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La Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía participó en la 1ª Feria de 
Universidades 2014 “Conoce tus opciones”, que 
se llevó a cabo en el Patio de los Escritores de la 
Biblioteca de México “José Vasconcelos”, ubicada 
en la Ciudadela, en el centro histórico de esta 
ciudad, del lunes 28 de abril al viernes 2 de mayo,

La feria fue organizada por la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 
Educación Superior, con la finalidad de que aquellas 
personas que cuentan con estudios terminados en 
la Educación Media Superior pudieran identificar las 
diferentes opciones que existen tanto en la Ciudad 
de México como en el área metropolitana para 

Participa la ENBA en la 1ª Feria de Universidades 
“Conoce tus opciones” organizada por la 

Secretaría de Educación Pública
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Editorial

Durante el mes de mayo la ENBA participó en la 1ª Feria de Universidades “Conoce 
tus opciones” organizada por la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de 
que los estudiantes de educación media tengan presente las opciones de educación 
superior.

Además contamos con las siguientes conferencias en nuestras instalaciones, 
encuentra en la sección ENBA Informa:

“Acceso abierto a la información científica”, dictada por el Dr. Filiberto Felipe 
Martínez Arellano, Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 
y de la Información (IIBI) de la UNAM.

“El AGN como actor estratégico en la gestión gubernamental eficiente”, dictada 
por la Directora del Archivo General de la Nación, Dra. Mercedes de Vega.

“La industria mexicana y la tendencia hacia los libros electrónicos”, con la 
participación de Lic. Diego Echeverría Zepeda, de la Editorial INK y la Lic. Adriana 
Konzevik Calib, del Fondo de Cultura Económica.

“Derechos de Autor”, dictada por el Lic. Clemente Merodio.

“Las bibliotecas públicas y su contexto internacional”, dictada por el Lic. Fernando 
Álvarez del Castillo.

“Los servicios bibliotecarios que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
Licenciada Diana Castañeda Ponce, titular del Centro de Documentación y Análisis, 
Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entrevista con el profesor Arturo Hernández Rojas, forma parte de nuestra sección 
Nuestros Profesores.

En la sección Mi Comunidad ENBA los alumnos del grupo 2102 comparten un trabajo 
sobre: “José Luis Martínez: El legado de su biblioteca a la sociedad mexicana”, además 
contamos con la participación de la Gabriela Hernández Bravo, quien comparte la 
nota “Octavio Paz y la presentación del poeta Fernando Pessoa”.

Servicios médicos de la ENBA comparte la nota Día mundial sin tabaco, 31 de mayo 
del 2014.

Alicia Grobet Carrere, (1900-1965), forma parte de nuestro Anecdotario ENBA, te 
invitamos a conocer su historia.

“Grados (o niveles) de automatización en las Unidades de Información”, el artículo 
en la sección Tecno-tips ENBA,  publicada por el profesor Raul Bautista.

Teachers from the ENBA… Their Search for a Refuge Takes Them Long Distances, 
actividades extra clases, nota publicada por la Mtra. María del Carmen Hernández.

La Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz”, con la finalidad de sensibilizar a sus usuarios 
publicará, a partir de este número la “Campaña de Sensibilización y Respeto al 
Reglamento de Servicios Bibliotecarios”. 
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continuar con su formación profesional, además 
de conocer la trayectoria de  la Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, su oferta 
educativa, sus planes y programas de estudios, 
los modelos tanto escolarizados como en la 
modalidad abierta y a distancia, así como los 
requisitos de ingreso.

En el acto inaugural, el Dr. Fernando Serrano 
Migallón, Subsecretario de Educación Superior, 
señaló que para el ciclo escolar 2014-2015 existe 
una oferta de aproximadamente 222 mil lugares 
en las Instituciones de Educación Superior 
públicas y privadas del área metropolitana para 
los egresados del bachillerato.

Entre estas instituciones, la ENBA es una opción 
de reconocida importancia en el universo 
profesiográfico de nuestro país, por la amplia 
cobertura que tiene en toda la República 
Mexicana a través de la Modalidad de Educación 
a Distancia y por los espacios que ofrece en la 
Modalidad Presencial, además de ser la escuela 
de mayor tradición en la formación de archivistas 
y bibliotecarios profesionales. Por ello, la 
trascendencia de su participación en esta Feria de 
Universidades.

Además de la ENBA, participaron entre otras las 
siguientes instituciones: Institutos Tecnológicos, 
la Universidad Abierta y a Distancia de México, 
las Universidades Tecnológicas, Universidades 
Politécnicas, la Universidad Pedagógica 
Nacional, la Coordinación Nacional de Becas 
de Educación Superior, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma Metropolitana, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES) -con 
la representación de más de veinte universidades 

privadas- y el Observatorio 
laboral de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Durante los 5 días que duró 
el evento, se atendió en 
el stand de la ENBA a los 
estudiantes interesados 
en las carreras que ofrece 
nuestra casa de estudios. 
Se les brindó información 
en torno a nuestros planes 
y programas de estudios, 
la naturaleza de nuestras 
profesiones, el campo laboral 
para nuestros egresados, 
los programas de apoyo con 
que cuenta la Escuela para 

Mtro. Orozco dando explicación a los asistentes
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que sus estudiantes 
puedan permanecer en 
la Educación Superior y 
concluir sus estudios, los 
requisitos y en general 
sobre el procedimiento 
para su ingreso al ciclo 
escolar 2014-2015, 
entre otros temas.

Cada año, la ENBA 
realiza su campaña de 
ingreso al ciclo escolar 
correspondiente. La 
participación en la 1ª 
Feria de Universidades 
“Conoce tus opciones”  

es una de las acciones que entre otras contribuye en la difusión 
de nuestra oferta educativa y de nuestro proceso de captación de 
aspirantes a nuevo ingreso. En 2014, con el apoyo de la Dirección 
General de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública, 
contamos ya con materiales impresos (carteles y folletos) que están 
siendo distribuidos en las diferentes Instituciones de Educación Media 
Superior así como en los centros de información documental del área 
metropolitana, y en diversos espacios públicos, como el Sistema de 
Transporte Colectivo (metro). La convocatoria se difunde a través de los 
medios electrónicos como los diferentes sitios de internet de diversas 
instituciones y a través de las redes sociales. Pronto contaremos 
además con un spot de radio en el que ya las autoridades de la 
Dirección General de Comunicación Social de la SEP se encuentran 
trabajando.

La mejor difusión, sin embargo, es la que se realiza el apoyo de nuestra comunidad educativa: estudiantes 
y egresados, así como del personal que labora en 
esta institución, ya sea de boca en boca a través 
de la recomendación a familiares o amigos, o  
por medio de la presencia y el trabajo de los 
profesionales en las ciencias de la información 
documental que se forman en esta casa de 
estudios. 

Éste, como cada año, contamos con tu 
invaluable apoyo.

Rafael Juárez Cuevas
Jefe del Departamento de Apoyo y Servicios a  la 
Comunidad Imágenes de la nota: Rafael Juárez y Luz Ma. Mancilla
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ENBA
INFORMA

Dr. Filiberto Felipe 
Martínez Arellano, 
con la conferencia: 
“Acceso abierto a la 

información científica”

Mtro. Antonio Cobos Flores
Coordinador de la Licenciatura en Biblioteconomía

El pasado 6 de mayo del presente año, el Dr. Filiberto 
Felipe Martínez Arellano, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
(IIBI) de la UNAM, quien además es egresado de esta 
casa de Estudios presentó la conferencia titulada 
“Acceso abierto a la información científica”, para toda 
la comunidad de alumnos y docentes de la ENBA.

El acceso abierto a las publicaciones científicas significa 
el hecho donde cualquier individuo interesado en 
esta literatura pueda leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o enlazar textos completos de los 
artículos científicos y usarlos con cualquier propósito 
legítimo, de manera libre y abierta. La única restricción 
del acceso abierto está en otorgarles a los autores el 
respeto a la integridad de su trabajo y el derecho a ser 
adecuadamente reconocidos y citados.

El acceso abierto a la información científica se trata de 
un hecho importante, pues se busca con ello que los 
investigadores, profesores, estudiantes y el público en 
general puedan acceder sin restricciones y de forma 
gratuita a los resultados de los proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación que se realizan en nuestro 
país, sobre todo en las Universidades, como es el 
ejemplo de la UNAM, lo cual indicó el Dr. Martínez con 
su proyecto HUMANINDEX (Base de Datos Bibliográfica 
de Humanidades y Ciencias Sociales), el cual ofrece  
productos de investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales generados por los  académicos pertenecientes 
al Subsistema de Humanidades, esto se debe 
principalmente a que las investigaciones se realizan con 
recursos públicos y por lo tanto la información generada 
debe de estar disponible para toda la sociedad.

En este sentido el acceso abierto a la información 
promueve eliminar las barreras económicas, legales 
y tecnológicas, y trata de obtener a cambio, como 
beneficio, una mayor accesibilidad para los documentos 
y una mayor visibilidad para los autores. Se ha observado 
que los documentos que están disponibles libremente 
son más consultados y tienen más posibilidades de ser 
citados.

Imágenes de la nota: Rafael Juárez y Luz 
Ma. Mancilla



6 7

Conferencia dictada por la Directora del Archivo 
General de la Nación, Dra. Mercedes de Vega, con 
el título de “El AGN como actor estratégico en la 

gestión gubernamental eficiente” 

Ma. del Rocío Gpe. Landeros Rosas
Coordinador de la Licenciatura en 
Archivonomía

El día 7 de mayo de 2014 en el cubo 
de la Biblioteca de la ENBA tuvimos el 
honor de contar con la presencia de la 
Dra. Mercedes de Vega, Directora del 
Archivo General de la Nación, quien 
dictó la conferencia titulada “El AGN 
como actor estratégico en la gestión 
Gubernamental eficiente”.

Nos comentó que, como Directora 
de dicha Institución,  tiene un 
compromiso fuerte y el tiempo es 
poco para desarrollar todos los objetivos trazados 
para el AGN en esta administración y la enorme 
responsabilidad que tiene el Archivo. Por otro lado 
mencionó que hoy el archivista debe ser dinamizador 
transversal de la gestión pública eficiente y  de los 
procesos en un sentido muy amplio.

Presentó un video que mostró las funciones que realiza 
el AGN, dejando ver sus antecedentes históricos, 
ubicación actual, servicios, etc.   Al término del video 
sus palabras se refirieron al patrimonio documental 
nacional, aseverando que éste “nace en los escritorios, 
estantes, oficinas de la Administración Pública.  Es 
ahí donde se generan los documentos que algún 
día pueden llegar a tener valor histórico, por eso es 
importante que los documentos desde que nacen sean 
correctamente organizados, clasificados, etc.”

A continuación nos expuso en dos cápsulas los desafíos 
a los que se enfrentan los archivistas en el primero 
presentó  imágenes de  los archivos en mal estado, en 
locales deficientes para su resguardo y en el segundo las 
políticas y programas gubernamentales que orientan 

al uso transparente de los recursos públicos con el 
apoyo de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, cerrando esta última con una frase 
de Enrique Ampudia:  “Un indicador inequívoco de 
la calidad de una administración es la calidad de sus 
archivos, estos son la expresión material más clara y el 
más firme sustento de su actuación.”

Con las imágenes proyectadas de archivos olvidados, 
la doctora dijo que -“Ésta es la realidad a la que 
ustedes se van a enfrentar y hay que estar preparado 
para ello, adquiriendo una formación sólida, amplia, 
multidisciplinaria”-.  También asentó que no se debe 
concebir a la archivística en un sentido tradicional, sino 
que hay que renovar el concepto de la misma, ya que 
ha prevalecido a lo largo de muchos años, no solo en 
nuestro país, sino en otros países y que debe lograrse 
que la archivística se vea como una parte estratégica 
de una buena gestión pública. 

Nos compartió qué fue lo que primeramente se 
realizó en el AGN con esta nueva administración, 
preguntándose ¿A qué problemas se enfrenta el AGN?, 
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para responder la pregunta comentó que la 
primera tarea fue levantar un diagnóstico de 
la institución  y sus condiciones archivísticas 
y que derivado de la publicación de la 
Ley Federal de Archivos, la naturaleza 
jurídica del AGN se transformó, de Órgano 
Desconcentrado de la SEGOB a Organismo 
Descentralizado coordinado por la misma 
dependencia, con nuevas responsabilidades, 
atribuciones y funciones, que se verán 
reflejados en sus obligaciones sustantivas y 
administrativas. Asimismo la doctora afirmó  
que no se cuenta con los elementos para 
dar cumplimento a lo encomendado, pero 
que con lo que se tiene, algo se deberá 
de hacer.  Por otra parte tocó un tema 
que actualmente es básico, la planeación 
estratégica, dirigiéndose a los asistentes afirmó que 
esta actividad la  “deben desarrollar los archivistas 
y aprender a desarrollar proyectos y modelos de 
operación” y que la aplicación y uso de las tecnologías 
también las dominen y no lo contrario, ya que en vez 
de beneficiar perjudican.  

Cambio de tema y abordó el campo de trabajo, en 
la calidad de la formación de los recursos humanos, 
señalando la escasez de archivistas y de investigación 
en la materia en nuestro país, ya que la poca que 
existe carece de difusión, y que por ello es necesario 
crear “masa crítica, archivistas que creen teoría, que 
sean capaces de plantear problemas de investigación y 

generar investigación original.  En esta materia estamos 
en pañales y es un área de oportunidad que queremos 
impulsar en el AGN.”  

En cuanto a las metodologías del trabajo y procesos 
de desarrollo institucional; es decir lo relativo a la 
planeación del trabajo de la institución, avances 
periódicos e indicadores de evaluación;  dijo que 
es tarea fundamental y que en este sentido se está 
haciendo una reestructura de la organización que 
tiene el AGN.  Para llevar cabo lo anterior detalló que 
es necesario:

Implementar un programa de estrategias • 
de trabajo alineado con el Plan Nacional de 

Desarrollo.

Expandir sus servicios y • 
generar recursos propios.

Reforzar relaciones • 
interinstitucionales para 
posicionar al AGN como 
órgano rector de la archivística 
en México.

Renovar las tecnologías • 
de la información.

Alinear las tareas del AGN • 
con las metas nacionales.

Complementado lo anterior 
con las siguientes palabras: 
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“La Estrategia del Programa de un 
Gobierno Cercano y Moderno coloca en 
este momento a la archivística nacional 
en una coyuntura  favorable, única que 
no se ha repetido, no ha ocurrido en los 
últimos años y considero que todos los 
actores de la archivística: profesores, 
alumnos, profesionistas que están 
trabajando en un archivo la deben 
aprovechar, ya que hay una nueva Ley 
Federal de Archivos y se empieza a 
discutir la Ley General de Archivos” que 
regulará municipios, estados, partidos, 
sindicatos, etc., y va a posicionar a nivel 
nacional a la archivística nacional”.

Ya por último, la doctora Mercedes 
de Vega nos presentó los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del AGN:

Desarrollar un programa de protección técnica • 
del patrimonio documental.

Desarrollar un programa de protección legal del • 
patrimonio documental.

Asegurar las transferencias del patrimonio • 
documental histórico de los sujetos obligados 
por la LFA.

Propiciar la • 
investigación. 

G e n e r a r • 
investigación técnica 
y científica en 
materia archivística 
e histórica.

Difundir los acervos • 
documentales.

Conservar el • 
p a t r i m o n i o 
documental.

Promover la • 
a d m i n i s t r a c i ó n 
eficiente de los 
archivos públicos.

Al término de la ponencia se llevó a cabo una pequeña 
ronda de preguntas con el público asistente, los 
alumnos estuvieron muy interesados en la información 
complementaria que muy amablemente nos 
proporcionó la Doctora, por otra parte  los maestros 
que pidieron la palabra le mostraron su agradecimiento 
por asistir a la ENBA y compartir con su plática un poco 
de los objetivos y actividades que actualmente realiza 
el  AGN.

Imágenes de la nota: Rafael Juárez y Luz 
Ma. Mancilla
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Mesa de discusión “La industria mexicana y 
la tendencia hacia los libros electrónicos”.

Mesa de discusión “La industria mexicana y 
la tendencia hacia los libros electrónicos”.

Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Docente ENBA

La mesa así intitulada, se celebró el día 8 de mayo de 
2014, contando con la moderación por parte del Mtro. 
Alejandro Ortiz Mar, quien a modo de introducción al 
tema habló de la imprenta en sus orígenes, desde los 
tiempos de Johannes Gutenberg, enunció algunos de los 
primeros editores en el mundo y calificó a la imprenta 
como una forma de socializar la información dentro 
de los medios de formato impreso; haciendo especial 
alusión a la imprenta en la Nueva España y Juan Pablos 
como uno de los impresores más destacados.

Acto seguido presentó inicialmente al Lic. Diego 
Echeverría Zepeda, como representante de la 
editorial INK y miembro de la CANIEM, quien resalta 
la importancia de migrar a los nuevos formatos 
electrónicos que se han adoptado para el libro como 
medio transmisor de información y conocimiento. 

Dando inicio a su presentación como la primer 
editorial 100% digital que se encarga de forma integral 
desde la manufactura de sus obras, hasta la fase de 
entrega; incluyendo la integración de los elementos 
multimedia (como la posibilidad de escuchar a autor), 
así como la dedicatoria en la copia por  parte del autor. 

Respecto a la disponibilidad y 
comercialización, comenta que 
se suben a plataformas tales 
como Amazon, Apple, Barnes 
& Noble Booksellers, Google 
y Kobo para su adquisición y 
distribución.

Tanto las obras como los autores 
que reúnen son variados y 
se cuentan alrededor de 80 
individuos. Como dato curioso 
el Lic. Echeverría, mencionó 
que los autores en general se 
pueden agrupar en dentro de 
3 rangos de edad según el nivel 
de aceptación a la publicación 
digital:

Menores a 35 años (si aceptan publicación • 
digital); 
Poco más de 40 años (califican a la publicación • 
digital como una moda prefieren el formato 
impreso); 
Mayores a 70 años (comprenden el cambio y • 
aceptaban la novedad) 

De izquierda a derecha: Mtro. Alejandro Ortiz, Lic. Diego Echeverría 
Zepeda, Editorial INK, Lic. Adriana Konzevik Calib, Fondo de Cultura 
Económica.

Lic. Diego Echeverría Zepeda,
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Asegura que existen seguidores de la tendencia de 
generar publicaciones exclusivamente digitales, 
particularmente en EU como por ejemplo Newsweek 
que ha dejado de imprimir su versión en inglés. Para 
ello la editorial que se fije esta meta requiere de 
elementos multidisciplinarios como son los  editores, 
correctores de estilo, diseñadores y programadores 
quienes se encargan de transformar el lenguaje de los 
editores y diseñadores en lenguaje de empaquetado 
para posibilitar su lectura en dispositivos móviles.

En lo que respecta a los derechos de autor, estos se 
negocian entre la editorial y el autor sin embargo; 
en el caso del formato digital, los autores no siempre 
ceden sus derechos o no siempre se cuenta con tales 
derechos; de modo que aún cuando se pretendiera que 
la reglamentación vigente funcione igual para los dos 
ámbitos (impreso y digital), esto no siempre resulta 
ser claro para 
los integrantes 
creadores de los 
nuevos productos.

Apuestan por 
la digitalización 
como una 
evolución en la 
que se aprovecha 
la posibilidad de 
agregar elementos 
que incrementan 
el tamaño de 
los libros y que 
en términos 
de impresión 
sería imposible hacerlo. Sin embargo, no niega una 
coexistencia entre ambos formatos para el libro; ello lo 
equipara con el ejemplo de la variedad en las escaleras 
eléctricas, de madera, de aluminio o cemento; le 
resulta claro que siempre existirán los dos mercados, 
cada uno acorde a las características, necesidades o 
intereses de los lectores.

Entonces se pregunta en voz alta ¿quiénes son 
los lectores? Conocer datos como su edad, 
sexo, el país del mundo dónde vive, o los días 
de semana en que compra; estas   estadísticas 
se generan a partir de la solicitud de compra en 
las plataformas de venta, tiendas y distribución 
de libros. Por desgracia los datos que en ellas se 

registra no se comparten con las casas editoriales, ello 
es un factor que las limita e impide su asertividad sobre 
la elección de temas o tipos de obras para generar y 
ofrecer para que sean bien  recibidas. En este sentido y 
según los datos de la CANIEM el mercado actual cuenta 
con 2739 títulos, 23 novedades, 68 reediciones todas 
ellas digitales en el año 2012, esto como dato que 
demuestra un aumento en el porcentaje de ediciones 
digitales en comparación del año 2011.

Identifica como algunas de las mayores barrera en la 
venta de libros electrónicos: el ser mayor de edad, 
el no saber cómo comprar un libro y la necesidad de 
explicarlo, la generación de instructivos para aprovechar 
las partes interactivas del libro digital, la necesidad real 
de competir por atención de los individuos con las redes 
sociales, juegos o videos, etc.;  es por ello que una de 
las formas de llamar la atención del lector corresponde 

a la incorporación 
de los elementos 
multimedia, por 
ejemplo en las 
novelas se incorpora 
audio y en los libros 
de viaje, análisis 
políticos, cocina, 
para los niños se 
idearon cuentos, 
como diferentes 
formas de lectura 
más rica y profunda.

Finalmente recuerda 
a la audiencia 
que el 23 abril día 

internacional del libro y los derechos de autor.

Es el turno de la Lic. Adriana Konzevik Calib representante 
del Fondo de Cultura Económica quien tras ser 
presentada e introducida a los asistentes, comienza a 
enunciar las dificultades que suelen enfrentarse para 
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aceptar el cambio de formato en la comercialización del 
libro, desde la propia editorial; sin embargo comenta 
que esta transición no se vive así de la misma forma 
en el caso de los profesionales de la información, 
quienes se muestran más abiertos al cambio. Ante 
dichas conductas observadas, ella considera que 
ambos formatos coexistirán permanentemente gracias 
ala existencia de ciertas normas o estipulaciones 
que les den igual cabida, mismas que aún cuando se 
modifiquen parte de los procesos de creación de los 
libros. En este sentido, afirma que la digitalización 
invita a la multidisciplinariedad para sistematizar y 
difundir el conocimiento, estrechando cada vez más la 
cercanía con los usuarios.

Respecto al Fondo de Cultura Económica, señala que es 
un organismo público descentralizado, encargado de 
editar, y difundir durante 80 años alrededor de 10,000 

títulos (de los cuales, señala que solo se tienen a la 
venta cerca de 5000), de los cuales  32 corresponden 
a premios novel mientras que otros 164 corresponden 
a otros premios y reconocimientos diversos. En la 
actualidad, esta editorial ya digitaliza y genera libros 
electrónicos; sin embargo aún se mantiene la discusión 
respecto a la desaparición, permanencia o dominio de 
entre los formatos con que el libro (impreso-digital) 
cuenta.

Señala que son claros los múltiples aspectos complejos 
que el libro digital presenta en comparación con el 
formato impreso, particularmente ahora que estamos 
rodeados de pantallas con todo y eso, no presume su 
desaparición, sino que apuesta por su coexistencia. Al 
respecto señala que en Inglaterra y su comercio editorial 
se aprecia una mayor existencia de libros digitales que 
impreso. Al respecto, señala algunos de los problemas 
por los que el formato digital no progresa en México, 
inicialmente se tiene que solo 52 de 70 personas tiene 
acceso a internet; mientras que solo 35 de 70 políticas 
de gobierno, versan sobre el acceso a internet; estas 
son solo algunas de las razones por las que se puede 
afirmar que continuará el impreso por varios años. 

De este modo, las editoriales debemos centrarnos 
en ofrecer contenidos de calidad, temáticas 
enriquecedoras, que sean del interés de lectores y 
generar publicaciones adecuadas a los dispositivos 
elegidos. Todo esto resulta un cambio de paradigmas en 
los aspectos de distribución, producción y catalogación 
de libros; ante el siguiente cuestionamiento: ¿Nos 
conformamos con trasladar el libro de un formato a 
otro, o lo enriquecemos?

El libro en términos de objeto vivo y en transformación 
influenciado por el entorno ha llevado al FCE a 
contar con 740 libros en formato digital disponibles 
para el lector. De este modo, la editorial al igual que 
Random House (en dónde afirma que se conjuntan las 
editoriales Pingüin, Santillana, entre otras) han puesto 
a disposición cerca de 1,000 libros en español con un 

formato digital; dando inicio a esta 
etapa en 2010 desde entonces y hasta 
la fecha, se han venido ajustando los 
detalles para la creación y elaboración 
de nuevos títulos; entre los cuales se 
cuentan varios diccionarios y algunas 
de las series de diseminación de la 
cultura, ubicados dentro de la propia 

Lic. Adriana Konzevik Calib, Fondo de Cultura Económica.
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librería virtual. En cuanto al 
tema de las descargas, nos 
señala que se debe tomar 
en cuenta el comparativo 
en formato impreso entre 
España dónde se cuentan 
10.3 libros promedio , 
mientras que en México 
se cuentan  2.2 libros 
leídos por año; para poder 
señalar que las descargas 
se han registrado en 300% 
hasta ahora, ello significa 
un  170%  de aumento en 
un año.

Ahora nos comparte una duda que expresa en voz alta: ¿Cómo se escribe hoy?, pensando en que las realidades 
han cambiado y hay que integrarse al ecosistema digital, en el cual hay que pasar de un autor a muchos, un 
ambiente en dónde se crean wikis que se enriquecen con el conocimiento y la participación del colectivo ¿Cómo 
impacta esto a los libros?; supone llevarlos a la creación de libros en dónde se reúnan un grupo de autores 
y elaboren su texto de forma gratuita, que por la temática implica una actualización y un enriquecimiento 
constante; entonces ¿Quién los revisará, los validará y como controlarán estos cambios las editoriales?, Hasta 
ahora solo es claro que hay cambios en cuanto a los canales de venta, las formas de citación, la aplicación de 
metadatos, la incorporación de audio y video en pro de los derechos de autor, a la promoción de autores, y la 
necesidad de incorporar de nuevas temáticas como la robótica y otras formas de conocimiento.
La Lic. Konzevik  concluye su participación generando una invitación para asistir al Festival del libro que se 
desarrolla durante el mes de septiembre en torno a los detalles de mundo digital en la casa matriz  del FCE 
ubicada en el Ajusco.

Acto seguido se abre la ronda de preguntas y respuestas, se agradece la participación de los invitados, -haciendo 
entrega de sus reconocimientos- así como de la asistencia de los presentes.

Los asistentes

Entrega de reconocimeintos Imágenes de la nota: Luz Ma. Mancilla



14 15

“Derechos de Autor”, conferencista
Lic. Clemente Merodio

“Derechos de Autor”, conferencista
Lic. Clemente Merodio

Gerardo Zavala Sánchez
Docente ENBA

El pasado 14 del mes de mayo,  el 
Lic. Clemente Merodio López se 
presentó en las instalaciones de 
la ENBA para dar la conferencia 
titulada: “Derechos de Autor”, la 
cual abordó temas interesantes 
en materia de Derechos de Autor, 
expuso a la comunidad de la Escuela 
la importancia del derecho de autor 
y su impacto social alrededor del 
mundo y en especial en México. 

Comenta que uno de los principales aspectos a los 
que se tiene que enfrentar tanto las editoriales 
y bibliotecas (por estar relacionadas con el uso y 
manejo de la información) es la manera en cómo 
la información es dada a los usuarios, además, 
analiza hasta qué punto un bibliotecario puede 
otorgar la información sin dañar los derechos 
morales del autor sobre la obra. 

Por lo anterior, ilustra que se ha trabajado a lo 
largo del tiempo en algunos programas y proyectos 
para la protección de las obras, en especial las 
físicas, ya que por sus características son las que 
por regularidad se encuentran disponibles en las 
bibliotecas, hace algunos cuestionamientos, en 
los cuales pregunta si en una biblioteca se debería 
hacer una reprografía total de la obra, para lo cual 
responde que no, ya que los derechos del autor se 
ven transgredidos. 

Algo importante de sus palabras ante nuestra 
comunidad es que nos demos cuenta de la 
existencia de estas leyes y que como gremio 
bibliotecario y archivista tengamos conocimiento 

Mtro. Gerardo Zavala, Lic. Clemente Merodio
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de qué debemos hacer y cómo debemos 
actuar ante situaciones de reproducción 
de obras, no sólo físicas, sino, además, de 
obras digitales, por ejemplo, al momento 
en que un centro de información adquiere 
una base de datos donde se encuentran 
disponibles tanto libros, revistas, artículos, 
entre otros, hay que tener en cuenta los 
costos que tiene para la institución y un 
programa de difusión de los materiales y 
que toda la comunidad pueda utilizarlos 
y aprovecharlos de la mejor manera y 
siempre respetando los derechos de 
autor.

Por último, señala que aunque los 
derechos de autor algunas veces 
no han sido difundidos de la mejor 
manera, nosotros como profesionales de 
información tenemos la misión de difundirlos y proteger, no solo a los autores y sus obras, sino el 
capital intelectual mexicano, es a raíz de esta protección que podemos ir poco a poco mejorando ética 
y socialmente nuestro país, por algo se empieza, y respetando a otros es una tarea primordial en la vida 
cultural del mexicano.   
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“Las bibliotecas públicas y su contexto 
internacional”, conferencia del Lic. Fernando 

Álvarez del Castillo

“Las bibliotecas públicas y su contexto 
internacional”, conferencia del Lic. Fernando 

Álvarez del Castillo

Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Docente ENBA

Así se tituló la conferencia dictada por el Lic. 
Fernando Álvarez del Castillo, el día 20 de mayo del 
2014; quien tiene a su cargo la Dirección General de 
Bibliotecas. CONACULTA; tras haber sido presentado 
por la Dra. Violeta Barragán Delgado, Subdirectora 
de Planeación y Evaluación de la ENBA, el Lic. Álvarez 
del Castillo nos comparte una de sus reflexiones: ¿La 
biblioteca es un Instrumento cultural o educativo?, 
al tiempo que espera que al final de esta sesión, 
podamos determinar de manera conjunta una 
respuesta adecuada. 

De esta forma nos comparte diversos datos, dentro 
de los cuales menciona que 7,819,180 personas 
adultas en México son identificadas como “ninis” 
(personas que no estudian, ni trabajan), de los 
cuales 5,919,000 son de sexo femenino, mientras 
que 1,900,180 corresponden al sexo masculino; 
por otro lado menciona que INEGI tiene registro de la 
población etaria entre los 5-9 años de edad asciende 
a un total de 10,258,322, mientras que el grupo etario 
entre los 10-14 años de edad asciende a un total de 
11,047,537. 

Con ello establece que este es el sector de población al 
que se deben por un lado las bibliotecas escolares que 
en ocasiones cuentan con salas de cómputo y conexión 
Internet en la escuela en el caso de que todas estas 
condiciones existan. 

A continuación, aborda el aspecto de las tasas de 
analfabetismo mismo que -afirma-corresponde al 6.1% 
de la población total del país (esto es un total de 6, 
852,528 personas en México); al cual hay que sumarle 
la deserción escolar en el país de la que se registran altas 
tasas en cada uno de los distintos niveles educativos.

Teniendo como antecedente lo anterior y ante los 
cambios tecnológicos que han impactado también 
en el ámbito biblioteconómico, el nuevo modelo de 

biblioteca es el híbrido, el cual corresponde al perfil 
de biblioteca sobre el que se hablará y en el cual se 
busque ofrecer un acceso a la tecnología y la conexión 
de Internet sin censura observando la confluencia de 
usuarios con diferentes características y necesidades 
de información en el cual no se transgreda los derechos 
de unos y otros.

Este nuevo modelo de biblioteca pública híbrida, busca 
ampliar sus horizontes a través de la observancia de 
las diferentes capacidades que los usuarios poseen; 
así como del aprovechamiento de las aplicaciones web 
puestas en funcionamiento mediante los servicios 
en línea de las bibliotecas, sin olvidar los criterios de 
contenido de los materiales que deben existir en las 
bibliotecas públicas y de acuerdo a las características 
de su población de usuarios, así como la comunidad en 
la que se encuentran enclavadas. 

El Lic. Álvarez del Castillo nos comparte una frase de 
Alfonso Reyes: “El buen maestro no es el que siembra 
respuestas sino el que genera dudas”, tras ello afirma 
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que eso es lo que se hace 
dentro de los recintos 
educativos, de manera 
particular en la ENBA pues 
cuando un bibliotecario se 
encuentra dando servicio 
es el encargado de orientar 
y apoyar al usuario y debe 
cuestionarse a sí mismo.

Respecto a las tendencias 
observadas en otros lugares 
como Copenhague, la 
biblioteca se concibe como 
un espacio democrático del 
cual los ciudadanos se deben 
apoderar. Esta es la forma 
en la que la biblioteca cobra 
su legitimidad, mediante 
los servicios que presta. Por lo que es sumamente 
importante la actualización permanente, el desarrollo 
económico y su función social como salvaguarda de la 
memoria y de la multiculturalidad.

 En esta misma mirada al mundo, nos presenta una 
porción de la estadística global de 2013 registra la 
cantidad de bibliotecas que se apertura en el mundo, 
especificando los países de la siguiente forma:

Acto seguido menciona algunas cifras de cierre de 
bibliotecas públicas, tras lo que afirma que a su 
criterio, prefiere que se cierre una biblioteca antes que 
desvirtuar su existencia, recuperando el acervo para 
ponerlo a disposición de aquellas unidades que están 
activas y lo demanden sus usuarios.

Entonces en la actualidad la biblioteca deja de ser 
un repositorio para transitar hacia un espacio social, 
con orientación personalizada; ejemplificada por la 

conjugación de cafeterías-bibliotecas emergentes 
en países como Estados Unidos de Norteamérica; 
con carácter multidisciplinario como la evolución 
de la biblioteca. En ellas la arquitectura actual debe 
observar el uso de herramientas electrónicas y las 
necesidades correspondientes, además de buscar 
generar espacios atractivos, cómodos, ergonómico, 
versátil y multifuncionales.

Ello habla de una verdadera orientación hacia los usuarios; 
otros ejemplos relacionados con la arquitectura son el 
hacer uso de los espacios antiguos que se traducen en 
bibliotecas o construir nuevos espacios para ofrecerlos 
como bibliotecas. La integración de las bibliotecas en 
las plazas comerciales como uno más de los servicios 
que se ofrecen en ellas en las cuales se ofertan sus 
servicios, como por ejemplo brindar información sobre 
los negocios circundantes, así como de los centros de 
diversión y esparcimiento; en dónde el bibliotecario se 
vuelva un acompañamiento para el usuario, como si la 
información brindada, se tratara de un objeto de venta 
y el modelo de trabajo se ciñera a estos lineamientos.

En las bibliotecas públicas, se debe pensar en contar 
con más espacio disponible para las personas y menos 
espacio para los libros, para que surjan y fluyan 
continuamente nuevas actividades sociales que se 
manifiestan en las bibliotecas como por ejemplo 
convertirlo en el centro de reuniones con fines de 
negocios, o la consulta regular de periódicos, así como 
la consulta a las ofertas publicadas por bolsas de 
trabajo en línea.
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Cuando se hace una revisión en retrospectiva de las 
bibliotecas públicas y la dependencia de la tecnología; 
es posible valorar las diferencias positivas y negativas 
en cuanto a su injerencia y la calidad de  vida de los 
seres humanos. En este sentido cuando se hace 
una revisión retrospectiva sobre la Ley General de 
Bibliotecas fechada el 21 de enero 1988 y se nombra a 
la SEP como la institución a cargo de hacerla valer.; se 
detecta que su error yace inicialmente en la definición 
que ofrece sobre la biblioteca, seguida de la omisión 
acerca de la existencia y necesidad que se tiene de los 
bibliotecarios, pasando al señalamiento específico de 
una cantidad de libros que corresponde al acervo y 
que en la practica de actualidad por un lado resultan 
insuficientes y por otro lado se carece de espacios 
necesarios a razón de los 90 m2 promedio con los 
que cuentan la mayoría de las bibliotecas que se han 
establecido al paso del tiempo.

Se tiene registro de 16,000 personas, la gran mayoría 
bibliotecarios empíricos; que son quienes atienden las 
bibliotecas públicas a lo largo del país cuyas plazas son 
propiedad de las entidades estatales correspondientes 
razón por la cual se presenta mucha rotación de 
personal y vuelve imprescindible la necesidad de una 
capacitación permanente  impartida de forma inmediata 
y lo más económica posible. De no hacer esto, la 
bibliotecas públicas 
no cumplirían con 
su objetivo esencial 
que corresponde a 
dar apoyo al sistema 
educativo nacional; 
sin embargo en la 
actualidad además 
debe creer como 
espacio más utilizado 
por la comunidad, 
lo que apuntaría a 
convertirlo en un 
espacio por ello, 
más valorado.

A modo de resumen 
de actividades 
el año anterior, 
nos presenta los 
objetivos de la 
Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas 

(RNBP), estableciendo que su infraestructura se 
compone de 1,086 trabajadores y 60 mandos. En el 
rubro de compras y distribución de materiales en el 
periodo comprendido del 2007 al 2013 en términos 
generales ya se integran libros y revistas electrónicas; 
así mismo se encarga de generar donaciones los 
mismos tipos de materiales en formato impreso; la 
mayoría de las unidades en la RNBP usan el programa 
de automatización Aleph en los cuales se visualizan los 
registros catalográficos y la comunicación se establece 
a través de correos electrónicos asignados a cada 
biblioteca pública existente. Gracias a Bill Gates y su 
fundación, se han incluido casi 20,000 computadoras y 
más de 23,000 artefactos periféricos; así mismo se han 
generado digitalizaciones y se han adquirido  recursos 
digitales a perpetuidad la mayoría de ellos son de 
acceso libre y para aquellos en los que se requiere 
el ingreso de una clave, ésta se localiza en la página 
general de la DGB, CONACULTA. En el caso de las obras 
que están bajo ley de autor, deben ser consultadas 
desde los equipos instalados en el interior de las 
bibliotecas públicas. 

Para finalizar, señala que se han capacitado a más de 
14,000 bibliotecarios, gracias al apoyo recibido por 
parte de la ENBA mediante y mediante la expedición 
de una certificación.
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Mtra. Martha Patricia Rivera 
Hdez.

El pasado 22 de mayo del año en 
curso se llevó a cabo la  Conferencia 
“Servicios bibliotecarios que ofrece 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN)”, dictada por la 
licenciada Diana Castañeda Ponce, 
titular del Centro de Documentación 
y Análisis, Archivos y Compilación 
de Leyes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el acto tuvo 
lugar en el  Aula Magna de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

Acompañada por el Mtro. Alejandro 
Ortiz Mar, Subdirector de Servicios 
Bibliotecarios y Archivísticos de 
la ENBA, Diana Castañeda, refirió que el Centro de 
documentación a su cargo integra el patrimonio 
documental de la SCJN, y que éste se encuentra a 
disposición de los servidores del Poder Judicial de 
la Federación en apoyo a su función jurisdiccional, 
así como de la sociedad en general. Este centro 
documental, agregó, está integrado por la biblioteca 
central, el archivo central, archivo histórico, el archivo 
de los tribunales foráneos y el archivo de armas.  

En materia de servicios bibliotecarios Diana Castañeda 
refirió que el Sistema Bibliotecario de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cuenta 51 bibliotecas a 
lo largo de todo el país, en donde se puede consultar 
alrededor de 1 millón de ejemplares que corresponden 
aproximadamente a 75,000 títulos especializados en 
materia jurídica y asignaturas afines1.

El acervo del Sistema Bibliotecario se integra por más 
de 1´357,000 ejemplares, que equivalen a cerca de 
75,000 títulos distribuidos en toda la República, su 
conformación inició hace 146 años aproximadamente, 
incluye libros antiguos, que van desde 1548 el de mayor 
antigüedad-, hasta las últimas publicaciones de las 
editoriales más relevantes. Incluye material nacional y 
extranjero2.

En cuanto al uso y actualización de instrumentos 
tecnológicos que permitieron avanzar en la 
modernización del Sistema Bibliotecario, señaló que 
mediante un sistema de administración de bibliotecas, 
se posibilitó la publicación del catálogo en línea; así 
como la instalación de tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID), para la elaboración, control de 
inventarios físicos y localización de documentos en los 

Los servicios bibliotecarios que ofrece 
la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dictada por la licenciada Diana 
Castañeda Ponce

1  https://www.scjn.gob.mx/Sistema_Bibliotecario/Paginas/sb-06_
interiores-b.aspx

 2 http://www2.scjn.gob.mx/red/sbibliotecario/SBQuienesSomos.htm

Licenciada Diana Castañeda Ponce, titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación 
de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañada por el Mtro. Alejandro Ortiz Mar, 

Subdirector de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos de la ENBA, 
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acervos de las Bibliotecas Central y Metropolitanas. 
Aunado a ello, señaló que también se realizaron las 
modificaciones necesarias para la instalación del 
servicio de estantería abierta y auto-préstamo para 
usuarios internos de la Suprema Corte en la Biblioteca 
Central, lo que además de apoyar la optimización de 
espacios, ofrece nuevos mecanismos de consulta y 
préstamo de libros y revistas.

Como una herramienta de consulta inmediata y 
ágil de títulos sobre doctrina jurídica, se publicó la 
Biblioteca Digital de este Tribunal Constitucional en 
su página Web, a través de la cual son difundidos 
más de 450 obras editadas por el Poder Judicial 
de la Federación y títulos con más de cien años de 
antigüedad.

La Biblioteca Digital proveer un conjunto de libros en 
formato electrónico, que es posible consultar a texto 
completo. Y su  acceso es posible a través del Catálogo 
Público, basta con  elegir la colección “Material en 
Formato Electrónico” o bien se puede revisar el listado 
que se presenta en esta página. 

En relación al Catálogo en línea, refirió que este 
permite la consulta desde cualquier equipo de 
cómputo con acceso a Internet al acervo bibliográfico 
y hemerográfico en las diversas Sedes con que cuenta 
el Sistema Bibliotecario, y ofrece información sobre 
existencias de cada título y su disponibilidad, incluso 
es posible registrar perfiles sobre temas de interés y 
reservar material que se encuentre en préstamo. 

Las bases de datos en 
línea, son otro aspecto 
importante para 
satisfacer las necesidades 
de información y 
complementar el acervo 
bibl iohemerográf ico 
bajo resguardo en las 
salas de consulta de las 
bibliotecas de la SCJN, 
con artículos de revistas 
especializadas en 
derecho y áreas afines 
las cuales permiten 
encontrar y recuperar 
documentos novedosos 
tanto de contenido 

jurídico, como de las materias relacionadas. Para 
acceder a estas bases de datos, el público usuario puede 
acudir directamente a cualquiera de las Bibliotecas de 
este Alto Tribunal en todo el país, a fin de que a través 
del servicio de consulta en sala se les proporcione el 
acceso.

Así mismo, señaló, que forman parte de la Red de 
Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, junto 
con el Instituto de la Judicatura Federal (una biblioteca 
central y 28 ubicadas en las extensiones de los circuitos 
judiciales); el Instituto Federal de Defensoría Pública 
(una biblioteca central y 40 ubicadas en las extensiones 
de los circuitos judiciales); el Instituto Federal de 
Especialistas de Concursos Mercantiles (una biblioteca 
central); y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (una Sala Superior y 5 Salas Regionales).
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Adicional a la nota, la Licenciada Diana Castañeda 
Ponce, titular del Centro de Documentación 
y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
comparte con la comunidad su presentación. 

Resumen

El Centro de Documentación y Análisis, 
Archivos y Compilación de Leyes es el 
órgano especializado de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que satisface 
las necesidades de información de los 
impartidores de justicia de este Alto Tribunal 
y de los demás órganos del Poder Judicial de 
la Federación; para ello, compila, actualiza, 
gestiona y difunde documentos generados 
por los órganos jurisdiccionales federales 

(expedientes judiciales) y documentación 
de interés en materias jurídica y afines 
(doctrina y legislación).

En términos del artículo 11, fracción XIX, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, corresponde al Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
reglamentar el funcionamiento del Centro de 
Documentación y Análisis que comprenderá 
la biblioteca central, el archivo central, el 
archivo histórico, el archivo de los Tribunales 
Federales Foráneos, compilación de leyes y 
el archivo de actas.

El Sistema Bibliotecario de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación

Tiene por misión el brindar apoyo a la 
función jurisdiccional a través de la doctrina 
jurídica, como una fuente de consulta para 
la resolución de asuntos por parte de los 
órganos impartidores de justicia. 

Sus servicios están dirigidos a los 
servidores públicos adscritos a los órganos 
jurisdiccionales, de apoyo jurídico o 
administrativos del Poder Judicial de la 
Federación, a la comunidad jurídica y público 
en general.

Está integrado por cinco bibliotecas en 
el Distrito federal, cuarenta y seis en las 
principales ciudades del país.

Su acervo bibliográfico y hemerográfico 
es especializado en Derecho y ciencias 
afines, de origen nacional y extranjero, 
en diversos idiomas, y está integrado por 
más de 1’357,000 ejemplares y por una 
colección infantil con 8,590 libros. Cuenta 
con una Biblioteca Digital con más de 4,500 
ejemplares de obra antigua y publicaciones 
de la propia Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, todos en texto completo y 
consultables en línea de forma gratuita.

Cuenta con las colecciones de consulta, 
acervo general, folletos, tesis, publicaciones 

Para finalizar, Castañeda Ponce, puntualizó que los 
servicios que brindan las bibliotecas del Sistema son 
los de una biblioteca especializada, que van desde la 
orientación respecto a las búsquedas del material, el 
préstamo en sala, hasta la posibilidad de fotocopiar.
 Nuestros servicios dijo, se caracterizan por la calidad y 
calidez de trato hacia los usuarios.

Fuente: Página Web SCJN.  https://www.scjn.gob.mx/
transparencia/Documents/SEAJ%20DGDACL.pdf 



22 23

seriadas, publicaciones 
editadas por la SCJN y 
una colección histórica 
o especial que data de 
1624.

El modelo de gestión 
es centralizado en sus 
procesos de selección, 
procesamiento técnico 
y distribución de 
material bibliográfico y 
hemerográfico, así como 
en la administración 
de convenios en 
materia de préstamo 
interbibliotecario.

Los servicios y atención a usuarios, la 
recepción de donaciones, la organización 
del acervo y la elaboración de inventarios, 
se llevan a cabo en cada biblioteca, bajo la 
misma normativa, manual de procedimientos 
y guías de apoyo.

Entre los servicios que ofrece se pueden 
citar los siguientes: de orientación en el uso 
del Catálogo Público en Línea, consulta en 
sala, préstamo interbibliotecario, acceso a 
bases de datos especializadas, boletín de 
novedades bibliohemerográficas, elaboración 
de bibliografías, apoyo a personas con 
discapacidad visual (tiflotecnología), servicio 
de fotocopiado y actividades de extensión 
cultural.

Red de Bibliotecas del Poder Judicial de 
la Federación

A iniciativa de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en 2007 se integró la Red de 
Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, 
con el propósito de aprovechar los recursos 
humanos, económicos, así como la base 
técnica y tecnológica de sus bibliotecas 
para fortalecer la imagen institucional en 
materia de servicios bibliotecarios; la cual 
está conformada por 127 unidades de 
información.

El CDAACL realiza trabajos de análisis 
documental e investigaciones jurídicas e 
histórico jurídicas, con base en los acervos 
que tiene bajo su resguardo, a fin de difundir 
su riqueza y promover su consulta.

Imágenes de la nota: Rafael Juárez y Luz Ma. Mancilla

Licenciada Diana Castañeda Ponce, titular del Centro de Documentación y 
Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, acompañada por el Mtro. José orozco, Director de la ENBA, 
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NUESTROS PROFESORES 
ENBA

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

El Maestro Arturo Hernández Rojas, es Licenciado 
en Etnohistoria, cuenta con un diplomado en 
administración de documentos por la Universidad 
de Córdoba, Argentina. 

Trabajo como Director de Gestión y Regulación 
Archivística del Estado de Hidalgo; actualmente es el 
Director del Archivo Historico del Estado de Hidalgo.

Además ha participado como miembro del Consejo 
Técnico de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía; como vicepresidente de la Asociación 
Nacional de Archivos y como miembro del Comité 
Técnico Nacional de Archivos Estatales del Poder 
Ejecutivo; 

Es coautor del libro “La capacitación en los archivos 
municipales Toluca, México”. 

1. Actualmente, qué  asignaturas esta impartiendo….

A lo largo de los 21 años que tengo como docente en 
la escuela he tenido oportunidad de dar las siguientes 

asignaturas:
      * Introducción a la archivonomía
      * Soportes documentales
      * Archivo de Trámite
      * Catalogación
      * Clasificación
      * Archivo Histórico
      * Archivonomía comparada
      * Valoración Documental
      * Organización de Archivos I y II
      * Lenguajes Documentales
      * Acervos especiales
      * Seminario de tesis I y II
 
2. Dentro de su experiencia, ¿qué ha sido lo más 
significativo para compartir con la comunidad?

Han sido muchas experiencias que he tenido a lo largo 
de mi carrera como docente, pero tal vez las mas 
importantes estarían las siguientes: el poder compartir 
con mis alumnos los conocimientos adquiridos en aula 
con las visitas y practicas que han realizado en el Archivo 
General del Estado de Hidalgo, ya que han podido 
comprobar que la teoría bien se puede aplicar en los 
sistemas de archivo; asi mismo  otra de las experiencias 
mas importantes es acompañar al alumno a través 
de los semestres de la carrera y ver como terminan 
la misma es decir, en muchos casos me ha tocado la 
fortuna de que empiezo a darles clase desde primer 
semestre y termino asesorándolos y participando 
como sinodal en sus exámenes profesionales.  

3. ¿Como visualiza el futuro de la carrera, que 
recomendaciones daría a los estudiantes?

El futuro de la carrera es prometedora ya que a raíz de 
la promulgación de la Ley de Transferencia la carrera 
a tomado un auge en la Administración Pública, ya 
que cada vez se requieren  archivistas profesionales, 
la única recomendación que yo daría a los estudiantes 
es que si quieren tener éxito en esta profesión tienen 
que estar actualizándose y preparándose mejor para 
los nuevos retos que presenta esta carrera.

Arturo Hernández Rojas
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MI COMUNIDAD 
ENBA
En la clase de Historia del libro y las bibliotecas II, el grupo 2102, de segundo semestre, el 
mes pasado llevó a cabo una actividad destinada, por una parte, a mejorar la calidad en la 
elaboración de trabajos originales a partir de fuentes bibliográficas y, por otra, a conocer 
a uno de los grandes bibliógrafos mexicanos contemporáneos: José Luis Martínez. Los tres 
textos que salieron de esta actividad fueron sometidos a una evaluación externa, que fue 
la que determinó cuál era el mejor en relación a la claridad expositiva, a la información 
ofrecida y al correcto uso de referencias bibliográficas. 

La decisión –como comentaron los evaluadores– no fue sencilla, porque los tres textos tenían buena 
calidad, pero al final se escogió el que van a encontrar a continuación como ganador. Además de dar 
a conocer el trabajo realizado por los alumnos de la Escuela, este documento nos sirve para conocer 
un poco más el rico patrimonio bibliográfico de México, en este caso a través de uno de los actores 
relacionado con éste.

“José Luis Martínez: El legado de su biblioteca a la 
sociedad mexicana”.

Antonel Morales Valeria, Avilés Lobera Elizabeth
Santiago Cruz Lucero, Tapía González Diana  
Solís Solís Enrique, Grupo: 2102

Mucho se podría decir acerca de la vida y obra de José Luis Martínez, de su vida, sabemos 
que nació en Atoyac, Jalisco el 19 de Enero de 1918, el orden y la elegancia siempre 
estuvieron presentes en su vida.

De su afición por los libros podemos rescatar la siguiente anécdota:

“Recuerdo un caserón ruinoso asolado por los revolucionarios en la cual vivía mi 
padrino. Debo haber visto en una mesa un librote que resulto ser la gran edición de las 
obras espirituales de Sn. Juan de la Cruz [….] no creo haberlo pedido, pero debo haberlo 
simplemente visto con tal codicia que mi padrino me lo regalo”. 1

1 José Luis Martínez, un erudito que entregó su vida a la crítica y la investigación bibliográfica,(enero 20). Recuperado el 28 de mayo de 
2014de htttp:// www.biblioteca de mexico.gob.mx/sala_prensa_detalle.php? id=116      
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Con respecto a su vida profesional, José Luis Martínez 
fue académico, diplomático,  ensayista, historiador, 
cronista, editor, humanista así como director del FCE; 
durante su gestión  se publicaron 701 títulos, creo la 
colección “Revistas literarias mexicanas modernas”.2

Cabe mencionar, que fue director  de la Academia 
Mexicana de la Lengua así como  del Instituto Nacional 
de Bellas Artes.

A lo largo de su vida José Luis Martínez reunió más 
de 70 mil volúmenes, estos fueron adquiridos por 
CONACULTA en 2 millones de dólares, de esta forma, 
los volúmenes  están a disposición del público, desde 
2013 en la Biblioteca de México, José Vasconcelos de 
la ciudadela, los libros ocupan un espacio lineal de 
200 mts., además cuenta con cubículos para lectura 
y consulta de los materiales.

Fue, durante la gestión presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, que fue inaugurada, 
en el marco del 93 aniversario de su nacimiento y a 3 días del 4° aniversario de su 
fallecimiento.

De su colección de libros, que 
conforman el fondo José Luis 
Martínez, podemos decir 
que es considerada “la más 
grande del país sobre temas 
mexicanos”.

De su legado, es fundamental 
rescatar que en teoría José 
Luis Martínez sigue y seguirá 
vivo entre sus libros…

 2 La biblioteca José Luis Martínez esboza todo un panorama  cultural del siglo XX: Laura Emilia Pacheco,(mayo21). Recuperado el 28 
de mayo de 2014 de   http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/? id=12033#UzuUwv3Dyjk      

Imágenes, Copyright © 1994-2011 Periódico El Economista S.A. de C.V. All Rights Reserved. Derechos Reservados. 
Número de Reserva al Título en Derechos de Autor 04-2010-062510353600-203
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Gabriela Hernández Bravo

Este año 2014 se conmemora el centenario del natalicio de Octavio Paz, lo que nos lleva a recordar, a revivir 
algunos de sus textos, que seguramente nos remiten a tiempos pasados y presentes, quizá a los pasillos de la 
escuela donde cursamos el bachillerato, a nuestras reflexiones acerca de lo que significa ser mexicano, de los 
primeros poemas algunos de ellos vinculados a nuestros primeros amores y a los presentes.

La palabra conmemoración, es una palabra particularmente bella y que puede desagregarse en dos conservando 
su magia, su esencia, “con memoria”: el que tiene memoria, el que recuerda; alude a los registros que conservamos 
en nuestra mente y que reviven a partir de palabras, sonidos o bien de objetos que nos hacen recurrir a nuestras 
remembranzas; la memoria, también es parte importante en la educación particularmente en el proceso de 
aprendizaje.

En este marco de la conmemoración del natalicio de Octavio Paz poeta y ensayista mexicano, quien no sólo hizo 
un manejo de la lengua para expresarse poéticamente, haciéndonos participe de sus reflexiones y conocimientos, 
sino que también se distinguió por ser un traductor y con ello contribuir al conocimiento de escritores y poetas de 
otras latitudes y contribuir al enriquecimiento de la literatura contemporánea de México y de América Latina.

Hoy en día uno puedo escuchar o quizá leer algunas referencias acerca de Fernando Pessoa, y nos es familiar, 
hay una cercanía con la literatura portuguesa, eso se lo debemos a la presentación que nos hace Octavio Paz, 
después de haberse encontrado con los poemas de este magnífico poeta durante su estancia en París en el año 
de 1958. Este encuentro lo hace leer ávidamente las primeras publicaciones que existen de Pessoa. Octavio 
Paz menciona que pasa de manera sutil y a veces sin darse cuenta de los poemas de Álvaro de Campos a los de 
Reis, de estos a los de Caeiro, aunque siempre hay un retorno a Fernando Pessoa  En este transitar de poetas 
y este retorno a Pessoa lo hacen descubrir que Caiero, Reis y Campos y no pueden existir sin Fernando Pessoa, 
descubre la unidad poética  de la obra, los heterónimos no son criaturas independientes, son otros a partir de la 
existencia de Pessoa.

Está ávida lectura  de Pessoa y de sus heterónimos, lo lleva a realizar traducciones de estos poetas y en un tiempo 
relativamente corto le permite hacer una selección, traducción y prólogo de poemas y realizar una versión 
bilingüe que publicara la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1962, en la colección Poemas y 
ensayos fundada por Jaime García Terrrés.

De acuerdo con diversas anécdotas así como con el prólogo que hará al libro “Fernando Pessoa Antología” 
Octavio Paz señala el descubrimiento de este singular personaje como uno de los mayores poetas y escritores de 
la literatura portuguesa y de la literatura europea del siglo XX.

La lectura que hace Octavio Paz de aquel libro de poesía de Fernando Pessoa que le presta la escritora Nora 
Mitrani en París, lo lleva a seguir y perseguir los poemas y odas de Fernando Pessoa. Octavio Paz describirá este 
encuentro como uno de los más extraordinarios y más profundos de su vida, este encuentro entre dos poetas 
ensimismados en o por la otredad y en la incurable heterogeneidad del ser.

Octavio Paz y la presentación del 
poeta Fernando Pessoa 



26 27

Octavio Paz al igual que Fernando Pessoa, están en una constante búsqueda, de ello dan cuenta algunas de sus 
obras El laberinto de la soledad y Piedra de sol, por citar sólo estos dos que dan cuenta de esa constante búsqueda 
de sí mismo, de un ensimismamiento en la otredad para poder encontrarse y reconocerse a sí mismo.

Habrá que decir que Fernando Pessoa (Lisboa 1888-1935) es uno de los mayores poetas y escritores de lengua 
portuguesa y de la literatura europea de todos los tiempos. Tuvo una vida discreta, y su personalidad sigue 
resultado hasta el día de hoy enigmática. Sus muchas facetas literarias le llevaron a desdoblarse en heterónimos, 
distintos nombres que él se daba a sí mismo, con los que firmaba sus poemas: Ricardo Reis, Alberto Caeiro, 
Álvaro de Campo, Bernardo Soares, entre otros tanto.

Poemas de Alberto Caeiro
(Bastante metafísica hay en no pensar en nada)

¿Lo qué pienso del mundo?
¿Sé yo lo que pienso del mundo?

Si me enfermase, pensaría

¿Qué idea tengo de las cosas?
¿Qué opinión sobre las causas y los efectos?

He meditado sobre Dios y el alma

¿Y sobre la creación del mundo?
No sé. Para mi pensar en esto es cerrar los ojos

Y no pensar. Y cerrar las cortinas
De mi ventana (que no tiene cortinas)

Algunos años después Octavio Paz, escribirá sobre este encuentro entre poetas El desconocido de sí mismo, 
describiendo sus primeras impresiones de este encuentro, con Fernando Pessoa, al leer este ensayo, quienes en 
algún momento leímos algunas de las poesías de Alberto Caeiro, de Fernando Pessoa y nos encontramos con 
este maravilloso ensayo nos parece descubrir a todo un personaje inimaginable, enigmático. Lo que hace Octavio 
Paz es describir sus impresiones y emociones ante la obra poética y que vamos compartiendo con él de una u 
otra manera bajo la conducción de su pluma. Octavio Paz nos presenta a los  poetas y Fernando Pessoa y nos 
muestra el camino de la heteronimia, el descubrimiento de la otredad, gozamos de la erudición, conocimiento y 
de didáctica, resignificaremos su afirmación “Los poetas no tienen biografía. Su obra es su biografía. ”.

Yo simplemente siento
con la imaginación,
no uso el corazón.
Fernando Pessoa

En 2010 la UNAM publica la segunda edición del libro Octavio Paz. Fernando Pessoa. El desconocido de sí mismo. 
Antología, a 48 años de la primera edición. Esta edición sencilla y breve, nos permite conocer uno de los oficios 
que realizó Octavio Paz como traductor y como ensayista ser partícipes de este encuentro entre poetas y de 
conmemorar el nacimiento de este intelectual mexicano imprescindible en nuestros recuerdos, en nuestra 
memoria de tiempos pasados y presentes.
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SALUD Y 
BIENESTAR ENBA

Dra. Tayde Díaz Quevedo.
Médico Cirujano y Homeópata.

El objetivo primordial del Día Mundial Sin Tabaco es 
contribuir a proteger a las generaciones presentes y 
futuras no solo de las devastadoras consecuencias 
del tabaco para la salud, sino también de los flagelos 
sociales, ambientales y económicos que se derivan del 
consumo de tabaco y de la exposición al humo que 
desprende.

TABACO
Una de las principales causas de mortalidad, morbilidad 
y pobreza

El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud 
pública que ha tenido que afrontar nunca el mundo. 
Mata a casi 6 millones de personas al año, de las cuales 
más de 5 millones lo consumen o lo han consumido, 
y más de 600 000 son personas no fumadoras 
expuestas al humo ambiental. Cada seis segundos 
aproximadamente muere una persona a causa del 
tabaco, lo que representa una de cada 10 defunciones 
de adultos.

Casi el 80% de los más de mil millones de fumadores 
que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos 
o medios, donde mayor es la carga de morbilidad y 
mortalidad asociada al tabaco.

Los consumidores de tabaco que mueren 
prematuramente privan a sus familias 
de ingresos, aumentan el costo de la 
atención sanitaria y dificultan el desarrollo 
económico. 

En algunos países, los niños de los hogares 
pobres trabajan con frecuencia en el cultivo de tabaco 
para aumentar los ingresos familiares. Esos niños son 
especialmente vulnerables a la enfermedad del tabaco 
verde, producida por la nicotina que absorbe la piel 
cuando se manipulan hojas de tabaco húmedas.

Un producto 
que mata 

progresivamente.
Debido al desfase de varios años entre el momento en 
que la gente empieza a consumir tabaco y la aparición 
de problemas de salud, la epidemia de enfermedades 
y muertes relacionadas con el tabaco no ha hecho más 
que empezar.

El tabaco causó cien millones de muertes en el siglo 
XX. Si se mantiene la tendencia actual, en el siglo XXI se 
registrarán hasta mil millones de muertes. 

Si no se les pone freno, las muertes relacionadas con el 
tabaco aumentarán hasta más de ocho millones al año 
para 2030. Más del  80% de esas muertes se producirán 
en los países de ingresos bajos y medios. 

La vigilancia como 
factor clave.

Una vigilancia eficaz permite determinar las 
dimensiones y la naturaleza de la epidemia de 
tabaquismo y la mejor manera de adaptar las políticas. 
Solo uno de cada cuatro países, que representan poco 
más de un tercio de la población mundial, hacen un 
seguimiento del consumo de tabaco repitiendo cada 5 
años encuestas representativas del país entre jóvenes 
y adultos.

DÍA MUNDIAL SIN 
TABACO, 

31 DE MAYO DEL 2014
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El humo 
ajeno 
mata.

Se considera humo 
ajeno el que llena 
restaurantes, oficinas, 
escuelas  y otros 

espacios cerrados, cuando la gente quema productos de tabaco como 
cigarrillos y pipas de agua. El humo del tabaco contiene más de 4,000 
productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos, 
y más de 50 causan cáncer. 

No hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno.

En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos • 
cardiovasculares y respiratorios, en particular coronariopatías y 
cáncer de pulmón. Entre los lactantes causa muerte súbita, y en 
las mujeres embarazadas, niños con bajo peso de nacimiento.
Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado • 
por humo de tabaco. 
Más del 40% de los niños tienen al menos un progenitor que • 
fuma. 
El humo ajeno causa más de 600,000 muertes prematuras cada • 
año. 

En 2004 los niños representan • 
el 28% de las muertes atribuibles al 
humo ajeno.

Todo el mundo debería poder 
respirar aire sin humo. Las leyes 
contra el humo protegen la salud de 
los no fumadores, son bien acogidas, 
no perjudican a los negocios y 
animan a los fumadores a dejar el 
tabaco.

Más de 1,000 millones de personas 
(el 16% de la población mundial) 
están protegidas del humo del 
tabaco por leyes nacionales 
integrales.

Los 
consumidores 

de tabaco 
necesitan 

ayuda para 
dejarlo

Diversos estudios muestran que son 
pocas las personas que comprenden 
los riesgos específicos para la 
salud que entraña el consumo de 
tabaco. Por ejemplo, un estudio 
realizado en China en 2009 reveló 
que solo un 38% de los fumadores 
sabía que el tabaco es causa de 
cardiopatía coronaria, y solo un 
27% sabía que causa accidentes 
cerebrovasculares. 

Entre los fumadores que son 
conscientes de los peligros del 
tabaco, la mayoría desean dejarlo. 
El asesoramiento y la medicación 
pueden duplicar con creces la 
probabilidad de abandonar el 
tabaco entre quienes intentan 
hacerlo. 

Solo 21 países, que representan 
el 15% de la población mundial, 
disponen de servicios nacionales 
integrales total o parcialmente 
gratuitos para ayudar a los 
consumidores a dejar el tabaco.

No hay ningún tipo de ayuda para 
dejar el tabaco en una cuarta parte 
de los países de bajos ingresos.

Las 
advertencias 

gráficas 
funcionan.



30 31

Las medidas de prohibición de 
la publicidad, la promoción y el 
patrocinio del tabaco pueden 
reducir el consumo:

La prohibición general • 
de todas las formas de 
publicidad, promoción 
y patrocinio del tabaco 
permitiría reducir el 
consumo de tabaco en 
un 7% aproximadamente 
como media, pero en 
algunos países se podría 
lograr una disminución de 
hasta el 16%.

Solo 24 países, que • 
representan el 10% de la 
población mundial, han 
prohibido completamente 
todas las formas de 
publicidad, promoción y 
patrocinio del tabaco.

Aproximadamente un • 
tercio de los países 
carecen de restricciones, 
o solo tienen restricciones 
mínimas, de todas las 
formas de publicidad, 
promoción y patrocinio del 
tabaco.

Las advertencias textuales y gráficas impactantes –en especial las que 
incluyen imágenes- causan una disminución del número de niños que 
empiezan a fumar y un aumento del número de fumadores que dejan el 
tabaco.

Los estudios llevados a cabo tras implantarse las advertencias gráficas en 
el Brasil, el Canadá, Singapur y Tailandia muestran sistemáticamente que 
esas advertencias fomentan considerablemente la toma de conciencia de 
la gente acerca de los peligros del consumo de tabaco. 

Solo hay 30 países, que representan el 14% de la población mundial, 
que cumplen las mejores prácticas sobre las advertencias gráficas, que 
comprenden la inclusión de advertencias en el idioma local y la exigencia 
de que ocupen como promedio al menos la mitad del anverso y el reverso 
de los paquetes de cigarrillos. La mayoría de ellos son países de ingresos 
bajos o medios.

Las campañas emprendidas en los medios de información también pueden 
reducir el consumo de tabaco, motivando a la gente para que proteja a 
los no fumadores y convenciendo a los jóvenes para que abandonen el 
tabaco.

Más de la mitad de la población mundial vive 
en 37 países que han llevado a cabo en los 
dos últimos años al menos una campaña 
intensa contra el tabaco en los medios de 
comunicación.

La prohibición 
de la publicidad 

reduce el 
consumo.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Educadora, nació en San Andrés, Tuxtla, Veracruz.

Estudió en la ciudad de México. 

Durante más de dos décadas fue profesora en la Secretaría de Educación 
Pública y en la Universidad Nacional; en la Nacional de Maestros, en 
la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas,  donde adicional 
a su formación, impartió clases de frances;  en la Escuela Nacional 
Preparatoria, etc. Oficial de enlace en la reunión de la UNESCO, celebrada 
en México; sirvió en las misiones de Tepehuanes, Dgo., y en la cuenca 
del Papaloapan. 

Hizo investigaciones sobre la Casa de Buena Vista, las fundaciones 
carmelitas en la Nueva España, y otras. Colaboró en “México en la 
Cultura”, suplemento de Novedades. Benefactora de estudiantes y 
desvalidos. Murió en la ciudad de México. 

ALICIA GROBET CARRERE, 
(1900-1965). 
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TECNO TIPS - 
ENBA
Grados (o niveles) 
de automatización 
en las Unidades 
de Información

Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

 A partir de la cuestión de maximizar la 
producción, surgen los primeros ejemplos de 
Automatización (los cuales fueron aplicados al 
ensamblaje de autos); por lo que de manera 
sencilla se puede definir como: “el uso de 
la tecnología disponible con la finalidad 
de optimizar los tiempos y recursos”. Pero 
no únicamente se aplica a los procesos 
industriales.

 La automatización utilizable a los 
ámbitos archivísticos y bibliotecarios tiene 
como objetivo principal: 

Facilitar la recuperación de la 
información; también permite optimizar 
los recursos humanos y materiales; 
esto a través de identificar previamente 
aquella información descriptiva que se 
ingresará a un sistema  con la finalidad 
posterior de consultarla y recuperarla.

 Pero a partir de qué momento se 
puede decir que una biblioteca o archivo está 
automatizado; si retomamos la definición 
anterior, implica que el simple hecho de crear 
un listado en algún procesador de palabras (por 
ejemplo Word) o en una hoja de cálculo (como 
Excel), ya se tiene un grado de automatización 
mínimo; permite buscar y recuperar algún dato 
específico que previamente se ingresó al listado 
(esto se presenta por lo regular cuando se tiene 
un presupuesto que permita la adquisición de 
algún sistema).

 Otro grado de automatización se 
presenta cuando se adquiere un sistema de 
automatización especializado en archivos 
o bibliotecas, los cuales y para garantizar 
su correcta aplicación, deberán cumplir 
con las normas, formatos y/o estándares 
correspondientes con la finalidad de que a 
futuro se pueda migrar la información a otro 
sistema.

 Debido a que actualmente los sistemas 
permiten el anexar los documentos electrónicos 
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o digitales (esto depende del origen que tiene el 
documento) correspondientes a cada registro y 
su respectiva descripción Se recurre a digitalizar 
los documentos originales y obtener un facsímil 
electrónico (llamado documento digitalizado); 
obteniéndose sistemas completos, que incluyen 
no solamente los datos del documento sino 
también una copia electrónica (refiérase  el 
original fue digitalizado o se realizó una copia 
del documento electrónico). Estas sistemas se 
pueden decir son completos.

 Pero de qué sirve tener la información en 
un sistema, si lo importante para una biblioteca 
o archivo es dar a conocer su acervo. Otro 
grado de automatización es la difusión de dicho 
acervo pero no solamente a nivel local (dentro 
de la biblioteca y/o archivo), sino a través del 
uso de Internet; para lo cual se utilizan los 
OPAC’s (Catálogos en línea).

Pero gracias al avance de la tecnología se puede 
decir que existe otro grado de automatización, 
al crear y utilizar los ambientes virtuales 
aplicados a los archivos y bibliotecas; los cuales 
consisten en proporcionar una recorrido virtual 
al usuario y que le permite interactuar con el 
acervo que integra a la biblioteca o archivo 
(por ejemplo en una biblioteca que le permita 
seleccionar y hojear un libro cualesquiera y 
en un archivo que permita ver el expediente 
completo que se seleccionó).

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

Last Tuesday May 27th, the group of teachers from the English course made their 
final examination. In this occasion we decided to visit downtown.

The activity began at eight thirty and we arrived downtown at nine.

The day was spectacular, on Zocalo slab there was plenty of space so Miss Natalia 
García could talk about the National flagpole and the monumental flags of 
Mexico. Then Miss Soledad Mendoza told about the Belfry of the Metropolitan 
Cathedral of Mexico City, she said very interesting contributions about the belfry, 
the statues and the bells; at the end of her participation the bells tolled from the 
Cathedral.

We continued inside the Cathedral, Miss Guadalupe Rodríguez told us about the 
Pipe Organs, it was a very interesting talk, as soon as we arrived the Pipe Organs 
began to sound, the experience vas beautiful.

Then, Miss Celia Ovalle told us about something very important for women, 
Silversmiths on Madero Street, she explained about silver mines in Mexico and 
the history of Silver in our country.

Miss Lizbeth Herrera made 
a delicious talk about “The 
Estanquillo” Museum 
accompanied by a “cilindrero”. 
After that, we walked through 
Madero street up to “callejón 
de la Condesa” where the “Tile 
Palace” lies. 

Mrs. Rosalba Romero talked 
about the history of this special 
place and a curious fact about 
it. After buying some books, we 
continue with our tour, now on 
Tacuba Street. 

Teachers from The eNBa…
Their search for a 

refuge Takes Them LoNg 
DisTaNces

We arrived to the Postal Palace, Miss 
Luz María Mancilla showed us some 
important facts about this splendid 
place with a luxurious staircase.

The last but not least was the talk about 
the “Palace of Mines” a masterpiece of 
the Latin American neoclassicism; Miss 
Paula Ramírez was in charge to showed 
it.

As you can see, teachers from different 
disciplines can work all together, laugh 
together and learn together. It was a 
great experience!

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!
Imágenes de la nota: Mtra. Lizbeth 
Herrera Delgado
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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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