunidades 
que se derivan de las cinco tendencias que la IFLA señala en el mundo digital y las 
implicaciones para los sistemas bibliotecarios, los usuarios y otros actores como 
las escuelas y las asociaciones de bibliotecarios de América Latina.

Tendencia 1 (T_1): Las nuevas tecnologías ampliarán, y a su vez, • 
limitarán el acceso a la información.
Tendencia 2 (T_2): La educación en línea democratizará y modificará • 
el aprendizaje global.
Tendencia 3 (T_3): Los límites de la privacidad y la protección de • 
datos serán redefinidos.
Tendencia 4 (T_4): Las sociedades hiperconectadas escucharán y • 
empoderarán nuevas voces y grupos.
Tendencia 5 (T_5): La economía de la información se transforma por • 
las nuevas tecnologías.

La inauguración estuvo a cargo de la Dra. Estela Morales Campos, quien con su 
mensaje busca introducir a los presentes a los aspectos que deberán abordarse 
en cada una de las mesas y guiarán las discusiones que se generaran en ellas. 

Comienza con algunas reflexiones preguntándose en voz alta: ¿Qué está pasando 
con el bibliotecario?, ¿El bibliotecario, está teniendo una significación notable en 
la sociedad mexicana, regional o global en este momento en que todas las acciones 
se vuelve globales?, ¿Cuál es el papel del bibliotecario ante este cambio de proceso 
de información del siglo XXI, pues tecnológicamente es vertiginoso y sus acciones 
y decisiones son insipientes?. Señala que en este mundo globalizado, las TIC’s 
generan diferentes impactos en las sociedades  y sus sistemas complejos, ya 
que modifican las relaciones de forma multidireccional en tiempos retroactivos 

y/o prospectivos; cuyas aplicaciones 
-de las TIC’s- determinan con gran 
especificidad los tipos de usuarios, 
posibilitan la replica de multiusuarios y 
propician la participación de múltiples 
autores en el enriquecimiento de un 
mismo documento; en su conjunto 
son todos ellos aspectos y fenómenos 
que conforman una aldea global.

En este sentido, la IFLA como 
representante de las asociaciones 
de bibliotecarios a nivel mundial, 
estudia las tendencias como una 
realidad cotidiana partiendo de la 
creación distribución y necesidades, 
seguido de lo legal, los derechos, la 
innovación, los cambios a razón de 
las TIC’s, su evolución y proceso de 
organización de dichas comunidades 
bibliotecarias.  En este orden de ideas 
es que decide desarrollar una consulta 
de opinión a las distintas sociedades 
sobre el acontecer en las bibliotecas, 
abocándose a las cinco tendencias y 
que a continuación expone:

T_1: Es claro para todos que las TIC’s expanden 
la disponibilidad de información así como la 
limitarán, esta paradoja implica múltiples retos 
en proporción directa con los compromisos que 
resultan diversos en este sentido.
T_2: La educación en línea se presume 
democratizadora y modificadora del 
aprendizaje global, accesible por la conexión 
a Internet y como un proceso en red para las 
comunidades, ejemplo de ello son los MOOC/
COMA (por sus siglas en inglés/español 
respectivamente). 
T_3: En el caso de la privacidad y la protección 
de datos, se renueva la legislación local y 
nacional; con la expansión de contenidos, el 
flujo de datos y la explosión de información, 
aparece una mayor accesibilidad para 
gobiernos y empresas; el reto es apoyar 
la transparencia y los gobiernos abiertos 
evitando la censura y el control determinista.
T_4: En el caso de las sociedades 
hiperconectadas, se fomenta la creación 
de nuevos grupos sociales gestando una 
nueva ciudadanía cuya información se aloja 
en internet y las nuevas tecnologías; ello 
genera nuevos métodos de trabajo e inclusión 
social, impulsa las voces sociales y las nuevas 
políticas, exigiendo transparencia y dando voz 
pública.
T_5: La economía de la información, se 
relaciona con la innovación tecnológica como 
la economía global y el mercado de tecnología 
móvil, interconectadas se retroalimentan 
y potencian unos a otros y se demanda 

Foro regional de discusión: 
“Informe de tendencias de la 
IFLA: visiones académicas y 

profesionales”
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innovación, lo que modifica a las empresas cotidianas así como a las 
comunidades en métodos de trabajo sociales y laborales conexión de 
todos con todos es internet políglota investigación multidisciplinarias 
preservación digital de 1er orden en los registros digitales.

Con este panorama general, es clara la necesidad de 
analizar cada una de las tendencias en el contexto mexicano 
identificar necesidades locales y definir acciones o programas 
de trabajo que ofrezcan soluciones o aporte innovaciones 
en el presente y el futuro cercano. Finalmente, agradece la 
presencia y atención prestada y desea que haya frutos en 
la jornada.

Primer mesa denominada: “Las nuevas tecnologías 
y el acceso a la información” 
Con la participación de: la Dra. María de las Mercedes de 
Vega Armijo del AGN, México; la Dra. Adriana Berrueco 
García del IIJ, UNAM; el Dr. Filiberto Felipe Martínez 
Arellano del IIBI, UNAM; la Dra. Edilma Naranjo Vélez de 
la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad 
de Antioquia, Colombia; el Dr. Ariel Alejandro Rodríguez 
García del CNB, México; el Dr. Juan Voutssás Márquez del 
IIBI, UNAM y el Dr. Jaime Ríos Ortega del IIBI, UNAM, con 
carácter de moderador.

Erick Cardoso, (en representación de la Dra. Vega 
Armijo. AGN): presenta un bosquejo de la situación y los 
acontecimientos en el devenir cotidiano del Archivo al 
tiempo que afirma: “se cree que la tecnología por si misma 
lo resolverá todo mediante la digitalización” actualmente 
se cuenta con 33 exabytes de información resguardada 
en formato digital, lo que corresponde a 5 mil millones de 
expedientes en papel.

Adriana Berrueco: señala como evidente la necesidad 
de incorporar materias con contenido jurídico dentro de 
la formación de bibliotecarios y archivistas en función de 
la evolución de las TIC’s; así como para el conocimiento 
y domino de estas últimas. Por otro lado, señala que 
el Art. 6 y 7 de la Constitución -sobre el manejo de los 
datos personales-; genera controversias con el derecho 
a la información otorgado por el estado y las normas más 
antiguas de protección de libros que les concibe como 
monumentos históricos referidos del siglo XVI-XIX por 
ministerio de ley; igualmente describe la situación jurídica 
de las bases de datos respecto a los derechos patrimoniales 
y de autor y propone la generación de un documento 
dirigido al Congreso de la Unión en apoyo a los servicios de 
la red de bibliotecas públicas mexicanas.

Felipe Martínez, sienta los precedentes a la entrega del 
Informe sobre tendencias de la información digital, el cual 
es el resultado de 12 meses de consulta para explorar las 
tendencias emergentes de la información digital global, en 
el cual se pone de relevancia a la biblioteca.  Desarrolla tres 
propuestas de acciones la primera: aumentar la conexión 
de las bibliotecas a internet mediante el apoyo del estado 
enfocándose en las necesidades de género; la segunda: que 
las asociaciones de bibliotecarios y miembros del comité 
de la IFLA generen discusiones respecto al desarrollo de 
habilidades tecnológicas informativas para la inclusión, y 
la tercera: corresponde al fortalecimiento de la biblioteca 
pública como espacio democrático por excelencia. Termina 
su participación invitando a los presentes al segundo foro 
en el mes de junio para dar continuidad a estos trabajos.

Edilma Naranjo, expresa en su primer propuesta para las 
necesidades teniendo como eje la pregunta: ¿Cómo navegar 
en el entorno de la evolución del acceso a la información? 
Con la llegada de las TIC’s a las ciencias de la información y 
a la biblioteca se genera una transformación que impacta 
las currículas de educación superior, los valores y actitudes, 
la importancia de una lectura comprensiva, el uso de los 
recursos digitales de forma interdisciplinaria, contextual 
e intelectual sin salirse del parcelamiento integral lo que 
les facilite ser usuarios de la información, comunicadores 
y mediadores de la información en el ciberespacio como 
contexto que permite el acceso a la información y la 
comunicación; lugar en donde se ubican los SID. En este 
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orden de ideas, se requiere orientar el 
quehacer de las bibliotecas y mantener sus 
recursos tecnológicos a la vanguardia para 
lograr la integración de todo lo anterior.

Ariel Rodríguez, comparte su hipótesis: “El 
universo está en expansión y cada vez más 
concederá mayor valor a las habilidades de 
alfabetización informativa, además de las 
lecturas básicas y las competencias con las 
herramientas digitales”.  Para que lo anterior 
sea atendido apropiadamente en el ámbito 
digital por los profesionales, se requiere de cuatro sustentos 
clave a causa de la evolución en los nuevos modelos 
de almacenamiento de información: 1. Actualización y 
Certificación;  2. Campos de oportunidad: innovación y 
reestructuración; 3. información 2.0 nuevos modelos de 
producción, distribución y consumo, y  4. los efectos de 
optimismo o desafío: en términos de expectativas laborales. 
Para finalizar su intervención señala que el 4to paradigma 
surge de la emergente información y uso intensivo que para 
cada tendencia a entender de salir del mundo de registro  
entrando al mundo de los datos asociado a los metadatos.

Juan Voutssás, comenta lo que debe ser la biblioteca, el 
bibliotecario y la información en consecuencia a las TIC’s. 
Señala que no debe perderse de vista el para qué y su 
relación con cada uno de los agentes involucrados en ello 
(refiriéndose a que se trata del conocimiento y la sabiduría 
como la tarea que le corresponde a los bibliotecarios no a 
la tecnología). Nos ubica en la sociedad de la información y 
subraya las diferencias entre información y conocimientos y 
su transición. Desde su perspectiva existen dos brechas: por 
un lado la educación y aprovechamiento de la información 
(por la escuela y por las bibliotecas) y por el otro, el problema 
de economía para obtener y mantener la conexión.

Segunda mesa denominada: “La educación en 
línea” 
Con la participación de: la Dra. Lina Escalona Ríos del Colegio 
de Bibliotecología, México; el Mtro. José Mariano Orozco 
Tenorio de la ENBA; el Mtro. Arquímedes Rosemberg López 
Robledo de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de 
la Información, Facultad de Humanidades de la UNACH, 
UNAM; la Dra. Guadalupe Patricia Ramos Fandiño de la 
Escuela de Ciencias de la Información, de la UASLP; la Mtra. 
Karla Rodríguez Salas de la Escuela de Bibliotecología, 
Documentación e Información de la Universidad Nacional 
de Costa Rica; el Mtro. Hugo Alberto Figueroa Alcántara 
del Colegio de Bibliotecología, UNAM, con carácter de 
moderador.

Dra. Lina Escalona, habla de la educación bibliotecológica 
en línea, de los requerimientos y las habilidades de 

aprendizaje que requiere por un lado el estudiante y por 
otro,  el docente; para evitar el fracaso del programa a 
distancia. El manejo de tecnologías y conocimientos en 
el diseño de objetos de aprendizaje y nuevos modelos 
educativos, es responsabilidad del docente de este ámbito,  
lograr que los contenidos de planes y programas de estudio 
en línea permeen a los alumnos, localizados a la distancia 
adecuadamente y concebidos en un modelo educativo, 
modular y flexible; soportado en una plataforma amigable 
e interactiva; lo que implica una reformación pedagógica, 
didáctica y estrategias de enseñanza. En este orden de 
ideas, las acciones de parte de los profesores son la revisión 
curricular y su actualización; la integración de cursos 
comunes a las IES, así como la elaboración de cursos de 
actualización para los docentes en los ámbitos educativos 
tanto públicos como privados.

Mtro. José Orozco, reseña brevemente la incursión a la 
educación abierta y a distancia de la ENBA en 1997 en 
sus dos licenciaturas, cuyos postulados fueron tres; las 
personas pueden aprender: 1. En cualquier etapa de su vida, 
2. En cualquier espacio y 3. Cada uno define su ritmo de 
aprendizaje alcanzando sus logros académicos.El crecimiento 
de esta modalidad es optimista, pero se requiere vigilar los 
índices de deserción, así como generar un comparativo de 
costos  Vs resultados y establecer un referente. Enfatiza que 
la ENBA sigue en fase de experimentación en la educación a 
distancia aún con los 17 años de experiencia con que cuenta; 
ello responde a la falta de evaluación que apenas se inicia. 
El acceso a recursos abiertos permite hacer muchas cosas 
y obtener recursos a bajo costo didácticos, sin embargo se 
debe observar la calidad de lo publicado.

Mtro. Arquímedes Rosemberg, presenta un esbozo de la 
situación que vive la licenciatura en bibliotecología y gestión 
de la información en la UACH; cuyo modelo educativo 
es por competencias. La universidad virtual de la UACH 
es un espacio educativo para los alumnos a distancia en 
carreras profesionales o de posgrado; su oferta  responde 
a las necesidades del estado y la plataforma tecnológica va 
de la mano la tutoría y la evaluación de manera reciente. 
A través de las TIC’s se busca mejorar los proceso de 
enseñanza aprendizaje, lo que ofrece una posibilidad 
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para que los jóvenes tengan donde estudiar, ya que las 
problemáticas a las que se enfrentan corresponden a las 
políticas gubernamentales, la baja capacidad de conexión 
a internet y la elaboración de materiales didácticos y el 
desaprovechamiento de la plataforma.

El representante de la Dra. Guadalupe Ramos, presentó los 
quehaceres en la UASLP en términos de educación a distancia 
y la participación de la escuela de ciencias de la información 
y las perspectivas identificadas en tres aspectos: 1. Generar 
un modelo de educación propia para la formación profesional 
con miras a ampliar la cobertura de la educación superior. 
2. Solo con la integración de grupos interdisciplinarios, la 
creación de un espacio virtual la comunidad que incluya a 
la biblioteca y a la educación continua privilegiada, y 3. Se 
enfatiza la movilidad social, al cambiar el paradigma de la 
educación presencial e incluir la modalidad a distancia. En 
cuanto a las perspectivas y tendencias de los próximos años 
corresponden a que las dos licenciaturas (biblioteconomía 
y archivología) se ofrezcan en línea así como cursos, 
diplomados y otros servicios; adecuándose a la normativa 
universitaria, fortaleciendo la infraestructura y los procesos 
pedagógicos de esta modalidad. En este orden de ideas, se 
presume posible el desarrollo de la educación a distancia.

Mtra. Karla Rodríguez, expresa el cambio que se vive a razón 
de las TIC’s en lo cotidiano y se refiere a lo educativo y las 
nuevas generaciones como nativos de la tecnología. Distingue 
entre la modificación de la movilidad física, a la movilidad de 
procesos y transacciones electrónicos gestados desde casa; 
en dónde la virtualidad se convierte en un recurso valioso 
tanto para laborar, como para estudiar. El entorno virtual 
platea exigencias tanto al alumno como al docente. Las 
jornadas de estudios y jornadas de enseñanza aprendizaje, 
requieren de capacitación e innovación; por lo que se debe 
considerar: 1. Elementos pedagógicos para un ambiente 
seguro, técnicos y administrativos, una infraestructura que 
garantice el acceso a internet satisfactorio a estudiantes 
y docentes. 2. Acceso a plataformas, eliminando la mayor 
de las disparidades de las zonas de sedes regionales 
con dificultad de acceso o condiciones socioeconómicas 
desfavorables. Los retos se pueden asumir, deben responder 
a la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr que la educación a 
distancia genere experiencias educativas?; sin embargo 
sus respuestas no deben estar circunscritas solo a las TIC’s 
cuando se trate de potenciar el trabajo colaborativo, las 
estrategias y políticas requeridas entre los sectores para el 
acceso real, la generación de estrategias de sensibilización 
formación y reconocimiento académico. 

La tercera mesa denominada: “La privacidad y la 
protección de datos”
En la que participaron: la Lic. Marisol Goyeneche Reina 
del Colegio Colombiano de Bibliotecología, ASCOLBI; el 

Dr. Luis Fernando Ramos Simón del Departamento de 
biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias de 
al Documentación; Universidad Complutense de Madrid, 
España; el Dr. Egbert J. Sánchez Vanderkast del IIBI, UNAM; 
el Dr. Federico Hernández Pacheco del  IIBI, UNAM, con 
carácter de moderador.

Lic. Marisol Goyeneche, presenta el contexto geográfico y 
demográfico de Colombia, de las estadisticas se reitera el 
valor del petroleo en la economía, ante ello comenta, los 
datos personales, se convierten en el petróleo de Internet y 
la nueva moneda digital, la Comisión Europea de Bruselas le 
define como “cualquier información refiere a una persona, 
salud, proceso criminal, credo, familia, finanzas, preferencia 
sexual, profesión, nivel académico, raza, etnia, etc.”; se han 
generado disposiciones legales de protección de datos que 
resultan parciales, demasiado generales o poco efectivas 
en el manejo de información en bases de datos; generando 
excepciones que corresponde a las bases de datos de 
inteligencia del estado, seguridad nacional, internacional y 
lo que se considera público. 

Dr. Egbert Vanderkast, señala que la protección de datos 
o privacidad, es mantener en el anonimato, la libertad de 
expresión, la rendición de cuentas, el bienestar y la necesidad 
de contar con información. Por ello genera tres escenarios 
de las sociedades, en el primero emerge y se consolida 
la sociedad democrática bajo un régimen demócrata; en 
la segunda la sociedad se derrumba, ante regímenes no 
democráticos y en la tercera sociedad, los regímenes más 
participativos son los autoritarios.  En cualquier caso, 
se percibe la necesidad de incrementar la calidad en los 
servicios y la productividad en las empresas. Los valores 
de las sociedades dependen de la visión de los derechos 
generales y humanos, que son el eje de los problemas 
públicos y punto medular del diseño de políticas públicas, 
entendidas como proposiciones de tipo normativo moral, 
como fundamento de las prácticas cotidianas. La información 
es vista como un bien público en términos de distribución 
y acceso; ahora bien la Información como bien de mercado 
es de corto beneficio, que se da en el uso, la seguridad, el 
secreto, la autoría, la privacidad y que se restringe en tanto 
las colecciones y su resguardo corresponde.

Dr. Luis Fernando Ramos, aborda el tema desde la frase: 
“Surcando las olas o atrapados en la marea documento 
base”, manifiesta que todas las tendencias pueden 
crear un cierto nivel de preocupación así como generar 
semillas de esperanza; mientras que las cuarta y quinta 
tendencias, aborda a la sociedad hiperconectada; en la 
quinta se desarrolla el predominio de las tecnologías sobre 
la privacidad cuyo resultado es negativo respecto a las 
anteriores. Define a los datos personales como cualquier 
información que relacione a una persona con su vida 
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privada, profesional o pública, ya sean imágenes, datos de 
identidad, cifras bancarias, comentarios en las redes sociales 
o direcciones IP de los dispositivos utilizados para conectarse 
a internet. Entonces los datos personales se han asimilado 
en la información general como pregona el Big data. En 
este sentido, la privacidad no es una cuestión de realidad 
natural, existe una correlación entre lo púbico y lo privado 
sin que se entiendan como enemigos de la transparencia. 
En conclusión, la vida privada es un concepto en evolución 
pero es esencial que los ciudadanos tomen conciencia de 
ellos y su gestión mediada respecto a los datos. Por su parte 
el estado es responsable de hacer compatible la seguridad, 
la libertad y la protección de datos, sin importar cual sea el 
estado de los datos masivos.

El día 7 de marzo, la cuarta mesa denominada: 
“La hiperconectividad y los nuevos grupos”
En la que participaron: la Dra. Elsa M. Ramírez Leyva del 
IIBI, UNAM; el Mtro. Sergio López Ruelas coordinador de 
bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, México; el 
Mtro. Hugo Alberto Figueroa Alcántara docente de la Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM; la Lic. Doris Ivon Samanez 
Alzamora Consultora de unidades de información, Perú; la 
Dra. Edilma Naranjo Vélez de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, Universidad de Antioquia, Colombia, con 
carácter de moderadora.

Dra. Elsa Ramírez, considera que es 
responsabilidad social de la bibliotecología 
apoyar a las sociedades hiperconectadas 
bajo el siguiente cuestionamiento: ¿Surcando 
el mar de la información o ahogados en la 
marea? A lo que argumenta que es verdad 
que el reino de lo virtual nos ha devuelto en 
cierto modo a la forma comunitaria de leer 
y de comunicarnos, bajo una organización 
grupal que de nueva cuenta se estudia y 
tipifica determinando las características 
de cada uno. Por lo que afirma que en las 
sociedades interconectadas se escucharán y 
empoderarán nuevas voces y nuevos grupos 
sociales. Al explicar el sentido en el que 
se desarrolla la comunicación y las formas 
de organización que convergen, resalta 

su horizontalidad a causa de la penetración de internet. 
En su última reflexión: ¿cuál es la responsabilidad social 
de la bibliotecología y de los bibliotecólogos para que 
las sociedades latinoamericanas sean actores (sujetos) 
asertivos en el mar de información? Cita a Michael 
Gorman,  los valores y roles del bibliotecólogo; el valor de 
la información; señala que la biblioteca es un bien público 
que debe asegurar calidad y su permanencia.

Mtro. Sergio López, presenta su disertación acerca de la 
hiperconectividad y los nuevos grupos; preguntándose si 
¿son grupos empoderados o hiperconenctados? Menciona 
que la mayoría de los usuarios de la red en México 
corresponde a diversos grupos etarios siendo mayoritario el 
de los 15 años de edad, entonces ¿se puede afirmar que esa 
es la mentalidad de nuestra red? Si en el universo digital, la 
información aumenta minuto a minuto y los servicios son cada 
vez más digitales pero deficientes; ello puede potencializar 
aspectos negativos como las agresiones cibernéticas, el 
terrorismo, las redes extremistas, la exclusión a los usuarios 
carentes de habilidades informacionales y la corrupción de 
gobiernos con toda la información, vigilantes que vulneran 
a los ciudadanos. El uso de las TIC’s en la biblioteca por 
parte de los usuarios se presumen favorables para dar 
cabida a diferentes grupos culturales, a la construcción de 
sistemas sociales más democráticos, plurales, tolerantes, 
flexibles y multiculturales. En este sentido el principal reto 
de la biblioteca es la calidad en los sistemas de información 
así como  la identificación de las demandas urgentes de 
información. 
Mtro. Hugo Figueroa, nos describe la evolución del 
mundo, su cambio respecto a las ideas y las normas. En las 
sociedades interconectadas se escucharán y empoderarán 
nuevas voces y nuevos grupos sociales; Alain Touraine 
los divide en dos grupos: los reactivos y los proactivos, 
mientras que su tipología se compone de tres categorías: 
la identidad del movimiento, el adversario y la visión o 
modelo social. Y con ello sucede que se informa del mismo 
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modo que se contrainforma dónde se pone de manifiesto 
la horizontalidad y la participación, como una opción frente 
al discursos dominante y la manera de informar de los 
grandes medios de comunicación.Si la información es un 
bien público y derecho de todos, entonces es obligación del 
estado; la biblioteca debe fortalecerse como bien público, 
derecho de todos y obligación del estado; garantizando la 
calidad  sostenida en cinco pilares: pertinencia, equidad, 
responsabilidad social, diversidad cultural y contextos 
específicos en que se desarrolla. Bajo esta mirada, la 
información y el conocimiento se han transformado en 
una fuerza productiva y bajo el imperio de los intereses 
mercantiles. 

Dr. Johann Pirela presenta dos preguntas fundamentales: 
¿Qué tipo de profesional de información se requiere para 
que los usuarios no naufraguen y los ayuden?, ¿qué tipo de 
formación se requiere para el profesional de la información 
en este momento? Para dar una respuesta adecuada 
considera tres premisas de complejidad de la sociedades 
hiperconectadas: 1. El impacto de lo que se reconoce como 
sus sociedad y los nuevos grupos en al forma del profesional 
de información, 2. La mediación crítica como epicentro de 
propuesta y formación de los profesionales que ayudan a los 
usuarios y 3. Una convergencia estructurada entre internet 
y el sistema de comunicación. Cierra su participación 
afirmando que, formar al bibliotecario como mediador 
crítico y significativo; como el agente multiplicador que se 
desarrolle con las sociedades y que genere valores; que 
facilite las conexione para aprender y la calidad de los 
mensajes; que medie las competencias informacionales 
y las desarrolle desde cualquier biblioteca; se logrará la 
apropiación del tejido social y la construcción de sentidos 
en la información en el ámbito digital.

La quinta mesa denominada: “La economía global 
y las nuevas tecnologías”
En la que participaron: la Dra. Diana Eugenia González 
Ortega de la Dirección General de Bibliotecas, Universidad 

Veracruzana, México; el Mtro. Saúl Hiram Souto Fuentes 
del Conejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las 
Instituciones de Educación Superior, A.C., México; el Dr. Jaime 
Ríos Ortega de la Oficina Regional de la IFLA para América 
Latina y el Caribe; el Lic. Fernando Álvarez del Castillo A., 
de la Dirección General de Bibliotecas, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, México; el Mtro. José Alfredo 
Verdugo Sánchez del Centro de Desarrollo Bibliotecario de 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur, México; el 
Dr. Salvador Gorbea Portal del IIBI, UNAM, con carácter de 
moderador.

Dr. Salvador Gorbea, señala que se debe aprovechar el 
WI-FI para aquellos lugares en los que la conectividad no 
se pueden ofrecer por cable. Así mismo, considera que lo 
abordado en esta mesa, no solo corresponde a temas de 
biblioteca, sino también son temas de tipo social y que 
revolucionarán a la salud, impactarán en la transición 
demográfica, así como influirán en la economía mundial; 
a través de la globalización de servicios y las formas de 
vida en el trabajo, la comunicación y la calidad de vida del 
individuo.

Dra. Diana Gonzáles, analiza la visibilidad de los recursos, 
la posibilidad de conocer diferentes puntos de vista y la 
factibilidad de identificar necesidades, ante un horizonte 
en el que las informaciones serán empaquetadas para su 
comercialización. En este ámbito digital el concepto de 

autor necesita ser redefinido, considerando pares o 
colectivos que se involucren. En la comercialización, 
los costos y tiempos se reducen considerando la 
intangibilidad de los soportes y las formas de entrega 
y acceso; generando el movimiento de acceso abierto 
y del Creative Commun que impactan directamente 
el adelgazamiento de las casas de imprentas, a 
razón de ordenar la producción bajo demanda. 
Considera necesario que la Internet profunda se 
vuelva más visible y más accesible; que las prácticas 
bibliotecarias pueden y deben modificarse tras 
la adopción de estándares y formatos de web por 
la industria editorial. Concluye señalando que el 
consumo energético, los costos de los espacios 
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digitales, la optimización en la relación de costo beneficio 
de la biblioteca e infraestructura de información, permitirán 
obtener mejores resultados.

Mtro. Saúl Souto, comparte sus múltiples reflexiones. 
Las bibliotecas son espacios académicos y repositorios 
de información confiable y filtrada; que ocasionalmente 
generan desconfianza de parte de los usuarios, quienes las 
perciben como espacios de silencio cuando deberían ser 
zonas que abren espacios colaborativos y en línea, cercanas a 
los Learning Communs. Es claro que la comunicación acerca 
a los seres humanos lo que se encuentra en armonía con los 
principios fundamentales en la era digital. El principio de 
libertad de información, permite un cambio drástico en el 
paradigma del flujo de información, mediante una transición 
visible de modelos basados en el secretismo a modelos 
comentados en la máxima divulgación. El principio de acceso 
abierto a la información y el conocimiento tiene como 
propósito esencial el desarrollo de estrategias para acceder 
de manera abierta a la información y al conocimiento. El 
principio de compartir, representa una condición primordial 
para la diversidad cultural, la creatividad, la innovación, el 
avance de la educación, la ciencia y el progreso humano en 
todos los sentidos. El principio de colaborar se sustenta en 
la creación de sistemas colaborativos y abiertos sostenibles 
en el tiempo. El principio de participar, las personas se unen 
bajo una causa común, apoyándose en las tecnologías, los 
recursos, la información los conocimientos y habilidades, 
mediante la interacción con diferentes organizaciones. 
El principio de transparencia corresponde a la apertura 
radical en todas las actividades humanas en la era digital y 
ayuda a construir sociedades más democráticas y abiertas.
Tras esta explicación, lanza su última pregunta a los 
asistentes dejándola abierta: ¿Qué quieren los usuarios de 
las bibliotecas?

Lic. Fernando Álvarez del Castillo, expone las tendencias, 
que se traducen en  nuevas oportunidades para la biblioteca 
pública en torno a la protección de datos, la economía global 
y la democratización; mismas que califica de fundamentales 
para el país destacando a las TIC’s como la herramienta 
para adoptar el medio digital y sus procesos característicos, 
así como para comprender este nuevo ámbito y en el cual 
las bibliotecas y sus usuarios pueden ejercer su derecho a 
la cultura y la educación; por lo tanto se debe apreciar el 
valor social y no económico del conocimiento. La tecnología 
puede tanto favorecer como ser un obstáculo que impida 
el aprovechamiento de los recursos; de esta visión negativa 
surge el analfabetismo. Con el objetivo de tender puentes 
entre las comunidades y la sociedad mexicana, las bibliotecas 
públicas deben ofrecer  materiales adecuados y colecciones 
haciendo uso de la web, libro impreso, electrónico, acceso 
a las bibliotecas digitales e hibridas; con  lo que se han 
modificado los servicios y los espacios, concibiéndose 

actualmente como  excelentes puntos de acceso virtual y una 
opción apta y de  punto de lectura. Lo anterior requiere del 
desarrollo constante de servicios y acceso al conocimiento 
apoyándose entre las comunidades de documentación y 
la gestión de contenidos confiables que se localizan en su 
red de infraestructura y personal profesional. Entonces 
los bibliotecarios fungen como agentes del cambio y 
promotores de la participación ciudadana, atendiendo las 
crecientes necesidades de información de los usuarios de 
forma pertinente. 

Mtro. José Alfredo Verdugo, pregunta a los asistentes ¿qué 
es una tendencia? Y agrega ¿Por qué la IFLA pregunta qué 
estamos viendo sin ver al usuario?, ¿cuál es la visión del 
usuario?, ¿dónde está la voz del usuario en este ejercicio de 
análisis y reflexión? Afirma que lo que se denomina como 
tendencia, en realidad ya es una realidad, misma que se 
resuelve al paso con el que se le topa de frente. Señala que 
la IFLA organiza a los bibliotecarios, pero no organiza a quien 
maquila la información, ni tampoco a quien la comercializa. 
El “artefacto” (refiriéndose a las computadoras) hace la vida 
más fácil y cómoda, pero también más efímera. De modo 
que su propuesta es que se generen más foros de discusión 
y uno de los cuales sea con usuarios de la información, 
determinando un nivel  particular.

Dr. Jaime Ríos, esboza la guerra que se ha generado entre los 
dispositivos móviles y algunas de sus patentes; comenta que 
es claro para los seres humanos que la “sobrevivencia” en este 
nuevo ámbito, depende de la innovación, el almacenamiento 
así como de poseer y dominar el dispositivo de información 
-sea personal o institucional considerado el más óptimo-. En 
esta evolución, los medios que en un momento resultaron 
ser una solución ahora su funcionamiento quedó atrofiado 
por el exceso de información que les ha rebasado y por lo 
tanto resulta inmanejable en la actualidad. La Innovación 
por su parte, explica el cambio y crecimiento de la economía 
de la información sujeta a dos paradigmas básicos: 1. La 
innovación no florece en la pobreza y 2. La innovación es 
apreciada de acuerdo con los problemas, necesidades 
y futuros a los que se hace presente. Los estudiosos de 
la inteligencia, sus vinculaciones y creaciones se han 
equiparado a las instituciones y la mejora de los productos. 
Bajo esta lógica, pedir que las sociedades sean innovadoras 
requiere inversión y conocimiento de los medios; por lo que 
es indiscutible la explotación de las fuentes de información 
y la necesidad de volverlos asequibles; de esta forma las 
novedades surgirán en función de las propias necesidades 
precisando el sentido de la innovación en torno al contexto. 
Solo restan las acciones de las bibliotecas, los bibliotecarios 
y las instituciones.

Al término de esta mesa se procedió a la ceremonia 
de clausura.
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Con la decidida participación de la comunidad académica - docentes, 
estudiantes y autoridades- y en el marco del día nacional del archivista, 
se organizó el espacio de reflexión y análisis sobre temas del interés 
profesional: La Archivonomía hoy: escenarios y alcances.

Las actividades se desarrollaron en el Cubo de la Biblioteca Francisco 
Orozco Muñoz de la ENBA, los días 3 y 4 de abril de 2014, en sesiones 
matutinas y vespertinas.

Para la inauguración de los trabajos, la Subdirectora Académica, Lic. 
Beatriz Santoyo, en representación del Maestro José Mariano Orozco, 
dirigió un breve pero emotivo mensaje a los presentes, deseando el 
buen desarrollo de las jornadas.

La primera actividad, moderada por el Lic. Gumaro Damián 
Cervantes, fue un Panel con el tema: Corrientes archivísticas, en 
la que los participantes coincidieron en la necesidad de la actualización 
de los archivistas en torno a las corrientes que abordan la disciplina, pero 
también de una lectura crítica de las mismas para no adoptarlas de manera 
mecánica. Así como también, en la necesidad de participar de manera 
colegiada para influir en la conformación de la legislación y las políticas que 
enmarcan el quehacer profesional y disciplinario de la archivística y de los 
archivos, puesto que la forma de entender la disciplina, debe reflejarse en 

la manera de aplicarse en la práctica 
para resolver los problemas que 
ésta presenta al saber profesional, 
lo que desde luego, halla su 
correlato en la normatividad que se 
aplica o en los ajustes que la misma 
normatividad debe sufrir para 
responder como instrumento útil 
a la práctica profesional. La amplia 
experiencia de las participantes, 
Mtra. Mercedes-Fernández 
Carbajal, Mtra. Georgina Flores 
Padilla y Lic. Luz María Noguez 
Monroy contribuyó al realce del 
panel.

La segunda actividad, moderada 
por al Lic. María Longina Ávila 
Luna, fue el Panel de estudiantes 
Las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas en la Estancia 
profesional, en esta actividad se 
resaltó el papel estructurados de 
la estancia profesional tanto en el 
plano de la formación profesional, 
como en el del desarrollo personal, al 
permitir a los estudiantes corroborar 
la validez de la formación recibida 
al enfrentar problemas reales de 
la práctica profesional, ampliar 
el horizonte de las habilidades 
requeridas para un eficaz desarrollo 
profesional y permitir consolidar  
su identidad profesional como 
archivistas. El entusiasmo de los 
estudiantes Alejandra Patricia 

“LA ARCHIVONOMÍA HOY: 
ESCENARIOS Y ALCANCES”

CELEBRACIÓN DENTRO DEL 
MARCO DEL DÍA NACIONAL 

DEL ARCHIVISTA EN LA 
ENBA.

CELEBRACIÓN DENTRO DEL 
MARCO DEL DÍA NACIONAL 

DEL ARCHIVISTA EN LA 
ENBA.
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Díaz Valdez, Gabriela 
Guadalupe Navarrete 
Iturbe, Abraham Rojas 
González y Luis Ángel 
Vargas Hidalgo, quienes 
nos compartieron sus 
experiencias y reflexiones 
durante su estancia 
profesional en diversas 
instituciones,  fue 
ampliamente agradecido 
por el auditorio, quien 
les retribuyó con una 
clamorosa ovación.

La jornada continuó 
con el panel Las 
i n n o v a c i o n e s 
tecnológicas y 
sus aplicaciones 
prácticas en el ámbito 
de los archivos. Los 
expertos participantes 
concluyeron que el 
impacto de las nuevas 
tecnologías obliga a 
repensar la formación 
en este ámbito, 

insertándola en el área 
de la educación continua, pues el 
acelerado cambio en el mundo 
de las TIC, obliga a incluirlas en la 
formación durante la carrea, pero 
también en el ejercicio en el propio 
campo laboral, por lo que exhortaron 
a la audiencia a involucrarse, desde 
ya, en la  tarea de búsqueda y 
actualización de la formación en las 
TIC, a partir de la propia iniciativa, 
apoyándose en el intercambio 
y colaboración entre grupos 
interesados, así como con grupos de 
expertos o creando y participando 
en redes de colaboración. Una vez 
más, la autoridad académica de 
los expertos: Lic. Erick Guillermo 
Conde López, Mtra. Guadalupe 
López  González, Lic. Miguel Ángel 
López Jiménez y el Lic. José Alberto 

Venegas Serna, aunada a la sencillez y simpatía de la que hicieron gala, 
propició la empatía con el auditorio. 

El Foro: Repercusiones de la Legislación Archivística en el ejercicio 
profesional, contó con la participación de los licenciados Esteban Landa 
Rodríguez y Antonio Martínez Lira y la Mtra. Laura Cristina Torres Martínez. 
En el foro se expuso la manera en la que la legislación archivística, tanto 
la específica, como lo es la Ley Federal de archivos o la Ley Federal de 
Transparencia, como las leyes secundarias y las normas derivadas, 
permiten al profesional de archivos desempeñar su actividad en el marco 
de sus responsabilidades, así como prever las implicaciones de su propio 
desempeño.  Por lo que se enfatizó en la necesidad de su conocimiento 
y manejo, por el papel que juegan los archivistas en la aplicación de los 
preceptos legales. La moderación estuvo a cargo de la Lic. Silvia Guillermina 
García Santiago.

En el panel de estudiantes: Las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas en el proceso de titulación, conducido por la Lic. Luz 
María Noguez Monroy, los recién egresados y en vías de titulación Viviana 
Victoria Ferto Cardona, Adriana Hernández Magaña, Miriam Méndez 
Espinosa y Yuliana Ramos Martínez, expusieron sus vivencias en el 
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proceso de construcción de sus trabajos recepcionales, 
desde plantearse con claridad los objetivos, delimitar 
el tema, plantear el problema de investigación y 
diseñar la hipótesis, así como sus preocupaciones por 
el empleo de una metodología adecuada y el correcto 
uso de las referencias documental; y la experiencia 
de trabajar con los diversos asesores, así como las 
discusiones e intercambios con los compañeros de los 
seminarios. Por lo que basados en estas experiencias 
recientes, nuestro participantes hicieron afectuosas 
recomendaciones a los estudiantes asistentes para que 
empiecen a construir sus propios proyectos de titulación, 
acercándose a sus maestros y comunicándose entre 
ellos para intercambiar experiencias y acompañarse 
en este trámite que se revela fundamental para la 
inserción profesional.

El cierre de las actividades académicas se realizó con 
la Mesa redonda. ¿Hacia las ciencias documentales? 
La interdisciplinariedad en la Archivonomía, 
moderada por el Lic. 
Carlos Alberto Solano 
Pulido. La discusión 
de la mesa se centró 
en la necesidad de 
la archivonomía 
de fortalecer 
su consistencia 
e p i s t e m o l ó g i c a , 
lo que le permite 
realzar su identidad 
y de la misma 
manera participar, 
como igual, en las 
áreas disciplinarias 
fronterizas en la 
que convergen otras 
profesiones y se da 

el trabajo colaborativo, la construcción de nuevos 
objetos de estudio y el desarrollo de metodologías 
adecuadas a los retos de la investigación y generación 
de conocimiento. En la mesa se participaron el Prof. 
José Carlos Álvarez Gómez, el Lic. Gumaro Damián 
Cervantes, el Prof. Octavio Monroy Nieto y el Mtro. 
Gustavo Villanueva Bazán, quienes respondieron 
a diversos cuestionamientos planteados por el 
moderador, arropados en su amplia experiencia 
profesional y académica.

El director de la Escuela, Mtro. José Mariano Orozco 
dirigió unas palabras al público asistente y clausuró las 
jornadas, las que no habrían tenido el éxito observado 
sin la entusiasta participación de los maestros 
organizadores: Mercedes Fernández Carvajal, Gumaro 
Damián Cervantes, Laura Cristina Torres Martínez, 
Luz María Noguez Monroy, Carlos Alberto Solano 
Pulido, Silvia Guillermina García Santiago, Olga Bonilla 
Elizalde, Ramón Enrique Mondragón y la Lic. Rocío 
Guadalupe Landeros, Coordinadora de la licenciatura 
en Archivonomía de la ENBA. 

Finalmente, en un espacio lúdico el Colectivo COYOTE 
ofreció un concierto de jazz fusión, integrado por 
obras de creación propia, en el que se pudo apreciar el 
virtuosismo de los músicos integrantes y la calidad de 
sus interpretaciones. 

A todos: ¡gracias! 
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NUESTROS PROFESORES 
ENBA

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

El profesor Guillermo García estudió la Licenciatura 
en Pedagogía, en la Universidad del Valle de México, 
sus estudios de posgrado los realizó en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM.

Es académico en la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía; ha laborado en las bibliotecas de 
la UNAM en el Centro Universitario de Tecnología 
Educacional para la Salud (CEUTES) y Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE); colaboró 
en la Universidad del Valle de México, en la Dirección 
del Sistema de Centros de Información (DSCI).

1. Actualmente, ¿qué asignaturas esta impartiendo?
Estoy impartiendo la materia de Usuarios de la 
Información, en modalidad presencial  y a distancia.

2. Dentro de su experiencia, ¿qué ha sido lo más 
significativo para compartir con la comunidad?
Sugiero que no se desanimen, los alumnos  piensan 
que cuando salgan de la escuela no encontrarán 
trabajo, deben  poner todo su entusiasmo y participar 
activamente en las clases. Eso les sirve para su futuro 

desarrollo. En cuanto al empleo, ambas carreras tienen 
oportunidades. En el caso de los alumnos a distancia, la 
licenciatura es para que incorporen los conocimientos 
de la escuela necesarios para el desarrollo laboral. Es 
importante que conozcan la historia de las bibliotecas 
y el uso y aplicación de la bibliografía, elementos 
importantes en cualquier puesto de bibliotecario. 

3. ¿Cómo visualiza el futuro de la carrera, y qué 
recomendaciones daría a los estudiantes?
La carrera debe insertarse en un mundo globalizado, 
en la sociedad del conocimiento y en la sociedad de la 
información. Ahora el bibliotecario laborará en espacios 
nunca antes vistos, tendrá usuarios remotos, saldrá 
de los muros de la biblioteca y enviará información 
en diferentes formatos. Tendrá que trabajar con 
personas ajenas a su disciplina, tales como ingenieros 
en cómputo, diseñadores gráficos, especialistas en 
telecomunicaciones, etc. con el fin de que la biblioteca 
donde esté laborando tenga más participación y uso 
de los materiales.

Tendrá que conocer los ámbitos locales y también los 
internacionales para saber dónde recuperar información 
y transformarla, etiquetarla y dársela al usuario que 
la solicite. También utilizarán muchos elementos de 
comunicación, ya que a través de las redes sociales 
podrá enviar información a los usuarios.

Para la Escuela es un momento muy importante 
porque al diseñar un nuevo plan de estudios, éste 
debe responder a las necesidades actuales del 
mercado. También las asignaturas deberán estar 
“homogeneizadas” con otros planes del país, para que 
se puede dar la Movilidad Estudiantil que tanto intenta 
difundir el sistema globalizado de conocimientos. 
También para los profesores es un reto, porque ahora 
deberán de modificar su sistema de enseñanza, a un 
sistema centrado en el aprendizaje. Otro desafío para 
los profesores es insertarnos todos en la sociedad 
de la información y comunicación, al saber utilizar 
los medios didácticos innovadores y que permiten 
transferir grandes cantidades de información.
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Alumnos de los grupos 
6102 y 6104

El pasado 9 de abril del 2014, los grupos 6102 y 6104, del sexto semestre de la 
Licenciatura en Biblioteconomía, visitamos por tercera ocasión la empresa Betel 
de México, lugar donde se imprimen y distribuyen millones de documentos a 
nivel nacional e internacional. Ubicada en el municipio de Texcoco en el Estado 
de México, la sucursal cuenta con una infraestructura impresionante por su 
adelanto tecnológico, lo que le permite ser un punto estratégico de distribución 
en Norte y Centroamérica.  Ello motivó programar una nueva visita de campo 
a sus instalaciones por parte de la ENBA y cuya supervisión estuvo a cargo del 
profesor de la materia de investigación de campo Dr. Víctor Manuel Alvarado 
Hernández.  

La visita contemplo dos propósitos académicos: el primero, reconocer a través 
del principio de observación las características del lugar; el segundo, consistió 
en identificar las diversas áreas que convergen en la elaboración de material 
bibliográfico.

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Y EL PERSONAL

Al inicio del recorrido nos 
dirigieron a un espacio 
de visitas, donde se 
nos asignaron 2 guías 
para el recorrido por 
las instalaciones y cuya 
consigna era responder a las 
dudas que pudieran surgir 
por parte de los visitantes, 
se nos explicó a detalle 
cada fase del proceso de 
producción. 

La casa editorial Betel 
tiene una extensión aproximada de 17 hectáreas. Su filosofía sobre el cuidado 
de la naturaleza hace que cuenten también con máquinas especiales para el 
tratamiento del agua. En relación a la seguridad laboral, cuentan con un material 
protector anti-incendios que cubre la estructura de metal, el lugar está en 
perfectas condiciones de limpieza, además de una adecuada señalización de 

Estudiantes de Biblioteconomía visitan Betel. 
Infraestructura impresionante de producción 
documental a nivel mundial.  

letreros para su personal. Observamos 
mucho orden y limpieza, áreas verdes 
bien cuidadas, una armonía visual 
entre la fachada de los dormitorios, 
los jardines, los andenes e incluso 
arquitectónicamente hablando, la 
decoración y los interiores, desde 
que se entra existe una sensación de 
tranquilidad.

Desde que llegamos fue impresionante 
ver a gente bien organizada. Hombres 
y mujeres residentes del lugar, vestidos 
con trajes de color obscuro y con una 
presentación impecable, mostrando 
un profesionalismo en la actitud hacia 
los visitantes ya que al devolvernos la 
mirada se nos obsequiaba una gran 
sonrisa.  Por ello, le preguntamos a 
nuestro guía ¿Por qué eran tan jóvenes 
los que operaban en la imprenta?, y nos 
respondió que la labor de la imprenta 
y sus actividades requería de gente 
con mucha energía  y fuerza y que los 
varones eran el candidato ideal para las 
operaciones de la misma.  El personal 
normalmente se capacita de acuerdo 
al área donde se desempeñaran. La 
mayoría de su plantilla, según pudimos 
observar,  se compone de jóvenes 
del sexo masculino y femenino, con 
edades que fluctúan entre los 20 y 35 
años; pocos son los que observamos 
con edad avanzada.

Durante el trayecto por las instalaciones 
nos mostraron una biblioteca ubicada 
en el edificio administrativo donde 
se pudo percibir documentos como 
artículos, revistas, periódicos, atlas, 
diccionarios, enciclopedias y libros 
de enseñanza; de material general y 
especializado ya sea referente a lo legal 
o lo religioso, en inglés y español.  

EL ÁREA DE IMPRESIÓN.

En la elaboración de las publicaciones, 
su proceso inicia con la elección de 
registros electrónicos con imágenes, 
texto y formatos establecidos. 
Posteriormente  se reconoce el grabado 
de las imágenes y el texto en las hojas 
a través de rodillos con placas de 
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aluminio, teniendo 
estos un ciclo de 
vida para 2 millones 
de impresiones. 
Por ejemplo, se 
nos comentó 
que trabajaron 
un tiempo con 
empresas que no 
se apegaban a los 
estándares que 
ellos requieren, por 
lo tanto tuvieron 
que pensar en otras 

opciones. También nos indicaron que existe un departamento que se encarga de 
cuestiones legales y una de sus funciones es ocuparse del ISSN e ISBN. 

Entre sus publicaciones se encuentra la Atalaya, Despertad y la Biblia; Imprimen 
aproximadamente 1 millón de publicaciones al día, pueden ser en inglés, español 
y además en 20 dialectos indígenas. Las publicaciones electrónicas tienen su 
soporte principal en servidores de E.U.A. 

Algunas de sus publicaciones se imprimen en el lenguaje braille y en lenguaje 
de señas para personas discapacitadas, además de trabajar también la biblia 
en maya. En general, la producción de la literatura se distribuye en México y 
hasta Panamá. Todo el proceso de impresión se basa en normas ISO, como un 
ejemplo se encuentran los estándares de calidad que deben llevar el color y 
formato de publicaciones impresas y electrónicas. Al terminar la elaboración de 
la producción literaria, se realizan pruebas en las hojas del lomo utilizando una 
norma internacional, en la que se menciona que una hoja antes de desprenderse 
debe soportar 8 kilos de presión. 

El papel con el que se imprimen estas revistas es traído de Europa, este viene 
empacado en rollos que pesan aproximadamente 1700 kilos y al colocarse en 
el área de impresión, su duración es de solamente media hora; los guías nos 
comentaban que lo que usan de papel en un año, equivale al recorrido de dos 
vueltas al mundo. 

Las diversas tintas contienen equilibradas cantidades de agua 
para mejorar la calidad de impresión, y para los desechos de ésta, 
se cuenta con una pequeña planta de tratamiento de agua con 
tinta y otros solventes, esta agua tratada se utiliza para el riego 
(no en vegetales). 

La imprenta rotativa es de tecnología alemana (LITHOMAN), es 
importante mencionar que es la más grande de Latino América y 
es capaz de producir 50 mil revistas tamaño normal en tan solo 
ocho horas, así también puede producir 100 mil libros de bolsillo 
en el mismo tiempo, pero cabe señalar que dentro del área, no 
es la única imprenta.

Otra de las áreas a la cual tuvimos acceso es el área de pre-
prensa. Al entrar lo primero que encontramos son unos estantes 
de madera con acero y en éstas se encuentran unas cajas que 

contienen libros y CD’s. En la parte 
del centro, se logra percibir pilas 
de publicaciones correctamente 
selladas y acomodadas de acuerdo 
con las solicitudes de los diversos 
lugares a donde irán a parar.  Pudimos 
observar que contienen un código de 
barras con el que se puede conocer 
la dimensión del pedido y el lugar de 
destino. Después, pasamos al segundo 
piso, donde se encuentra el área de 
encuadernación y edición, después de 
impresos y doblados pasan al área de 
encuadernación, estos encuadernados 
son de pasta blanda, lo cual hacen 
que sea más manejable el material, 
continuo a este proceso pasan los 
libros a que se seque el pegamento y 
finalmente al empaquetado. 

Se encuadernan cuatro libros por 
segundo y cada libro recorre 148 
metros en la línea de encuadernación. 

ÁREA DEL REDACCIÓN.

En el área de redacción lo que más 
llamó la atención, es el desempeño 
en conjunto. El personal que realiza 
las investigaciones, lo lleva a cabo 
con mucho cuidado. Entre algunos 
aspectos a destacar es que pudimos 
percibir el papel fundamental que 
juegan los criterios. Por ejemplo, el 
trabajo temático de las publicaciones 
debe resultar interesante para el lector 
por su enseñanza y por los consejos 
que se plantean en algunos de los 
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artículos. Ello nos llevó de la mano para observar que las 
publicaciones y en específico los artículos, pasan por un 
proceso que consta de cuatro etapas: 

Reportes y asignaturas: aquí se presentan 1. 
propuestas sobre temas de interés para desarrollar 
los artículos. 
Investigación: una vez elegido el tema se realiza 2. 
una investigación exhaustiva, en libros bibliotecas, 
y en ocasiones se hace uso de materiales 
documentales de otro país, los cueles se solicitan 
a través de un préstamo, a otras casas de la misma 
organización.
Redacción y documentación: una vez escrito, 3. 
el artículo pasa por un análisis donde se debe 
determinar que este sea; exacto (lo cual se logra a 
través del cotejo con varias fuentes) informativo, 
interesante y edificante. 
Sugerencias artísticas: estás se proponen con 4. 
fotografías ya hechas de las cuales, en caso de 
requerirse, se compran los derechos de autor, o 
bien se realizan escenarios con modelos, siendo 
estas las imágenes que han de usarse para los 
artículos. 

Esta información se procesa alrededor de tres meses antes 
de que pueda ser publicada. Inicialmente se redacta en 
inglés, posteriormente se envía a las diversas sucursales 
en el mundo. España, es un ejemplo para la 
traducción al español. Actualmente dentro 
de ésta organización, sólo 14 sucursales 
distribuidas en el mundo, cuenta con este 
departamento. Uno de los requisitos del 
personal para laborar en ésta área, es contar 
con el dominio del  idioma inglés. 

Con respecto a los derechos de autor, es 
importante señalar que se negocian los 
derechos de imágenes tales como fotografías 
o dibujos, la firma de los documentos y se 
cuida el colocar al pie de página el autor 
de los mismos. También se hace necesario 
establecer una articulación de varias 
referencias, las cuales se leen y se señalan, 
agregando en algunos casos la opinión 

propia. Finalmente, se recupera lo que dice un autor y se 
menciona de donde fue tomada la información.

EL AMBIENTE DE TRABAJO.

Es muy importante conocer que hay detrás de las 
publicaciones, el gran trabajo que se realiza para su 
producción desde el inicio hasta su distribución. En muchas 
ocasiones las publicaciones no se les toma el valor que se 
merecen, y por ende, el que desarrollan las personas que 

participan en su elaboración. Conocer el proceso en éstas 
instalaciones es para nosotros, motivo de reconocimiento.

El ambiente de trabajo que se pudo percibir fue muy 
agradable ya que todos los trabajadores, realizaban las 
actividades correspondientes y entre ellos mismos se 
ayudaban. Ellos toman mucho en cuenta valores morales 
como: el respeto, la bondad, la generosidad, la honestidad, 
la prudencia, la responsabilidad y la solidaridad, entre otros. 
Sin duda, son una muestra de una comunidad de individuos 
con objetivos comunes.
No se podría señalar algo negativo en relación a la visita, 
ya que nos pareció interesante el conocer la manera en la 
que viven estas personas, así como las tareas en las que se 
desempeñan. La visita influyó en muchos aspectos. Como 
futuros bibliotecarios creemos importante retomar un 
poco la filosofía de transmitir el conocimiento de todas las 
maneras posible, sin hacer distinción alguna en los usuarios, 
ya que esa es la base para hacer un buen desempeño 
profesional. 

Un segundo punto a considerar, es el hecho de estar en 
constante actualización y poder desarrollar e implementar 
ideas para ayudar en la elaboración de productos con calidad. 
Como bibliotecarios muchas veces solo nos enfocamos en 
lo que ya existe sin visualizar que se podría hacer algo mejor 
por esta disciplina, y como punto final, tener la oportunidad 
de ver el proceso que tiene la impresión de un libro parece 
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crucial para valorar en verdad lo que significa trabajar con 
él, organizarlo y ponerlo a disposición de quien lo necesite.

Otra parte que nos parece fundamental es su organización 
y su funcionamiento. Los que ahí habitan administran 
adecuadamente los tiempos, sus recursos e insumos. 
Aspectos dignos de considerar profesionalmente. Si la 
sociedad tomara como ejemplo a éstas organizaciones, 
muchas situaciones cambiarían y ofrecerían perspectivas 
de mejoramiento.

Lo que nos sorprende gratamente, es la importancia 
relevante que le dan a la lectura, como una herramienta 
principal. Su fundamento literario es la biblia, y cuentan con 
programas semanales para el análisis de los documentos 
que producen. Revisan la información en  documentos 
de ciencia, historia, y antropología, considerando para 
sus publicaciones: que la temática sea relevante, que 
proporcione información actual, interesante y educativa. 
Propio para la enseñanza.

La característica principal que reconocimos es el ser un 
lugar donde las personas se rigen por principios y valores 
que les han permitido tener un balance de sus actividades 
y  la relación con su creencias. Ver el respeto que tienen por 
todas sus actividades, hasta el horario de su comida, nos 
demuestra que la disciplina y la constancia son elementos 
fundamentales para la vida diaria, y que podemos generar 
equilibrio en nuestra vida personal y  profesión, el respeto a 
lo que hacemos y a lo que hacen los demás.

EL EFECTO PROFESIONAL DE LA VISITA A BETEL.

La filosofía que se maneja en general en las instalaciones y 
específicamente en el área de imprenta en Betel, debería 
ser un modelo a considerar para un profesional bibliotecario 
que en verdad quiera servir a la sociedad. 
Se pudo comprobar que un lugar limpio 
con ambiente amigable, puede lograr una 
buena organización en relación al personal 
y las áreas de trabajo.

Esta visita nos aportó grandes ejemplos 
de conducta profesional que debemos 
seguir para contribuir en la organización 
de una empresa. La aplicación de diversos 
principios sobre todo para aprender 
labores en equipo, el tener la mejor 
disposición, ser amables y contar con un 
ambiente agradable donde se pretende 
mejorar del desempeño, aplicando valores 
sencillos como el respeto, la cordialidad y 
la limpieza.

La visita a la casa Betel fue una experiencia increíble. Se 
nos trató siempre con mucho respeto al conducirnos por 
las diversas áreas y facilitarnos la información atendiendo 
todas nuestras inquietudes. Finalmente aprovechamos 
la ocasión para provocar una gama de cuestionamientos 
que son dignos de reflexión para la comunidad de 
profesionales de la biblioteconomía y porque no decirlo, de 
la Archivonomía. Entre las más significativas se encuentran: 
¿Qué aspectos consideramos profesionalmente útiles de la 
visita? La organización tanto estratégica como ejecutiva, de 
forma profesional.  Y El trabajo en equipo, la cordialidad y el 
respeto entre iguales. 

¿Qué aportación ofrece a nuestro futuro profesional? 
Como profesionales, debemos hacer uso inteligente de 
la tecnología para realizar un mejor trabajo; El deseo de 
pertenecer a un lugar organizado, que persigue objetivos 
y calidad, no solamente la remuneración económica o 
material. 

¿Qué es lo que positivamente  impacta de la visita 
realizada? Definitivamente su organización, limpieza y que 
se mantengan de donaciones, lo que forzosamente implica 
una buena administración de recursos.

Los aspectos útiles profesionalmente hablando, son: 
Contar con una actitud positiva, un conocimiento preciso, 
habilidades acordes a las necesidades actuales. Todo ello, 
tiene como fundamento los principios y valores que el 
profesional debe interiorizar para su desempeño, así como la 
dedicación con la que se hacen las cosas para la convivencia  
día a día tanto en lo laboral como en lo espiritual. Si 
pudiéramos desarrollar estos aspectos dentro de nuestra 
vida profesional sea cual sea, la situación de nuestra vida y 
la situación de nuestra profesión sería distinta, así como la 
convivencia con la comunidad  a la que servimos.
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SALUD Y 
BIENESTAR ENBA

Dra. Tayde Díaz Quevedo.
Médico Cirujano y Homeópata.

¿Qué es un edulcorante?

Es una aditivo para los alimentos que tienen un sabor 
dulce pero que proporciona menos calorías que el 
azúcar, por lo que se les llama “sustitutos de azúcar”.

Existen edulcorantes naturales y artificiales. Cada uno 
de ellos tiene sus propias características y ventajas.

¿Cuáles son los edulcorantes aceptados actualmente?
Para que un sustituto de azúcar sea aceptado y 
pueda venderse en las tiendas, debe haber pasado 
varias pruebas en laboratorios. Hoy en día se aceptan 
solamente cinco sustitutos de azúcar que son: la 
sacarina, el aspartame, la sucralosa (splenda), el 
neotame (NutraSweet) y el acesulfame de potasio 
(Equal). Todos ellos tienen prácticamente cero calorías, 
comparado con el azúcar común que tiene 16 calorías 
por cucharada. 

¿Por qué razones podría usar 
edulcorantes?

Algunas causas por las cuales los individuos 
usan el sustito de azúcar son:

Riesgos y Beneficios 
de los Sustitutos de 

Azúcar
(Edulcorantes).

• Para ayudar a 
la pérdida de peso: el 
edulcorante disminuye 
la ingesta de energía 
reemplazando el azúcar 
por sustitutos que 
aportan poca o ninguna 
energía. 

• Cuidado dental: 
los sustitos del azúcar 
no se fermentan en la 
placa dental por lo que 
no se asocian a caries.

• D i a b e t e s 
mellitus: las personas con diabetes tienen dificultad 
para regular sus niveles de glucosa sanguínea. 
Limitando el consumo de azúcar con edulcorantes 
artificiales, pueden disfrutar de una dieta variada 
mientras controlan su consumo de azúcar.

¿Cuáles son los mitos alrededor de los 
sustitutos de azúcar?

Existen muchos mitos sobre los sustitutos de azúcar. 
Algunos son:

• Puedo consumir toda la cantidad de edulcorante que 
desee?: No. Si usted consume solamente sustitutos 



20 21

evita que el cuerpo consuma la energía necesaria para sus funciones 
normales.

Producto Consumo diario  Esto equivale a  
  máximo permitido   consumir en un día:
  (por kg de peso por día) 

Aspartame  50 mg/kg  600 gr de caramelo

Neotame  18 mg/kg  50,000 latas de refresco 
      de dieta

Sucralosa  5 mg/kg  600 cucharadas de azúcar

Sacarina  15 mg/kg  8 litros de refresco de dieta

Ciclamato  11 mg/kg  350 latas de refresco 
      por día.

• ¿Los edulcorantes causan cáncer?: No. Anteriormente se consideraba 
que el ciclamato y la sacarina causaban cáncer; sin embargo estos estudios 
se hicieron en ratas a dosis mucho más altas se las que consume el ser 
humano y por mecanismos que solo se presentan en las ratas, por lo que 
se reconsideró esta afirmación.

• ¿Los edulcorantes causan daño cerebral?: No. está comprobado con 
estudios científicos en humanos que los edulcorantes (especialmente el 
aspartame) puedan producir pérdida neuronal o cáncer cerebral.

• ¿Los edulcorantes afectan a personas con otras enfermedades?: No. 
Solamente las personas con un trastorno genético, llamado fenilcetonuria, 
pueden tener efectos adversos derivados del consumo de la fenilalanina, 
sin embargo, no se recomienda iniciar con estos sustitutos sin la valoración 
previa de un médico si usted padece alguna enfermedad importante, 
sobre todo en riñones o hígado.

• ¿Los edulcorantes saben 
diferentes al azúcar refinada? Sí. 
Los procesos que sufren estas 
sustancias modifican su sabor, 
algunas son más parecidas al azúcar 
que otras. En la mayoría de los 
casos, el edulcorante tiene un poder 
endulzante cientos de veces mayor 
que el azúcar normal por lo que se 
necesita muy poco sustituto para 
lograr el mismo nivel de sabor. 

• ¿Causan adicción o ansiedad?: 
No. El exceso de azúcar refinada 
puede causar ansiedad en los 
niños, pero los edulcorantes no 
tienen este efecto. Sin embargo, no 
se recomienda agregar endulzantes 
en los alimentos de los niños ya 
que estos se asocian a un mayor 
consumo en la edad adulta.

• ¿Los sustitutos de azúcar causan 
un aumento o disminución de peso 
directamente?: No. Los sustitutos de 
azúcar no modifican el apetito. Son 
Parte de un programa de dieta en el 
que se busca reducir el consumo de 
calorías por lo que su uso apropiado 
ayuda a controlar el peso, sin 
embargo, no son medicamentos, 
por lo que no cabían el peso por sí 
mismos.

• ¿Los niños y Las embarazadas 
pueden consumir estos alimentos?: 
SI. Durante muchos años se evitó 
que los niños y las embarazadas 
consumieran el sustituto de azúcar 
ya que se creía que afectaban el 
desarrollo de los niños y producían 
cáncer, sin embargo, actualmente 
no  hay pruebas de que causen 
alteraciones. Solo se recomienda 
que el consumo sea poco y de 
preferencia evitar la sacarina y usar 
sustitutos derivados del azúcar 
natural.
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¿Cuáles son las diferencias entre edulcorantes?

Aunque todos tienen características similares, algunas diferencias son:

Producto Calorías/gramo Usos      # Veces más dulce    
           que el azúcar.

Sacarina  0  Bebidas y uso en la mesa.    200-700
     Se puede hornear. 

Aspartame  4  Endulzante general.    160-220

Acesulfame  0  Endulzante general. Hornear.   200

Sucralosa  0  Endulzante general. Hornear.   600

Neotame  0  Endulzante general. Hornear   8000

Ciclamato  0  Endulzante general. Honear.   30-50

¿Cuáles son los beneficios de utilizar sustitutos de azúcar?

Cuando se emplean de manera moderada, con las precauciones mencionadas previamente, los edulcorantes 
pueden ser de utilidad en el manejo de una dieta balanceada, para conservar un peso adecuado y niveles de 
glucosa más cercanos a lo normal.

Aún queda mucho por investigar al respecto de estos aditivos, 
sin embargo los datos hasta el momento indican que son 
seguros. El uso correcto de estos sustitutos pueden lograrse 
en conjunto con el médico, el nutriólogo y el paciente para 
obtener los mejores resultados.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Bibliotecario. 

Nació en la Ciudad de México. Fue director de la 
Biblioteca Iberoamericana y Bellas Artes.

Autor de: 

Bibliografía General del Estado de Veracruz, • 
1794-1910; 

Bibliografía Sumaria de Baja California, 1937; • 

Bibliografía de Rafael Delgado, en Boletín de la • 
Biblioteca Ibero-Americana, México, 1939; 

Periódicos de Veracruz, en la Ciudad de • 
México. 

JOAQUÍN DÍAZ 
MERCADO, 
(1894-1939)
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TECNO TIPS - ENBA

Confiabilidad en 
la recuperación 
de información 
en Internet.
Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Actualmente y debido a dos cuestiones que entrelazan, por 
un lado tenemos que ya es muy fácil tener acceso a Internet, 
y por el otro lado está la cantidad de información que ésta 
nos puede proporcionar. Pero te has preguntado alguna 
vez si la información que consultas es confiable, segura y 
tiene un sustento o respaldo institucional, gubernamental, 
educativo, etc. o si es información que alguien colocó en 
Internet para ser consultada pero carece de sustento que 
avale su confiabilidad.

Por decir algunos ejemplos, ¿qué tan confiable es la 
información que se encuentra en un foro, en un blog o 
en wikis?, la cuestión de que no sea confiable es porque 
cualquier persona puede subir o modificar información en 
la mayoría de los ejemplos sin restricciones. Llevando a 
esto a un grado de confusión y de no confiabilidad de la 
información.

Cuántas veces has encontrado el mismo texto en diferentes 
páginas web; mostrando un cambio mínimo, y surge una 
pregunta ¿qué fuente tomarás como referencia?, ¿en qué 
te basarás para definir?, acaso será aquella que tenga más 
información o la que tenga menos. De qué manera puedo 
garantizar que la información que se pretende utilizar para 
un trabajo es confiable.

Este problema de garantizar la confiablidad de la información 
empezó a generar inquietudes y obviamente se llegaron a 
resultados que permiten garantizar la confiabilidad de la 
información (ya que existen instituciones reconocidas que 
la avalen). El nombre que recibió el resultado obtenido se 

denomina “Web invisible”, pero a qué 
se refiere este término.

La Web invisible se refiere a garantizar 
la confiabilidad de la información 
consultada; ya que ésta debe estar 
respaldada por alguna de las siguientes 
tipos de institución: educativas, 

gubernamentales, organizaciones no lucrativas, militares, 
etc. La manera de poder identificar o restringir la búsqueda 
a este tipo de páginas requiere de utilizar adecuadamente 
las herramientas del buscador que se utiliza o bien después 
de realizar la búsqueda, debes identificar el dominio  de 
ésta; esto se realiza a través de identificar cualquiera de los 
siguientes dominios (genéricos):

mil: organización militar.• 
edu: institución educativa.• 
org: organización con fines no lucrativos.• 
gob o gov: institución gubernamental.• 
net: organizaciones de telecomunicaciones o de • 
Internet.

Los puede identificar ubicando cualquiera de estos dominios 
después de realizar la búsqueda. Por ejemplo:

http://www.library.cornell.edu/• 
http://exa.unne.edu.ar/• 

Aunque suelen existir excepciones a esta regla pero la 
institución es muy reconocida:

 http://www.unam.mx/• 

Pero el tiempo que puedes invertir en la localización del 
dominio después de realizar la búsqueda implica tiempo 
(que por lo regular no se tiene). Por lo que es recomendable 
definirlo antes de realizar la búsqueda. Se logra accediendo 
a la parte de la configuración avanzada de búsqueda 
del buscador y localizar la opción de “sitio” o “dominio” 
(depende como este definido en el buscador que uses) 
para escribir o seleccionar únicamente aquellos dominios 
de tu interés y así ya empiezas a disminuir el número de 
referencias y todas las que se obtengan ya estarán avaladas 
por una institución reconocida y por ende contarás con 
información confiable (o cuando menos con información 
que está siendo respaldada por una institución).

Cualquier tema de tu interés o duda que tenga referente 
al tema tratado, puedes manifestarla al siguiente correo 
(optativo):  rbautista@sep.gob.mx
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ENBA
GENERALES

María del Carmen Hernández
SAC counsellor

For Christians 
around the 
world Easter is 
a happy time, 
and in the 
US they have 
many fun, 
colorful ways 
to celebrate 
it. However, 
Easter is not 
only about 
c h o c o l a t e 

bunnies and egg hunts. In fact, there is a very special, religious reason 
behind Easter. Easter is also celebrated in many different ways in other 
countries.

Egg Hunting

A Story Behind Easter
When Jesus Christ was 
crucified, his body was 
kept in a tomb. Finally, 
after three days, it was 
time to remove his body 
from that tomb. When 
Jesus’ friends and family 
arrived, they found that 
his body was missing! 
Jesus had risen again and 

although he could not stay 
on Earth as he did before, he did stop to say goodbye to a few people. This 

Easter, a Time 
to Believe

let them know that he was safe and 
happy again, and still in our lives.

What do Eggs and Rabbits Symbolize 
During Easter?

A lot of the symbols of Easter 
represent new life and new 
beginnings. We use eggs because 
they represent a brand new life 
inside the shell. Since ancient times, 
rabbits have been used as a symbol 
of rebirth. Easter also coincides 
with spring. These symbols are also 
linked with the season and help 
us to welcome new life after the 
darkness of winter. 

Different Easter Traditions Around 
the World

In most of North America, Easter 
is a national holiday. We celebrate 
it by going to church, followed by 
a special family meal, Easter egg 
hunts, and giving gifts of colored 
eggs and chocolate. In Russia and 
other parts of Eastern Europe, 
people create very intricate designs 
on their Easter eggs and, lamb 
or a large ham are common for 
the Easter meal. In England, it is 
customary to eat hot cross buns 
and roll colored eggs down a large 
hill. In most Christian countries, 
the church bells ring out loud and 
merry on Easter Sunday morning to 
mark this joyous event!

 Easter eggs in Russia
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CAPÍTULO III
DEL MATERIAL DOCUMENTAL

Artículo 8. La Biblioteca cuenta con las 
colecciones documentales siguientes:

 I. La Colección General, formada con 
todo aquel material monográfico que apoya los 
planes y programas de estudio así como diferentes 
aspectos de la cultura en general;

 II. La Colección de Consulta, formada 
por obras que proporcionan información breve y 
específica, como son los diccionarios, enciclopedias, 
atlas, directorios, índices, resúmenes, biografías, 
bibliografías, normas, reglas y catálogos, entre 
otros;

 III. La Colección de Publicaciones 
Periódicas y Seriadas, formada por títulos 
especializados en biblioteconomía, archivonomía, 
ciencias afines, y cultura general;

 IV. Las Colecciones Especiales o 
Reservadas, integradas por las bibliotecas 
personales de los maestros Leonardo González 

Si bien es cierto que la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” es el espacio exprofeso para 
apoyar a la comunidad académica de la ENBA a través de sus colecciones y servicios, 
siempre nos preocupamos por brindar y mejorar la atención a los usuarios; consideramos la 
necesidad de comenzar a hacer la “Campaña de Sensibilización y Respeto 
al Reglamento de Servicios Bibliotecarios”. 

En este número y, en los próximos, publicaremos en varias partes, el Reglamento de 
Servicios Bibliotecarios el cual regula los derechos y obligaciones de los usuarios, lo anterior 
es con la intención de que la población estudiantil adquiera Sensibilización y Respeto por 
el lugar que los apoyará en su formación profesional en la ENBA y, aun en la posteridad, 
cuando hayan egresado de la misma.  Por lo que se exhorta a nuestra comunidad su 
apoyo y comprensión para hacer de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” un lugar digno 
de estudio. 

Rodríguez y Ma. Teresa Chávez Campomanes; las 
publicaciones del Archivo General de la Nación; 
las del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática; las de la Escuela, así como otras 
colecciones y materiales documentales que por su 
naturaleza o procedencia requieran de atención 
especial;

 V. La Colección de Trabajos 
Recepcionales, formada con los trabajos elaborados 
para obtener el título de Profesional Asociado y 
Licenciatura de los egresados de la Escuela, así 
como de otras escuelas afines;

 VI. La Colección de Materiales 
Audiovisuales, integrada por videos y discos 
compactos;

 VII. La Colección de Medios Electrónicos, 
integrada por bases de datos o materiales de texto 
completo en biblioteconomía, archivonomía, áreas 
afines o de carácter general.

Continúa en el siguiente número........

Reglamento de Servicios Bibliotecarios
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