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Presentación del libro
“Administración de recursos archivisticos en la empresa”

El pasado 3 de junio, la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía se engalanó al 
presentar el libro “Administración de recursos 
archivísticos en la empresa”, de la profesora María 
Longina Ávila Luna, quien es egresada de la ENBA 
de la Licenciatura en Archivonomía, perteneciente 
a la generación 1976-1980.

El evento fue presentado por la Dra. Violeta Barragán, 
Subdirectora de Planeación y Evaluación,  quien 
comentó: -“Pocos miembros de la comunidad 
archivística han escrito, éste es el primer libro 
publicado por una archivista profesional, publicado en 
la ENBA, nos sentimos muy satisfechos muy contentos 
de estar en este día”- acto seguido dio la bienvenida al 
Dr. Carlos Enrique Ruiz Abreu, al Lic. Juan Martín Ríos 
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Editorial
Este mes de Junio, la ENBA se engalano con la presentación del libro  
“Administración de recursos archivísticos en la empresa”, de la maestra 
María Longuina Ávila Luna, ya que es el primer libro de una archivista 
profesional, publicado en la ENBA. 

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

 “Re-pensar la profesión desde la ética”, dictada por el Dr. Genaro Luis 
García López, de la Universidad de Salamanca, España. 

“-eBooks in a World of Technology: presentation”, conferencia del Mtro. 
Adán Griego, Universidad de Stanford, Estados Unidos”.

“Principios rectores y bases para una Ley General de Archivos”.

Entrevista con el profesor Alejandro Ortiz Mar, forma parte de nuestra 
sección Nuestros Profesores.

En la sección Mi Comunidad, alumnos de la licenciatura en Biblioteconomía 
presentan su trabajo final denominado “Las mujeres en la ilustración 
francesa”. Adicionalmente compartimos con ustedes la visita a la 
Biblioteca José María Lafragua y a la Biblioteca Palafoxiana en la Ciudad 
de Puebla

Servicios médicos de la ENBA comparte la nota Día Mundial del Donante 
de Sangre en México 2014.

José Ignacio Mantecón Navasal, (1902-1982), forma parte de nuestro 
Anecdotario ENBA, te invitamos a conocer su historia.

“Las redes de computadoras como medio de administración de recursos 
archivísticos y bibliotecarios”, el artículo en la sección Tecno-tips ENBA,  
publicada por el profesor Raul Bautista.

En la Sección Generales ENBA, contamos con la siguiente información: 

“Mi experiencia con las visitas a la biblioteca Benjamín Franklin”, • 
colaboración de la alumna Belén Islas
¿Qué se debe hacer durante un terremoto?, nota del Lic. Rafael • 
Juárez.
Nota informativa sobre el personal de la Unidad Interna de • 
Protección Civil de la ENBA recibe capacitación para la elaboración 
y aplicación de planes de emergencia
“Campaña de Sensibilización y Respeto al Reglamento de Servicios • 
Bibliotecarios”
Calendario escolar 2014-2015• 
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González, quienes participaron como comentadores 
del libro,  por supuesto a la Lic. Ávila Luna y a todos los 
asistentes.

Tocó el turno a los invitados para la presentación del 
libro.
 
El Lic. Juan Martín Ríos González, Licenciado en 
Archivonomía por la ENBA, se desempeñó como 
responsable del Archivo de Trámite en la Sub-Secretaría 
de Educación Superior y actualmente es profesor de 
asignatura en la ENBA, agradeció la oportunidad de 
estar en la presentación del mismo, considerando a 
la Lic. Ávila, además de ser una querida profesora y 
colega, una gran profesionista.

El Lic. Ríos dijo -“Desde mi punto de vista considero 
que es una amalgama perfecta de experiencias 
vertidas en la obra, quiero resaltar la importancia 
de la obra en si, dado que son pocas las referencias 
que nosotros podemos encontrar en obras de tal 
magnitud, sobretodo como se señala respecto a 
las empresas, creo que casi todos los trabajos que 
nosotros encontramos se refieren a la administración 
pública, pocos son dedicadas a la empresa; más aún 
cuando buscamos algún autor de nuestro país, son 
pocas las obras que encontramos; es doblemente 
gratificante el que ahora tengamos en nuestras 
manos esta obra. 

El trabajo que hoy se presenta es un viaje a 
las entrañas de los archivos y sus necesidades, 
es un encontrar respuestas a muchos de los 
cuestionamientos que nos hacemos al enfrentarnos 
a esas necesidades; si algo se pudiera reclamar a la 
maestra Longina, sería  que no haya escrito antes, 
considerando que muchas de mis tareas como 
estudiante y después como profesional, me las 
hubiera podido resolver de una manera adecuada 
y creo yo, si me lo permiten, sin tantos dolores de 
cabeza y desvelos…..  Vaya para la Mtra. Longina mi 
agradecimiento, mi gratitud por sus conocimientos, 
que compartió conmigo en el aula y que ahora 
comparte con todos nosotros en esta obra, que les 
reitero, se debe convertir en una obra obligada de los 
estudiantes de la Licenciatura en Archivonomía, no 
solo para que los dolores de cabeza no persistan, sino 
más aun para el desarrollo de nuevas publicaciones, 
creo que la obra es una invitación a escribir respecto  
a los temas que no son muy abordados en nuestro 
país. En verdad le agradezco, y le agradezco a las 
autoridades la invitación y le deseo el mayor de 
los éxitos y sé que lo va a tener…. Muchas gracias. 

El Dr. Carlos Enrique Ruíz Abreu, originario de Tabasco, 
Doctor en Historia y actualmente Director del Archivo 
Histórico del Distrito Federal, toma la palabra después 
del Lic.  Ríos.

El Dr. Ruíz, también agradeció la invitación a las 
autoridades de la ENBA y dijo -“Me da mucho 
gusto estar aquí, por muchas razones, una de ellas 
es por estar entre archivistas, lo cual yo no soy,  se 
los aclaro, pero he vivido los últimos treinta y cinco 
años rodeado de ellos, un tiempo en el Archivo 
General de la Nación y ahora, desde hace quince 
años en el  Archivo Histórico del Distrito Federal, y 
más cuando en diferentes meses del año llegan los 
alumnos de esta escuela a realizar su servicio social 
en el archivo.

El leer un libro de esta profesión, tan noble, me llena 
de satisfacción porque aprendo y reafirmo, al menos, 
algunas cosas que he aprendido con el tiempo y la 
experiencia que nos deja la Mtra. Ávila con el libro 
es verdaderamente formidable, comparto muchas 
de las apreciaciones del Lic. Ríos.

Les voy a leer algunas reflexiones que hice sobre 
el libro, me permití irme al penúltimo capítulo del 
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libro, que me llamoó la atención por las malas 
experiencias que hemos tenido todos con los 
recursos informáticos, principalmente, y el 
cuidado que debemos que tener con ellos.

El libro que hoy presentamos de María Ávila, 
me hizo recordar varios de los principios que de 
manera personal y metodológicamente hacen 
que nos enamoremos de la archivística, la autora 
parte de cuatro principios fundamentales, amor 
y respeto a su profesión, escribir este libro como 
una necesidad para difundir sus conocimientos 
y estos combinados con la práctica, entonces, 
amor, respeto, conocimiento y práctica, dan como 
resultado una importante joya para los estudiosos 
de la archivística.

Otra de la razón de peso, que la orillo a escribir 
y que se convierte en una denuncia que persigue 
a los archivos del país, es la falta de interés que 
deriva al mismo tiempo, en  raquíticos presupuestos 
para edificar los archivos, ésta es una constante 
que encontrarán en toda la obra, pero no se queda 
ahí, solo en la denuncia, ella va hacia adelante, 
reflexiona y nos dice a todos cómo poder salir de 
esos vericuetos y eso se lo debemos a su amplia 
experiencia que nos demuestra en esta obra.

Otra de las razones, que también es una denuncia, 
pretende dejar a las actuales y futuras generaciones 
de archivistas, un diálogo de las condiciones 
ambiéntales y materiales que deben prevalecer 
en un archivo, de todo este conocimiento teórico y 
práctico nos proporciona; ella dice modestamente 
una lista, yo digo todo un compendio de estrategias, 
soluciones y recomendaciones que se deben 
tomar en cuenta para conseguir recursos y hacer 
eficiente todo un archivo: su personal, su volumen 
documental, su organización, su conservación y el 
control de acervo.

En este libro encontramos un diálogo entre la 
empresa y el archivista, y viceversa, la palabra clave 
para alcanzar el éxito entre estos dos entes es la 
planeación, si no hay planeación no hay desarrollo 
archivístico ni empresarial, en cuanto a los recursos 
humanos, la cabeza debe tener los suficientes 
conocimientos archivísticos para transmitirlos 
y el personal del equipo debe ser capacitado 
constantemente.

La otra preocupación de la Mtra. Ávila son los recursos 
materiales, ella los divide en bienes inmuebles 
y bienes mueble, al primero se le debe hacer un 
estudio de factibilidad para el resguardo de lo que 
será el archivo,  tomando en cuenta las medidas de 
seguridad e higiene las cuales garantizan la salud 
del personal y la conservación de los documentos; 
respecto a los bienes muebles se debe seleccionar el 
mejor mobiliario y equipo.

Algo que me llamó poderosamente la atención es la 
insistencia de la maestra en poner en alto la función 
social del archivo y de los archivistas, en el entorno de 
una empresa, es por eso que considero importante 
que todos los involucrados con los archivos leamos 
este libro, ya que ella lo pone dentro del entorno del 
conocimiento general y de la sociedad misma.

Una cosa más que cautivará a quien lea este libro 
son las sugerencias pero también las críticas que 
hace la Mtra. Ávila a los archivistas, es una especie 
de llamada de atención e invitarlos a la reflexión, 
mostrando el camino, lo bueno y lo malo, lo que 
se debe hacer y lo que no, dicho en otras palabras, 
la maestra sabe donde están nuestras carencias y 
nuestras fortalezas.

Otra palabra clave de la obra, que no se menciona 
explícitamente pero que está implícito en todo 
el texto, es la interdisciplinariedad, ya que, o los 
archivistas se coordinan con otras disciplinas o no 
sobrevivirán, entiéndalo por favor…, ésta es una 
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exageración mía, no de la maestra, obviamente, o 
sea un archivista debe abrirse a otras áreas, pero 
claro zapatero a tu zapato…. Cada quien que sea 
científico en su materia, pero trabajando de manera 
ordenada para el bien común.

Otro tema, es el de la tecnología, donde he 
encontrado muchos errores, en los últimos años, 
la maestra empieza el capítulo diciendo –“El reto 
actual al que se enfrenta el archivista profesional, 
es vencer el analfabetismo tecnológico”- y suguiere 
que -“los procesos archivísticos deben adaptarse 
a un software libre o patentado que conlleve al 
archivista a coordinar este trabajo con un ingeniero 
en informática”- cierro la cita…. Yo sugiero que sea 
mejor un software libre, en el archivo como cualquier 
empresa, se pueden escanear los documentos, pero 
administrar lo escaneado, resguardar lo escaneado, 
tener actualizado lo escaneado… eso muy pocos. Se 
presentan las ventajas y desventajas de un software 
y su implicación en la archivística, capacitación para 
administrar bien lo que esta en la computadora, 
personal especializado… ahora bien cuando se 
logran pasar todos los obstáculos es eficiente todo: 
la empresa, el trabajo archivístico y qué les digo 
a todo el mundo en la empresa le va mejor, para 
lograrlo la maestra Ávila en este libro nos dice cómo 
y porqué.

No tengo duda de que este libro será de enorme 
ayuda para los alumnos y egresados de la ENBA 
en particular y para los archivistas en general, 
principalmente para aquellos que incursionen en su 
vida profesional en empresas públicas y privadas, aquí 
podremos encontrar las ventajas informáticas de los 
tres niveles de archivo, pero también los mecanismos 
que ofrece la archivística para que el usuario tenga 
acceso a la información y así todos ganamos. En 
fin, el documento es una buena herramienta para 
que los archivistas estén preparados para cuando 
llegue el momento de enfrentarse a un archivo de 
concentración o de trámite. Puedo concluir con 
una afirmación tajante: Todo archivista llamado a 
ejecutar, administrar, organizar el archivo de una 
empresa debe de leer esta obra, o sea sugiero que 
sea su guía, no porque no sepan, sino porque este 
libro está basado en la experiencia que muchos de 
nosotros aun no tenemos y que la maestra Ávila sí, 
por eso debemos explotarla…. En el buen sentido de 
la palabra… Muchas gracias.

A la profesora María Longina Ávila Luna, la avalan sus 
35 años de experiencia archivística en empresas del 
sector público y privado. 

En el sector privado,  ocupando puestos de 
asesorías en proyectos de archivo y como  Jefe de 
Departamentos de Archivo y Correspondencia, en 
Archivo de Trámite y Archivo de Concentración en  un 
ámbito, técnico, contable, jurídico y financiero en las 
siguientes empresas: Aseguradora Interamericana, 
S.A., Investigación y Planeación de Inversiones, S.A, 
Teleindustria Ericsson, S.A., Servicios Metropolitanos, 
S.A., Llanticredit, S.A., Ferrocarriles Nacionales de 
México y Grupo Hir-Casa.

En el sector público ha impartido cursos de 
capacitación a personal adscrito o encargado de las 
áreas de archivo. Así mismo,  ha desarrollado una 
labor docente en la ENBA  a partir de 1991, cuando 
se ofrecía el nivel técnico, hasta esta fecha que ofrece 
el programa educativo para Profesional Asociado y 
Licenciatura en la Modalidad Presencial y Modalidad 
Escolarizada, donde ha colaborado impartiendo las 
siguientes asignaturas: Organización de Oficinas, 
Prácticas Comerciales y de Archivo, Fundamentos de 
Archivonomía, Correspondencia y Control de Gestión, 
Administración de documentos, Administración de 
Recursos Archivísticos, Archivo de Trámite, Archivo 
Histórico, Seminario de Investigación I y II, Estancia 
Profesional, Informe de Estancia Profesional, 
Clasificación, adicionalmente ha dado asesoría para 
trabajos recepcionales; a nivel Profesional Asociado y 
Licenciatura, lo que le ha permitido participar en los 
exámenes profesionales. 



6 7

Retomando esta experiencia, la maestra Ávila presenta 
el libro “Administración de Recursos Archivísticos 
en la Empresa” cuyo tema principal  versa sobre la 
problemática que se genera en un archivo por carecer de 
reconocimiento de la labor archivística y  por no contar 
con los recursos básicos como punto de apoyo para el 
desarrollo eficiente de sus funciones archivísticas. 
 
Durante la presentación, al hacer uso de la palabra, la 
maestra Ávila, agradecé su apoyo al Mtro. José Orozco 
y las sugerencias para la publicación de este libro, 
así como al comité editorial y a todos los que de una 
manera u otra colaboraron para tener el libro ahora en 
sus manos.

Reconoce y agradece la participación de los 
invitados, el tiempo que le han dedicado al análisis 
de la obra. Reconoce que sus palabras la llevan al 
borde de las lágrimas, ya que ella misma no había 
identificado los valores de amor, respeto, práctica y 
conocimiento, y dice:- “Justo tiene usted razón, esto 
es justo lo que me motivo a escribir, el estar cerca 
de los muchachos y dejar algo aquí plasmado de lo 
que he venido trabajando, gracias por sus palabras 
a ambos.”-

Al referirse al libro comenta: “Éste es un libro 
en el que sí, definitivamente insisto en que los 
archivistas nos estamos preparando, el problema 
ya no es el personal ni sus conocimientos, sino la 
falta de valoración al trabajo del archivo, la falta de 
valoración a la misma documentación que tienen 
tanto empresas públicas como privadas, que no 
valoran, que tienen los archivos abandonados en 
locales a los que les faltan todas las condiciones 

de seguridad e higiene, a eso se refiere. En una 
entrevista y ahora aquí hago el mismo llamado; 
que se nos incorpore en una estructura orgánica,  
qu se asigne un presupuesto y que se involucre a 
los profesionales sea en un archivo de trámite, de 
concentración o histórico, los tres requieren de estos 
elementos”.

El libro pretende los siguientes objetivos: 

-Servir de guía al egresado en Archivonomía y al 
personal involucrado en la materia, para llevar 
a cabo un análisis de los recursos humanos, 
materiales, técnicos, tecnológicos  y financieros que 
conforman su área de trabajo, con el propósito de 
guiarlo a realizar una planeación, adquisición  y 
administración eficiente de dichos recursos, y con 
base a ello determinar las estrategias para obtener el 
apoyo financiero para su adquisición, garantizando 
así, una operación eficiente de sus archivos.

-Involucrar a Directivos y funcionarios sobre el 
valor administrativo, jurídico, económico e histórico 
que representa su documentación generada en el 
desarrollo de sus operaciones y que en conjunto son 
depositada en los archivos, dándoles a conocer, la 
problemática que se presenta para la organización 
y conservación de sus acervos por no asignar un 
recurso financiero específico para adquirir  los 
recursos  que conforman la infraestructura de un 
archivo. Considerando que el archivo es un punto 
de apoyo invaluable para el desarrollo eficiente de 
sus funciones administrativas y financieras de su 
empresa.
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Para cubrir estos objetivos, el archivista debe poseer un perfil profesional y ético que le permita planificar 
y no improvisar en el archivo de una empresa. Por tal motivo,  en el libro se describe la importancia del 
recurso humano en la empresa y la relación del archivista con esta última. Se describe el perfil del archivista 
profesional desglosando una serie  de funciones aplicadas en cada etapa archivística, considerando el ciclo 
vital del documento, tomando en cuenta los recursos técnicos que unifican los criteritos de organización 
documental apoyados en la tecnología que facilita su producción, difusión y conservación . En este punto 
se señala la problemática reflejada en un archivo por la falta de personal profesional en la materia y se 
describen las estrategias para mejorar la relación entre funcionarios, archivistas y usuarios como personajes 
elementales para garantizar la consecución de los objetivos de un archivo.

Respecto a los recursos materiales, se abarcan los bienes muebles e inmuebles con sus características 
heterogéneas, describiendo sus características y funciones, señalando a su vez la problemática que generan 
tanto para la organización y conservación del  archivo como para la protección física del archivista cuando 
no se tienen, son insuficientes o inadecuados para llevar a cabo la gestión archivística. En este punto se 
involucran medidas de seguridad e higiene que deben contemplarse para prevenir, proteger y resguardar 
tanto al personal como a la documentación en caso de siniestro o desastres naturales. Así mismo se evalúan  
los riesgos  de accidentes y enfermedades de trabajo para el archivista.  

Se contempla un marco normativo que regula la relación empleado-empresa, y define el compromiso mutuo 
en la adquisición, mantenimiento y optimización de los recursos.

Destacando finalmente la labor social que cubren 
tanto el archivo, como el archivista dentro de 
la empresa, al ser el primero el recinto donde 
se resguardan a través de principios, normas y 
procedimientos los documentos y el segundo el 
responsable de su conservación física y del uso 
adecuado de su información.

Adicionalmente comenta que olvidó escribir 
una dedicatoria, considera que este es el 
mejor momento para compartir y retomar esa 
dedicatoria: “Dedico este trabajo a mis grandes 
amores, mi familia, que están aquí presentes 
acompañándome como siempre. A mis amigos y 

desde luego a mis alumnos que forman parte de este trabajo, 
a la ENBA y a cada uno de ustedes que nos acompañan en 
este día.”

Después de las palabras de la Mtra. Ávila se hicieron algunos 
comentarios por parte de los asistentes, acto seguido y en 
atención a quienes adquirieron el libro en ese momento la 
autora se dedicó a escribir una dedicatoria.

Sin duda alguna un evento que invita a la lectura y a la 
investigación en el campo de estudio de la ENBA. 

¡¡¡ En hora buena a la maestra Ávila.!!!
Lic. Luz Ma. Mancilla

Responsable de edición y diseño 
E-gaceta

Imágenes de la nota: Rafael Juárez y Luz Ma. Mancilla
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ENBA
INFORMA
"(Re)Pensar la Profesión desde 
la ética", conferencia dictada por 
el Dr. Genaro Luis García López, 
de la Universidad de Salamanca, 
España. 

Mtro. Antonio Cobos Flores
Coordinador de la Licenciatura 
en Biblioteconomía

El pasado 5 de junio del presente año, el Dr. Genaro 
Luis García López, profesor de la Universidad de 
Salamanca, España e investigador invitado del 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y 
de la Información (IIBI) de la UNAM, presentó en 
el Cubo de la Biblioteca de nuestra Escuela con la 
conferencia titulada “(Re) pensar la profesión  desde 
la ética… o cómo  ser un mejor ciudadano/a”, la cual 
fue presenciada por alumnos y docentes. 

En su primera intervención el Dr. García López hizo 
referencia al cuadro de las <<Las tres gracias>> 
del pintor barroco Peter Paul Rubens, el cual está 
expuesto en el Museo del Prado en Madrid, esto 
con el objeto de agradecer en primer momento 
al IIBI por la estancia de investigación que realiza 

en México gracias al apoyo de 
CONACYT, de igual forma agradeció 
a la Coordinación de Humanidades 
de la UNAM, y por supuesto a la 
ENBA por presentar la conferencia.

El Dr. García López en su intervención como 
conferencista hizo referencia a la importancia de 
hablar de la ética dado que se refiere a las costumbres 
y a la conducta humana, es decir que trata del 
comportamiento de las personas, además tiene que 
ver con los valores de cada persona. La ética enseña 
a comportarnos en la sociedad, también enseña los 
valores. Porque cada persona debe ser formada con 
base fundamental en la ética, a saber respetar los 
derechos y valores de cada persona, tratarlas de igual 
manera a todas dentro de la sociedad sin importar el 
estatus social de cada una.

En ese sentido, la ética se necesita para: 

Enfrentarse a situaciones problemáticas en la • 
convivencia.
Disponer de “criterios” y “principios”.• 
Dar respuesta a la necesidad que se siente de • 
“justificar” como buenas nuestras opciones 
más importantes.
Ayudar a valorar  y asumir o rechazar las normas • 
sociales. 
Ayudar a encauzar la siempre difícil relación • 
entre actividad e intereses propios y actividad 
e intereses sociales o de grupo. 
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Más adentrados en la conferencia del Dr. García 
López aborda el tema del sentido de la vida 
haciendo referencia a este concepto a preguntas 
relacionadas tales como ¿Por qué estamos 
aquí?¿Qué es la vida? y ¿Cuál es el significado?, 
haciendo alusión  al psicoterapeuta Viktor Frankl y 
a su obra El hombre en busca del sentido. 

De igual forma, durante su intervención aborda el 
término responsabilidad, haciendo alusión a que 
cómo los  seres humanos  tomamos nuestras propias 
decisiones, las juzgamos  y somos responsables de 
nuestras decisiones.

En este sentido se puede agregar que una persona es responsable cuando está obligada a responder por 
sus propios actos, el ser humano es el único capaz de asumir sus actos de manera responsable a nivel 
individual.

Previo a finalizar su conferencia, habló sobre la ética en la profesión bibliotecaria, haciendo mención a los 
ocho valores centrales de la biblioteconomía propuestos por Michael Gorman, los cuales son:

Custodia, gestión, responsabilidad• 
Servicio• 
Libertad intelectual• 
Privacidad• 
Racionalismo• 
Compromiso con la alfabetización y el aprendizaje• 
Igualdad de acceso• 
Democracia• 

De manera personal se puede agregar para mayor entendimiento que la ética profesional se refiere a un 
conjunto ordenado de deberes y obligaciones que tienen los profesionales de una determinada materia, 
esto es,  la ciencia normativa que estudia los comportamientos en toda profesión, lo cual implica principios 
y valores que se estiman necesarios  para ejercer una profesión. 

Para finalizar la conferencia el Dr. García López, hace comentarios referentes a qué hacer  con nosotros 
como profesionales:

Defender la profesión• 
Ejercer el activismo• 
Desarrollar el compromiso • 
social
Defender los DD.HH.• 
Lucha contra la brecha digital• 
Defender la justicia social• 
Defender los bienes públicos • 
de información
Avanzar hacia una sociedad • 
mejor
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Felipe Becerril Torres
Profesor de la ENBA

Como parte de las actividades académicas de la 
ENBA, el pasado lunes 9 de junio, nos visitó el 
Mtro. Adán Griego, quien labora en la biblioteca 
de la Universidad de Stanford, es responsable de la 
Colección Iberoamericana, Bibliógrafo en Ciencias 
de la Información. Cuenta con dos maestrías por la 
Universidad de Wisconsin- Madison en Ciencias de 
la información y Arte y otra en Literatura Española. 
Participa en diferentes foros  internacionales y 
encuentros sobre las características de los nuevos 
usuarios de las bibliotecas.  

Durante su visita a nuestro país, el Mtro. Adán 
Griego,  participó en varios foros, en Chiapas en la  
Reunión Anual CONPAB-IES  y con CONACULTA;  en la 
Cd. de México participó en la Reunión de los Centros 
de Recursos Informativos (IRC por sus siglas en 
inglés), de Latino América y el Caribe, realizado en la 
Biblioteca Benjamín Franklin. Durante su estancia en 
el D.F., aceptó compartir su experiencia en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA),  
en dos momentos.

La primera fue una charla, en el Aula Magna “Pedro 
Zamora” con los profesores, en la cual comentó su 
idea del uso de las Redes Sociales para el desarrollo 
del trabajo,  así mismo como un forma de acercarse 
al usuario,  también la utilidad del Facebook para 
retroalimentarse con los alumnos en su aprendizaje; 
el uso de diversas herramientas tecnológicas para 
proporcionar información  y guardar los datos en 
diversos medios.  Los profesores comentaron sobre 
la importancia de la lectura y análisis  de los textos 
para los alumnos, mencionaron la importancia de 
conocer los perfiles y necesidades de los alumnos en 
su aprendizaje. 

Al mediodía,  en el Cubo de la Biblioteca, los alumnos 
de Archivonomía y Biblioteconomía se reunieron 
para escuchar la conferencia del Mtro. Griego,  
titulada E-Books in a World of Technology  - fue 
en castellano-  donde mencionó el impacto de los 

“-eBooks in a World of 
Technology: presentation”, 
conferencia del Mtro. Adán 
Griego, Universidad de 
Stanford, Estados Unidos
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libros electrónicos, con sus ventajas y desde luego sus contras, 
proporcionó cifras del uso entre las nuevas generaciones, pero 
también como es que es que los estudiantes también solicitan el 
tener libros-e  sobre diversos tópicos, no tanto académicos.  

Mostró diapositivas en donde muestra el uso de las tecnologías 
en diversos centros educativos de nuestro país, en los cuales los 
alumnos usan los nuevos dispositivos para acceder a la información.  
No dejó pasar la oportunidad de hablar del presupuesto que las 
bibliotecas reciben de sus instituciones para adquirir bases de 
datos, libros electrónicos y equipo. 

Lo interesante fue la serie de preguntas de los estudiantes, donde 
le cuestionaron la participación del gobierno en las bibliotecas, 
así como la importancia de los materiales impresos, además del 
futuro de las bibliotecas y el nuevo enfoque de los bibliotecarios 
con relación a la tecnología. También varios profesores  
comentaron sobre la importancia de los textos actualizados tanto 
impresos como electrónicos para los estudiantes.  Los maestros 
mencionaron la importancia de que los docentes conozcan y usen 
estos dispositivos electrónicos en clase, para que las clases sean 
dinámicas e interesante para los estudiantes.

Al final varios alumnos se acercaron al Mtro. Griego para conocer 
otros puntos de vista que les interesaba.  Se notó el interés de los alumnos y profesores en esta conferencia 
por conocer otras ideas. 

Gracias a la Biblioteca 
Benjamín Franklin 
por el apoyo 
proporcionado para 
realización de la Charla 
y la Conferencia.
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Andrea Escobar Barrios
Profesora ENBA
 
Los pasados días 16 y 17 de junio, auspiciado por el Archivo 
General de la Nación y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, se llevaron a cabo una serie de mesas 
redondas bajo el marco del Foro titulado “Principios rectores 
y bases para una Ley General de Archivos”  con especialistas 
en el ramo principalmente de la jurisprudencia y de algunos 
archivos, con la finalidad de establecer las bases para una 
Ley General de Archivos.

La inauguración del Foro que tuvo como sede al 
Archivo General de la Nación, contó con la presencia de 
personalidades como el Secretario de Gobernación Lic. 
Miguel Ángel Osorio Chong, el Rector de la UNAM, Dr. 
José Narro Robles,  la Directora del AGN, la Dra. Mercedes 
de Vega, la Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada 
Presidenta del IFAI quienes en los discursos destacaron la 
importancia de los archivos como memoria documental de 
nuestro país y que por ello deben contar con una legislación 
uniforme; de ahí la relevancia del diagnóstico y propuestas 
que darían en el evento los panelistas durante este evento.

LEY GENERAL  DE 
ARCHIVOS

En la primera mesa que se realizó en el mismo Archivo 
General de la Nación, “Hacia un sistema Nacional de Archivos 
y de rendición de cuentas”,  los panelistas destacaron el 
derecho fundamental de todo ciudadano con respecto al 
acceso a la información para lo cual los Archivos deben 
establecer una política homologada a nivel nacional, que la 
ley de transparencia y acceso a la información –que ha sido 
emanada de la demanda ciudadana- sea congruente,  sin 
contradicciones normativas; así como también la importancia 
de contar con recursos para la organización y funcionamiento 
de los archivos que en los mismos haya profesionistas en 
materia archivística y que la estructura organizacional de los 
archivos responda a la profesionalización archivística. La Dra. 
Leticia Bonifaz Alfonzo del CIDE, destacó que  los Estados de 
Durango, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas ya cuentan con 
Leyes locales, las que habría que reconocer y tomar como 
ejemplo,  ya que la actual Ley Federal de Archivos se centra 
más en la transparencia y no acotan mayor importancia a 
la administración de los archivos históricos, lo cual deberá 
ser prioritario en la promulgación de una Ley General de 
Archivos.

En la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, se llevó a efecto la segunda mesa de trabajo con 
el tema. “El papel rector del Archivo General de la Nación 
a la luz de las recientes reformas constitucionales”,  la cual 
contó con diversos especialistas entre los que se destaca 
la presencia del Senador Alejandro Encinas y la Directora 
del Archivo General de la Nación, Dra. Mercedes de Vega,  
señalando por su parte el Lic. Encinas, la importancia de los 
archivos en el acceso a la información ante el hecho de que 
hay instituciones públicas que no han podido establecer 
una adecuada organización al respecto, proponiendo 
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la posibilidad de un Sistema Nacional de Archivos en 
línea aprovechando las tecnologías de la información y 
comunicación en la época actual, a su vez la Dra. de Vega 
mencionó la importancia de los archivos para el desarrollo 
de un país en el marco del patrimonio cultural de cada 
Nación y que por ello es menester que el Archivo General 
de la Nación, pueda jugar un papel rector en la política 
nacional con respecto a los archivos. Se destacó también 
en la mesa la importancia que los archivos deben de ejercer 
en la sociedad y en el derecho ciudadano del acceso a la 
información.

En la siguiente mesa de trabajo titulada: “Principios rectores 
y Bases de los Archivos en la Ley General, se contó con la 
presencia de Issa Luna Pla, coordinadora del Área de Derecho 
a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, de Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), de Areli Madrid Tovilla, Diputada Federal y de 
Arely Gómez González, Senadora de la República, quienes 
en su mesa expusieron la necesidad de que la creación de la 
Ley General de Archivos responda a la organización correcta 
de los archivos, a la estandarización de principios rectores, 
que haya una heterogeneidad; en esta mesa se destaca la 
importancia de la profesionalización de los archivos y el 
hecho incuestionable de la no existencia de profesionales 
de la transparencia, lo cual implica el que la materia 
archivística, debe estar presente en las políticas públicas, a 
fin de normalizarse a nivel nacional respetando a las diversas 

instancias estatales, asimismo el Comisionado 
del IFAI mencionó la importancia de los archivos 
como garantes de la Democracia.

La cuarta mesa de trabajo “La nueva cultura de 
archivos: hacia una normalización archivística”, 
la cual contó con especialistas principalmente 
académicos, destacó la necesidad de formalizar a 
partir de diagnósticos estándares, a las entidades 
federativas dentro de políticas y sistemas de 
archivo uniformes con la finalidad de que la 
información sea accesible y sobre todo como 

instrumento de gestión y memoria institucional 
dentro de un marco jurídico. Los especialistas mencionaron 
la importancia de los archivos privados y su papel en 
la difusión de los archivos históricos en exposiciones y 
congresos, a la vez que han contribuido por un lado a evitar 
el saqueo documental y por otro lado han tenido resultados 
notables en la creación de guías técnicas y procesos 
archivísticos con la finalidad de promover la participación 
pública de la información. Los panelistas coincidieron en 
la importancia de que la materia de la organización de los 
archivos esté contemplada en las políticas públicas y que 
haya recursos adecuados para llevar a efecto los procesos 
archivísticos, por lo cual mencionaron como un detonante 
a la Ley General de Archivos para el cumplimiento de estos 
propósitos.

En la quinta mesa de trabajo, los panelistas expusieron sobre  
el  tema “Los archivos y las tecnologías de la información”,  
esta mesa contó con la presencia de investigadores del 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información de la UNAM y representantes de organismos 
gubernamentales relacionados con las estrategias de 
digitalización; en la misma se mencionó la importancia 
de conocer las características de los repositorios a fin de 
definir la infraestructura tecnológica para los archivos y 
que además esté centrado en la ciudadanía, destacando la 
finalidad del acceso a la información y que la misma esté 
al alcance de los usuarios, además de que las estrategias 

de digitalización estén encaminadas 
a la preservación de los documentos 
por medio de los archivos digitales, 
para lo cual sería también menester 
la capacitación del personal de los 
archivos en el uso y manejo de estas 
tecnologías y en la educación a los 
usuarios, considerando la importancia 
de tener una estrategia digital nacional 
para un mejor acceso,  el estandarizar 
y normalizar la digitalización.

La sexta mesa de trabajo titulada “Los 
sistemas estatales de archivos y la 
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experiencia municipal” contó con la presencia de diversos especialistas en el ramo de la archivística como: David Eduardo 
Vázquez Salguero, quien es profesor-investigador del Programa de Historia del Colegio de San Luis, José Orozco Tenorio, 
Director de la ENBA, Reynaldo Aguilera Montoya, Director del Archivo de Querétaro y Representante de los Archivos 
Municipales ante el Consejo de Archivos (CONARCH), Jorge Carbajal, Representante de Ciudadanos pro Municipios 
Transparentes (CIMTRA) y de Julio Alejandro Téllez Valdés, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM en las diversas participaciones, se mencionó la importancia de que a través de la rectoría del Archivo General de la 
Nación, se estandaricen los procesos y lenguajes archivísticos, el que sea necesario contratar profesionales archivistas para 
la labor archivista, el que las instalaciones de los archivos sean las adecuadas, que se promueva una cultura archivística. El 
Mtro. José Orozco Tenorio señaló la importancia de asegurar a través del papel rector del Archivo General de la Nación,  la 
articulación de los diversos niveles de gobierno a fin de establecer un Sistema Nacional de Archivos, considerando normas 
sustantivas en la Ley General de Archivos, ya que debe considerarse la misma como una Unidad Jurídica, en la que se 
excluyan los procedimientos, lo cual obliga a una alineación de la legislación vigente homologando a los sujetos obligados, 
el que se delimiten los derechos y las obligaciones con respecto a la materia archivística a través de las leyes establecidas 
como la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, el Código Penal y el Código Civil, estableciéndose también 
una organización presupuestal para la instrumentación del Sistema Nacional de Archivos.

A la finalización  de las mesas de trabajo,  la Dra. Mercedes de Vega hizo un recuento de las propuestas, anotando las 
conclusiones de las mismas y proponiendo una agenda de trabajo para el efecto.
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NUESTROS PROFESORES 
ENBA

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

El Mtro. Alejandro Ortiz Mar, es egresado de la Licenciatura  en 
Biblioteconomía de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, curso la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la 
Información en la UNAM y actualmente es alumno del Doctorado 
en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM.

Su experiencia laboral, ha colaborado en Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo 
Negrete”, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Estado de México; en el Instituto José Maria 
Luis Mora, en el Colegio Mericci, en la Biblioteca Vasconcelos, en 
la Biblioteca Antonio Caso de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
y actualmente como Subdirector de Servicios Bibliotecarios 
y Archivísticos en la Biblioteca Francisco Orozco Muñoz de la 
ENBA.

Ha coordinado proyectos y asesorías para organización de acervo 
como la Fundación Herdez, División Alimentos , la Antigua 
Escuela de Jurisprudencia de la Fundación UNAM, la Biblioteca 
Ignacio Burgoa Orihuela y la Biblioteca de la Escuela Normal de 
Ixtlahuaca

Como docente ha impartido las asignaturas de Seminario de 
titulación, Fundamentos de Organización Técnica y ha asesorado 
trabajos recepcionales. Actualmente, imparte las asignaturas de 
Desarrollo de Colecciones en la ENBA.

Alejandro Ortiz Mar 

Profesor, ¿Qué 
recomendaciones les 
da a los estudiantes 
de la licenciatura? 
La principal 
recomendación es 
que estén seguros 
y convencidos de la 

profesión que están estudiando, eso creará la conciencia de que 
realmente quieren ser Bibliotecarios o Archivistas y los posicionará 
en una definitiva identidad profesional cuando hayan egresado de 
la ENBA.

Otra recomendación es la constancia en su  formación profesional 
debido a que cada día nos enfrentaremos a un mercado laboral 
más competitivo que buscarán recursos humanos con mayor 
habilidad en el manejo de tecnología, administración de los 
sistemas de información, creatividad en el desarrollo de nuevos 
servicios para una nueva comunidad.   Claro, sin perder el 
sentido y compromiso social de su profesión ya sea en el ámbito 
bibliotecario o archivístico. 

¿Dentro de su experiencia, que ha sido lo más significativo para 
compartir con la comunidad?
Regresar a la institución que me formó, reconocer que la 
Biblioteconomía y la Archivonomía son el pilar fundamental de la 
organización del conocimiento en las instituciones.  

Recuerdo que en la pasada feria de universidades del del 28 de abril 
al 2 de mayo auspiciada en la Biblioteca de México  los asistentes 
que se acercaban al stand de la ENBA me preguntaban ¿cuál es 
el campo laboral para un bibliotecario o archivista?  algo que me 
llena de orgullo de ambas disciplinas fue la respuesta que les di 
-- todas las instituciones aquí presentes necesitan de nuestros 
servicios profesionales por la sencilla razón que son instituciones 
educativas y tienen al menos una biblioteca y archivo en sus 
planteles y es ahí donde nosotros debemos estar, sin embargo, no 
todos los servicios que ofrecen las otras instituciones necesitamos 
los bibliotecarios. 

¿Cómo visualiza el futuro de la carrera, que recomendaciones 
daría a los estudiantes?
Yo creo que los estudiantes son parte del sistema educativo y ellos 
reciben la información que las instituciones educativas quieren 
dar, finalmente los estudiantes generarán su propio conocimiento 
de acuerdo al entramado académico donde participan escuela, 
profesores, materias, programas, contenidos, biblioteca, acervo, 
servicios, etc.  En este sentido la ENBA debe tener bien claro el 
rumbo de la misma y preguntarse ¿Qué tipo de escuela queremos 
para qué tipo de alumnos? y fomentar valores como la dignidad, 
el respeto, la autenticidad e identidad de la propia disciplina.

Es obvio que en los próximos 10 años se espera una gran captación 
de recursos humanos en el mercado laboral si se consideran los 
campos de acción en que el bibliotecario puede insertarse ante 
los constantes cambios y las nuevas disciplinas que se están 
creando y, para dar respuesta a las esas necesidades educativas y 
sociales que se presentaran nuestros servicios profesionales son 
imprescindibles por una sencilla razón.  Somos bibliotecarios.  
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Trabajo final de los alumnos: López Coca Karina Anahi, Castro Pérez 
Benito , García José Arturo, Gaviña Galicia Beatriz Antonia, Olguín 
Gonzáles Yolotzin 

Introducción. 

Durante toda la historia de la vida humana hemos evolucionado poco a poco 
gracias a nuestras necesidades. Cada cambio, por más mínimo que se crea 
que fue, ha contribuido a que se forme el mundo como ahora lo conocemos.  
Pero existen épocas más significativas que otras a este respecto. Un siglo que 
marcó la historia fue el  XVIII, porque comienza a haber un razonamiento 
del porqué y para qué pasan las cosas, algo que no se había visto antes. Si 
se tuviera que dividir la historia, este siglo lo marcaría en un antes y en un 
después respecto a la importancia concedida a la razón. Si buscamos en algún 
libro de historia sobre la Ilustración o Siglo de las Luces encontraremos mucha 
información sobre la participación de grandes personajes, la mayoría de ellos 
hombres. Entonces, ¿qué papel jugaron las mujeres en la Ilustración?, no 
podemos desaparecerlas de la historia, ya que muchos de los movimientos 
sociales, políticos e intelectuales fueron construidos con la ayuda de mujeres. 
Es por eso que en este trabajo hemos querido explicar los movimientos 
más representativos de las mujeres ilustradas que ayudaron a dar a luz a un 
comienzo para otras mujeres de los siglos siguientes. 

El siglo XVIII, también conocido como 
el siglo de la Ilustración,  está lleno 
de grandes cambios principalmente 
intelectuales que condujeron a cambios 
de vida en beneficio del hombre. En 
este siglo, a diferencia de los pasados, 
los hombres comenzaron a preguntarse 
el porqué se hacían las cosas y no solo 
obedecer, todo esto por medio de la 
razón.

Esto llevó al ser humano a tomar 
conciencia por medio del conocimiento, 
considerando solo verdadero aquello 
que se demostraba con hechos. Ahora 
el individuo ya no era dominado, sino 
que él dominaba, comenzando con la 
naturaleza  y explotación de ésta para 

su bienestar creando nuevos inventos. 
Esto demostraba, por su puesto, que  
el nivel de conocimiento era otro.

Sí leemos algún documento que hable 
del Siglo de las Luces encontraremos 
siempre el término  “el hombre” y no 
se refieren con esto a la población en 
general de aquel siglo, literalmente 
pensaban solo en los hombres, en 
el género masculino.  A pesar del 
avance que se tenía en cuanto a la 
forma en que se pensaba, que originó 

los grandes cambios que hasta ahora 
persisten,  como la educación y que 
gracias a ella se  hacen  mejores 
hombres, no se tomaba en cuenta a 
las mujeres, que vivían con carencias  
y sometidas a subordinaciones. En 
efecto, la naturaleza y la función 
social de los sexos fue en el siglo 
XVIII, en toda Europa, un motivo que 
de reflexión y debate. El tema se 
anunciaba comúnmente en la época 
como la cuestión de las mujeres y se 
formulaba a través de descripciones y 
prescripciones sobre cómo eran estas 
y como debían ser y actuar .

Pero el hecho de que no se les tomara 
en cuenta en algunas cosas, no quería 
decir que se quedaran sin hacer nada, 

LAS MUJERES EN LA 
ILUSTRACIÓN FRANCESA
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que estaban conformes con lo que sucedía no solo con ellas sino con su entorno y se comienza una lucha para que fuesen 
tomadas en cuenta en todos los aspectos, con derechos y deberes, en igualdad y en paz con los hombres.

Para comprender un poco más a cerca de la historia de las mujeres de esa época, debemos centrarnos en lo que acontecía 
en ese momento, ya que estaba lleno de movimientos intelectuales, sociales y políticos, uno de ellos y más importante no 
solo para Francia sino para el mundo, la Revolución Francesa que dio la abolición de los reinados y comienzo a una nueva 
forma de gobierno, una república.  Es entonces donde las mujeres se introducen a todos los movimiento, claro que de 
manera distinta y generalmente discreta.  

Comienzan con las tertulias culturales en 1789 en las que participaban mujeres de la nobleza y también algunas burguesas. 
En estas tertulias discutían temas como política, ciencias, artes, letras. Este tipo de ejercicio  era para ellas un modo de 
educarse, de aprender, ya que creían que la igualdad social resultaba a través de la educación, que era, asimismo, la 
vía para la emancipación de los individuos. Esto muestra un nuevo comportamiento, ya que comienzan a cuestionar su 
obligación doméstica, así como por qué no podían vivir de manera diferente. 

Pero las mujeres no solamente tenían que preocuparse por ser tomadas en cuenta, había problemas más graves como la 
escasez de alimento y, por tanto, el hambre y ellas, como responsables de alimentar a sus familias, estaban desesperadas. 
Es por esto que en el verano de 1789 inician una marcha armada sobre Versalles, reclamando al Rey Luis XVI que alimentara 
a sus familias, a su pueblo.

Dos años después en los cambios políticos que iniciaron la con la toma de la Bastilla, la participación de las mujeres en los 
procesos revolucionarios continuó siendo de especial relevancia. Gracias a las tertulias que se hacían, nace la Confederación 
de Amigas de la Verdad creada por Etta Palm y la Asociación de Mujeres Republicanas Revolucionarias, en donde se 
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discutían los principios ilustrados apoyando activamente los 
derechos de las mujeres en la esfera política.

Además, se elaboró en Francia en las vísperas de la Revolución 
el “Cuaderno de quejas de las mujeres”, en el que se muestra 
su sentir y pensar.  En este libro se encuentra una petición de 
las mujeres al rey: “Las mujeres del Tercer Estado nacen casi 
todas sin fortuna; su educación está totalmente olvidada o, 
incluso, es de baja calidad […] Pedimos, Señor, que vuestra 
bondad nos proporcione los medios para hacer valer los 
talentos de que nos haya provisto la naturaleza, a pesar 
de las trabas que no cesan de poner a nuestra educación. 
[…] que establezcáis escuelas gratuitas donde podamos 
aprender nuestra lengua, los principios de la Religión y la 
moral; que nos enseñen, sobre todo, a practicar las virtudes 
de nuestro sexo. […] Pedimos salir de la ignorancia para 
dar a nuestros hijos una educación sana y razonable, para 
formar personas dignas de serviros“ .

Como se expresaba en su petición, lo que ellas querían 
era tener un papel en la sociedad, porque la mayoría de 
los trabajos que se realizaban eran hechos por hombres, 
no había oportunidad alguna para las mujeres. A pesar de 
los esfuerzos “Los Cuadernos de Quejas de las mujeres”, 
éstas no fueron tenidos en cuenta ya que en agosto de 
1789, la Asamblea Nacional proclamaba la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  Pero esto no 
las hizo rendirse, dos años más tarde, Olimpia de Gouges 
publicó la réplica feminista: la “Declaración de los Derechos 
de la Mujer y la Ciudadana” ; en donde se explicaba que 
la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de 
la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas 
y de la corrupción de los gobiernos, por eso, las mujeres 
decidieron exponer en una solemne declaración los 
derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, con 
el fin de que esta declaración, presente continuadamente 
en la mente de todo el cuerpo social, les recuerde sin cesar 
sus derechos y deberes. Con el fin de que los actos de poder 
de las mujeres y los actos de poder de los hombres puedan 
ser comprados en cualquier momento con el objetivo de 
toda institución política, y sean más respetados; con el fin 
de que las reclamaciones de las ciudadanas, basadas en 
lo sucesivo sobre principios sencillos e incontrovertibles, 
tiendan siempre hacia el mantenimiento de la Constitución, 
de las buenas costumbres y de la felicidad de todos.

Sin duda, estas mujeres con pensamientos ilustrados, que 
en representación de todas, no solo las de Francia, hicieron 
un cambio para un mejor porvenir para la humanidad.

Leer  las condiciones de vida de las mujeres a lo largo de 
la historia, hasta nuestros días, nos sorprende, ya que 
conocemos muy poco  sobre sus participaciones en la 
esfera pública. Pero esto no quiere decir que no hayan 

tenido una importantísima relevancia en la historia, pero 
sería exhaustivo hablar de todas a la vez, por eso es que 
decidimos hablar de las mujeres en la Ilustración.

Hay algo que se debe de entender del siglo XVIII, y es que 
durante estos años comenzó una lucha interna en cada 
persona; la idea de que la razón que llevaba al conocimiento 
fue la máxima expresión, entonces es de entenderse que si 
había una lucha con uno mismo y después con los demás, 
se descuidaran algunas cuestiones aunque no fueron 
olvidadas. 

A pesar de todas las humillaciones que tuvieron que pasar, 
las mujeres que fueron asesinadas o calladas en este periodo, 
no se rindieron, sino que siguieron adelante porque no solo 
pensaban en su bienestar, también, en el de sus futuras 
generaciones, incluidas en ellas nosotros que aunque no 
seamos francesas tenemos su legado y gracias a ellas las 
mujeres en la actualidad vivimos de manera muy distinta, 
aun con discriminación en algunas partes del mundo, pero 
si seguimos en constante lucha no en contra de los hombres 
sino con ayuda de ellos, como algunos hombre ilustrados 
que las ayudaron a ellas en sus momento, el sueño de las 
mujeres ilustradas de que el  ser hombre y mujer no te hace 
diferentes, sino iguales en derechos y posibilidades algún 
día se logrará plenamente. 

Bibliografía.

García, J. L. (2013). Olympe de Gouges y la declaración de los derechos de la mujer 
y la ciudadana. PERSEO: Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM.  
N°3. Recuperado el día 30 de mayo de 2014 de: http://www.pudh.unam.mx/
perseo/?p=429

Las mujeres en la revolución francesa. Recuperado el día 30 de mayo de 2014, de: 
www.ticcal.org/materiales/119/Las%20mujeres%20en%20la%20RF.doc

Pérez, P. & E., Romero. (2005). Las mujeres en los espacios ilustrados. Madrid: 
Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado el día 5 de junio de 2014, de: 
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/mujeres_e_ilustracion.pdf

Varela, N. Feminismo para principiantes: primera ola: comienza la polémica. 
Recuperado el día 30 de mayo de 2014, de: http://www.cch.unam.mx/formacion/
sites/www.cch.unam.mx.formacion/files/Nuria%20Varela-Feminismo%20
para%20Principiantes_la%20primera%20ola%281%29.pdf



20 21

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

Como una actividad extramuros, los alumnos de la Licenciatura en 
Biblioteconomía tuvieron la oportunidad de participar en una visita a 
la Ciudad de Puebla, con la finalidad de conocer las instalaciones de la 
a la Biblioteca José María Lafragua y Biblioteca Palafoxiana.

A las siete treinta de la mañana, en el estacionamiento de la ENBA, 
ya estaba listo el camión que nos llevaría a la Ciudad de Puebla, 
Andrea Escobar, organizadora y responsable del visita, paso lista al 
grupo, alumnos y profesoras, y se emprendió el camino; sin ningún 
inconveniente llegamos a nuestro destino.

Ya nos esperaban en las instalaciones de la Biblioteca histórica “José 
María Lafragua”, el  Mtro. Manuel E. de Santiago Hernández, Director 
de la Biblioteca, quien comenzó por explicarnos que la historia de la 
biblioteca “José María Lafragua" no se inició en el momento de su inauguración como tal, ya que la integración 
de sus fondos bibliohemerográficos y documentales proviene de un largo proceso vinculado, en una primera e 
importante etapa, a la obra educativa de la Compañía de Jesús que jugó un papel decisivo en la ciudad de Puebla 
durante la época colonial, particularmente de 1578 a 1767.

Actualmente,  comenta,  la Biblioteca esta adscrita a la Vicerrectoría de Docencia de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) -institución 
pública de educación superior-; tiene bajo 
su custodia colecciones importantes de 
libros, documentos, periódicos y otros 
objetos patrimoniales de gran valor cultural, 
compilados durante un largo periodo de más 
de cuatros siglos y vinculados sustancialmente 
a las tareas de las instituciones educativas 
que, desde el siglo XVI con la fundación del 
Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de 
Jesús (1587), se fueron encadenando hasta 
culminar en el presente con la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

El fondo bibliográfico de la biblioteca 
“Lafragua” contiene aproximadamente 90 mil 

Visita a la Biblioteca José María 
Lafragua y a la  Biblioteca Palafoxiana 
en la Ciudad de Puebla

Visita a la Biblioteca José María 
Lafragua y a la  Biblioteca Palafoxiana 
en la Ciudad de Puebla
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volúmenes, el cual está compuesto por más de 55 mil 
libros impresos de los siglos XV (17 incunables), XVI, 
XVII y XVIII, más un número cuantioso de libros notables 
del siglo XIX. Se cuenta 
con 8 impresos mexicanos 
del siglo XVI entre los 
cuales destaca el libro 
Opera Medicinalia, 
primer libro de medicina 
impreso en América; libros 
europeos de diversas 
temáticas, numerosas 
ediciones princeps y obras 
monumentales de gran 
belleza e importancia 
testimonial.

Entre los documentos más 
valiosos que resguarda esta 
biblioteca se encuentran 
dos códices indígenas del 
siglo XVI (códice Sierra- Texupan y códice Yanhuitlán); 
un bello códice europeo -Breviario Romano- del siglo 
XIV elaborado en vitela; el fondo documental de la 
Academia de Bellas Artes de Puebla, el fondo Jesuita, el 
fondo de la Escuela de Medicina y farmacia de Puebla, 
una colección de documentos del Archivo personal del 
Gral. Juan N. Méndez, el fondo del Colegio del Estado 
de Puebla, etc. La hemeroteca “Juan N. Troncoso” - 
dependiente de la propia biblioteca Lafragua- conserva 
una colección de la primera época del periódico “El 
Machete”, así como diversos periódicos del siglo XIX de 
interés local y regional, tesis de los alumnos del Colegio 
del Estado, folletos diversos, revistas de variados 
temas, etcétera. 

Tuvimos la oportubnidad de ver algunos 
de estos documentos durante nuestra 
visita.

Para lograr que esta biblioteca sea una 
unidad de servicios de información 
acorde con los tiempos que corren, se ha 
conformado un equipo humano calificado 
al que se capacita constantemente para 
actualizar sus conocimientos y cuyos 
integrantes participan en los proyectos que 
se generan en la propia biblioteca o que 
son compartidos con otras instituciones 
a partir de una cooperación activa y 
productiva. Actualmente egresados de la 

ENBA forman parte de este equipo, lo que nos llena de 
orgullo y satisfacción.

Para concluir 
nos comparten 
que la biblioteca 
cuenta con 
insta lac iones 
apropiadas para 
sus funciones 
y se busca 
apoyar a los 
usuarios con el 
uso de recursos 
t e c n o l ó g i c o s 
que faciliten su 
trabajo. 
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Asimismo, la biblioteca despliega un programa regular de actividades culturales —abierto a todo el público 
interesado— como la publicación de materiales relacionados con el patrimonio documental, cursos diversos, 
conferencias, talleres, exposiciones presenciales y digitales, visitas guiadas, etcétera, actividades que podrán 
encontrar en http://www.bibliotecas.buap.mx/ , se hace una invitación extensiva a toda la comunidad de la 
ENBA.

El segundo punto a visitar en la ciudad fue la 
Biblioteca Palafoxiana, donde se nos dio un breve 
recorrido y nos comentaron su historia,  fue fundada 
en 1646 con la donación de 5 mil volúmenes, 
realizada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza 
a los Colegios tridentinos. Ésta fue la primera 

biblioteca pública de América. En el año de 1773 el obispo 
Francisco Fabián y Fuero mandó construir los dos primeros 
niveles de estantería en cedro. En 1981 la Biblioteca dejó de 
ser pública y se convirtió en museo, aunque hasta la fecha 
sigue dando servicio a investigadores de todo el mundo. En 
2005, la Biblioteca Palafoxiana fue registrada por la UNESCO 
como Memoria del Mundo, hecho que la convierte en un 
tesoro universal. La Biblioteca Palafoxiana es el único sitio de 
este continente que resguarda un acervo de tal naturaleza, 
único en su tipo, conservando el concepto y la estructura de 
una biblioteca novohispana.  Para mayor información podrían 
consultar http://www.visitmexico.com/es/la-biblioteca-
publica-mas-antigua-de-america-en-puebla

Una vez concluida la visita a las Bibliotecas, se dio un tiempo libre en el que los estudiantes pudieron caminar sin 
prisa por el centro de la ciudad, comer 
tacos árabes, comprar dulces y mole 
y claro las tradicionales cemitas. La 
cita para el regreso muy puntuales  
a las cinco de la tarde dejamos la 
Ciudad de Puebla, con la satisfacción 
de haber conocido dos lugares llenos 
de historia e historias contenidas en 
cada uno de los volúmenes que se 
resguardan entre sus paredes.   

Imágenes de la nota: Luz Ma. Mancilla



22 23

SALUD Y 
BIENESTAR ENBA

Dra. Tayde Díaz Quevedo.
Médico Cirujano y Homeópata.

En México se donan diariamente casi 5,000 unidades 
de sangre, sin embargo como en muchos países 
latinoamericanos, aún se depende de la donación 
de familiares o de amigos para l abastecimiento y 
autosuficiencia  del país, por lo que se sigue trabajando 
para generar conciencia sobre la importancia que tiene 
este tipo de donación de sangre voluntaria, altruista 
y de repetición como la fuente más segura para los 
pacientes.

La celebración del día mundial del donante de sangre 
inicio en el año 2005, cuando se adopta al 14 de 
junio como fecha oficial para honrar a los donantes 
voluntarios. Esta fecha fue elegida para conmemorar el 
nacimiento del Dr. Karl Landsteiner, médico austriaco 
ganador del premio nobel por el descubrimiento del 
sistema de grupo sanguíneo ABO.

Este año México ha sido honrado como país sede 
de la celebración para la región de las Américas por 
la Organización Panamericana de la Salud. El lema 
global del día del donante de sangre para el año 2014 
es: “Sangre Segura para una Maternidad Segura” y su 
objetivo es la sensibilización acerca de la importancia 
del acceso  oportuno a sangre y productos sanguíneos 
seguros en todos los países en el contexto de un 
enfoque integral de la prevención de la mortalidad 
materna. 

¿POR QUÉ DONAR SANGRE? 

Por solidaridad, altruismo, generosidad y • 
tantas otras expresiones que engloban el gesto 
desinteresado de donar una pequeña parte de 
uno mismo. 

Porque mañana  tú o los tuyos pueden necesitar • 
una donación. Nunca se sabe cuándo se 
necesitara.

Porque regenera tu sangre cuando tu cuerpo • 
detecta que estas donando, inmediatamente 
pone en marcha un complejo mecanismo que 
“fabrica” sangre nueva.

Porque donar sangre contribuye a tu salud. • 
Estudios científicos demuestran que las personas 
que donan sangre periódicamente, disminuyen 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Porque con una sola donación, tú puedes salvar • 
hasta tres vidas, pues de la cantidad de sangre que 

CELEBRACION 
DEL DIA MUNDIAL 

DEL DONANTE 
DE SANGRE EN 
MÉXICO 2014.



24 25

donas, una vez procesada, 
se extrae una unidad de 
eritrocitos, otra de plasma y 
otra de plaquetas.

Porque obtienes un • 
buen análisis médico. Para 
garantizar la salud y disminuir 
el riesgo de transmisión 
de infecciones, todos los 
productos sanguíneos pasan 
por exámenes rigurosos, los 
datos de tu salud que puedes 
obtener son:

Presión arterial, peso, 1. 
temperatura.

Biometría hemática 2. 
(detecta anemia y otras 
alteraciones de la sangre).

Determinación de 3. 
grupo sanguíneo.

Detección del virus de VIH (SIDA).4. 
Detección de hepatitis B y C.5. 
Detección de sífilis 6. 
Detección de tripanosomiasis.7. 

Si se encuentra cualquier alteración importante, te será comunicada 
inmediata y confidencialmente.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA DONAR SANGRE?.

Ser mayor de 18 años e edad.• 
Pesar mínimo 50 KG.• 
En general tener buena salud.• 
Presentar una identificación oficial con fotografía.• 
Personas sin tos, gripe, dolores de cabeza o estómago.• 
No padecer, o haber padecido, epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, • 
cáncer, sida o enfermedades severas del corazón.
No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 hrs.• 
No haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses.• 
No haberse realizado tatuaje, perforación en el último año.• 
No haber sido vacunado contra hepatitis o rabia en el último año.• 
En ayuno mínimo de cuatro horas.• 

¿QUÉ DEBO HACER PARA DONAR?

Acudir al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea.• 
Cuando el médico te realice la historia clínica, por favor se honesto • 
en tus respuestas ya que de eso depende la seguridad de la sangre.

Permite que el médico te • 
realice un chequeo general 
para valorar si eres candidato 
a donar.
Si no hay contraindicaciones, • 
comienza la donación 
(extracción de sangre) que 
durara alrededor de 10-15 
minutos. IMAGEN 3
Una vez que ha concluido la • 
donación, deberás reposar y 
tomar el refrigerio  que ahí 
mismo se te proporcionará.

¿DÓNDE DONAR?

El Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea (CNTS) invita 
cordialmente a toda la población 
interesada en el programa de 
Donación Altruista de Sangre, a 
participar donando un poco de 
vida, de lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 hrs y sábados , domingos y 
días festivos de 8:00 a 16:00 hrs. 

Dirección en México DF : calle 
Othón de Mendizábal 195 Col. 

Zacatenco. Del. Gustavo. A 
Madero.

Correo electrónico: 
cnts@salud.gob-mx

Teléfonos 5119-4620 al 28 
extensiones 1330, 1332 ,1326 y 

1324.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

MANTECÓN NAVASAL, JOSÉ IGNACIO
 
Nació en Zaragoza en 1902 en el seno de una conocida 
familia de la burguesía zaragozana. Estudió el 
bachillerato en el colegio de «El Salvador», donde trabó 
una profunda amistad con Luis Buñuel; continuó sus 
estudios en Zaragoza, se matriculó en su Universidad 
y cursó las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. Se 
licenció en Historia en 1920 con premio extraordinario, 
y en Derecho en 1924. En la Universidad Central de 
Madrid obtuvo el doctorado en Derecho con la tesis 

JOSÉ IGNACIO 

MANTECÓN NAVASAL, 

(1902-1982). 

“El régimen municipal de la Comunidad de Albarracín, 
siglos XIII al XV”, en 1925. Un año antes opositó al 
cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y 
fue destinado al Archivo de Indias de Sevilla, en el que 
trabajará hasta 1933. Durante los años 1934 y 1935 
fue director del Archivo de la Delegación de Hacienda 
de Sevilla. En 1931 fue elegido presidente del club de 
fútbol Betis.

Su actividad política se inició con el ingreso en la 
Universidad, y en 1917, a los quince años, pronunció 
su primer mitin republicano. Colaboró en Zaragoza, y 
más tarde en Sevilla, con el Partido Radical, pero nunca 
militó en él. Durante la dictadura de Primo de Rivera 
se afilió al partido dirigido por Manuel Azaña, Acción 
Republicana, posteriormente integrado en Izquierda 
Republicana, y participó en los comités de lucha contra 
la Dictadura y contra la Monarquía.

En 1935 se trasladó a Zaragoza, donde junto a las 
actividades políticas desarrolló un importante papel 
en la empresa familiar. La sublevación de julio de 
1936 le sorprendió en Madrid, donde organizaría, 
juntamente con el diputado socialista Eduardo Castillo, 
las Milicias Aragonesas. Nombrado capitán, marchó 
con las Milicias al frente de Guadalajara. Más tarde fue 
nombrado comisario de la 72 Brigada Mixta y destinado 
con ella al Ejército del Este, cerca de Boltaña, donde 
recibió, en 1937, por el ministro de Gobernación, 
Julián Zugazagoitia, el nombramiento de Gobernador 
General de Aragón.

 Tuvo que enfrentarse al Consejo de Aragón, institución 
de predominio anarquista que dominaba en la zona 
aragonesa leal a la República, y, asumiendo el encargo 
del gobierno, lo disolvió con la ayuda de Enrique Líster 
y la XI División. 

Intentó posteriormente organizar e implantar la 
reforma agraria en Aragón, proyecto frustrado por la 
ofensiva de las tropas franquistas. Perdido Aragón, fue 
nombrado comisario del Ejército del Este.
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Acabada la guerra, embarcaría en el Galatea hacia 
Marsella y se trasladaría más adelante a Londres. Juan 
Negrín lo nombró secretario general del Servicio de 
Evacuación de Refugiados Españoles en París. De marzo 
a junio de 1940 estuvo en el campo de concentración 
de Argeles. El mismo día en que Pétain firmaba el 
armisticio salió de Francia, embarcando en Burdeos 
hacia la República Dominicana en el buque Cuba. La 
expedición no pudo desembarcar en la Dominicana, 
por lo que Indalecio Prieto, por medio de la JARE, 
financió el traslado a México. Tras un reembarque en 
el barco Saint Dominique en la isla de La Martinica, la 
expedición llegó al puerto mexicano de Coatzacoalcos. 
Mantecón, que entretanto había llegado en avión 
a México, se encargó de la recepción del embarque. 
Consiguió reunirse con su familia en México en marzo 
de 1941. Formó parte del Comité Técnico del SERE en 
México junto con el doctor José Puche, y fue nombrado 
administrador del Instituto Luis Vives. Perteneció a la 
Junta de Cultura Española y al consejo de la editorial 
Séneca. Fue también subdirector de la editorial Atlante 
y, desde 1952, director de la editorial Patria. 

A pesar de su pertenencia al partido Izquierda 
Republicana, desde la guerra civil se fue acercando 
al PCE. Sin embargo, su nueva militancia política 
solamente se hizo pública al comienzo de la guerra 
fría, en un manifiesto colectivo publicado en España 
Popular el 23 de enero de 1948. Impartió charlas en el 
Club Eugenio Mesón de las JSU, escribiendo artículos 
con pseudónimo en los semanarios comunistas. 
Perteneció al consejo de redacción del consejo de 
redacción de la revista del PCE, fundada por Juan Vicéns 
en 1949, Nuestro Tiempo. En enero de 1960 asistió al 
VI Congreso del PCE en Praga. 

Formó parte de la Peña Aragonesista Joaquín Costa, de 
la que fue elegido presidente en 1945. La Peña publicó 
cinco números del boletín Aragón, dirigido por el 
socialista José Ruiz Borau, conocido como “José Ramón 
Arana”.

Trabajó en la Biblioteca Nacional de México con el 
también exiliado Dr. Agustín Millares Carlo, catalogando 
los libros de los siglos XVI y XVII. Entre 1943 y 1946 fue 
investigador de El Colegio de México. A partir de 1945 
y hasta 1964 fue profesor de Bibliología y Paleografía 
en la Escuela de Bibliotecarios y Archivistas. Fue 
investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 

desde 1955 a 1958, año en que pasó al Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas. Vinculado a la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, 
ocupó la cátedra de Bibliología del Colegio de 
Bibliotecología y Archivología, y la cátedra de Historia 
de las Bibliotecas desde 1963, y la de Bibliotecología 
comparada desde 1968. Pasó más tarde a desempeñar 
la cátedra de Bibliografía Mexicana II y la cátedra de 
Catalogación descriptiva de Archivos. También trabajó 
en la Universidad Veracruzana. En septiembre de 1978 
la Universidad Nacional Autónoma de México le rindió 
un homenaje por su magisterio. Murió el 20 de junio 
de 1982.
 
Fuentes:

Marco Aurelio Torres H. Mantecón, José Ignacio 
Mantecón. Vida y obra de un aragonés en el destierro, 
Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2005.

Silvia Salgado, “Un bibliógrafo de ultramar: José Ignacio 
Mantecón”, Escritos, 32, julio-diciembre 2005.

Destacada por ser la primera mujer integrante de la 
Academia Mexicana de la Lengua, la historiadora María 
del Carmen Millán cosechó un legado invaluable para 
el patrimonio cultural y literario del país, de ahí que 
su vigencia continúe a poco más de tres décadas de su 
fallecimiento, ocurrido el 1 de septiembre de 1982.
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TECNO TIPS - 
ENBA

Las redes de computadoras 
como medio de 

administración de recursos 
archivísticos y bibliotecarios
Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

El uso de las computadoras en las Unidades de 
Información (UI) ha permitido un nivel más en la 
optimización de los recursos de las mismas. Ya que en 
un principio el compartir la información implicaba el 
hacer un respaldo en un soporte  con la finalidad de 
entregar la información solicitada de un departamento 
o área a otro. Con el uso de las redes de computadoras 
los objetivos beneficiados son:

El acceso amplio, rápido y fácil a la información.• 
Facilita la creación, catalogación y recuperación • 
del conocimiento.
Proporciona un control en cuanto a la seguridad • 
se refiere.

Para garantizar lo anterior debe existir un administrador 
de red; el cual tiene que mantener un vínculo estrecho 
con el responsable de la UI con la finalidad de establecer 
los criterios que prevalecerán en cuanto al acceso a 
la información de la UI; deben estar conscientes en 
cuanto a las posibles fallas que afectan el acceso, como 
son:

Ruptura o bloqueo del medio de transmisión.• 
La alimentación a los dispositivos de la red.• 

Y de qué manera se van a solucionar; recordemos que 
existen instituciones que están disponibles todo el 
tiempo y otras que manejan un horario específico. Otra 
cuestión que es importante considerar, son los niveles 
de acceso a la información (jerarquía); los cuales serán 
propuestos por el responsable de la UI con la finalidad 

de mantener un control de acceso 
y consulta.

El control va ligado a la seguridad 
de la información. El responsable 
de la UI limita la consulta y acceso 

del usuario. Con la seguridad se logra:

La integridad de datos.• 
Disponibilidad de datos• 
Confidencialidad de datos.• 

Los mecanismos de seguridad en una red y que deben 
aplicarse cuando la UI contiene información reservada 
o que se requiere de permisos especiales para su 
consulta son:

Control de acceso por contraseñas.• 
Cifrado e intimidad. Encriptamiento de la • 
información.
Uso de cortafuegos: cuando la información • 
únicamente puede ser consultada dentro de la 
UI.

Para garantizar el buen aprovechamiento de las redes 
de computadoras en la UI, es necesario que tanto el 
responsable como los demás integrantes de la misma 
adquieran el compromiso, además de que estén 
dispuestos a colaborar para así obtener un uso de la 
tecnología en su actividades cotidianas y disfrutar lo 
que implica; como son la optimización de los tiempos y 
su incursión en nuevas actividades que les permita un 
crecimiento personal y laboral.

Cualquier tema de tu interés o duda que tenga 
referente al tema tratado, puedes manifestarla al 
siguiente correo:

rbautista@sep.gob.mx
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ENBA
GENERALES

Algunos y profesores de la ENBA han optado por utilizar sus horas de clase 
para llevar a los alumnos a lugares que permitan que los chicos amplíen 
su percepción de la carrera para enfrentar los desafíos en la vida laboral, 
ya sea visitando editoriales, bibliotecas especializadas o museos.

No solamente los profesores que imparten materias sobre la carrera de 
biblioteconomía se han dedicado a hacer este tipo de actividades; de 
igual manera lo ha hecho una profesora de inglés la maestra María del 
Carmen Hernández, quien de la misma manera se han preocupado en 
preparar a los alumnos a lograr practicar el idioma de inglés, enfocándolo 
a la biblioteconomía con términos y conceptos que solo son utilizados en 
esta carrera.

Para ello hemos realizado visitas a la biblioteca de la embajada de los 
Estados Unidos “La Biblioteca Benjamín Franklin” El Maestro Felipe 
Becerril, quien también trabaja en la escuela; nos hizo un recorrido por las 
instalaciones de la biblioteca, apreciamos un mural en el cual podemos 
encontrar a varios personajes, de entre los cuales están Miguel Hidalgo, 
Benjamín Franklin, Abraham Lincoln y Benito Juárez; la biblioteca cuenta 
con distintos materiales, ya sea los tan conocidos libros, audio libros, 
DVD, Blu-ray, revistas, periódicos, etc., tenemos que poner en claro 
que el la mayoría de los documentos están en inglés, aunque podemos 
encontrar algunos materiales en otro idioma. 

Al mismo tiempo se tiene un 
pequeño espacio de cómputo para 
que los usuarios hagan consultas 
en Internet, también podemos ver 
al presidente Barack Obama y a su 
esposa Michelle Obama en figuras 
de cartón en tamaños natural y 
junto a ellos nos tomamos fotos.

Además de los servicios que 
comúnmente ofrece una biblioteca, 
en la “Benjamín Franklin” podemos 
encontrar actividades extras tales 
como: clubes de conversación, 
informes para estudiar en los 
Estados Unidos y sobre todo 
una área infantil, para todos los 
pequeños y no tan pequeños que 
deseen adquirir algún material, 
cabe mencionar que tienen cuenta 
cuentos cada último viernes de 
mes.

Los alumnos de la ENBA 
realizamos actividades que nos 
permiten desarrollar nuestro 
lenguaje en inglés apoyándonos 
en los materiales de la biblioteca 
y reafirmando las cosas que 
previamente hemos visto en 
clase; en lo personal, asistir a esta 
biblioteca me ha ayudado a poder 
escuchar y comprender lo que 
otras personas dicen en inglés, he 
aprendido palabras relacionadas 
a mi carrera que seguramente me 
ayudarán en el futuro. En estos 
tiempos la demanda de personas 
que hablan el inglés es muy alta, 
está es la oportunidad perfecta 
para poder desarrollar esta lengua, 
así que les hago la más cordial 
invitación para que asistan a la 
biblioteca de la embajada de los 
Estados Unidos, es una experiencia 
única.

Brisa Belem Islas López
Estudiante de Biblioteconomía de 
Cuarto Semestre, 2014

“MI EXPERIENCIA CON LAS 
VISITAS A LA BIBLIOTECA 
BENJAMÍN FRANKLIN”
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¿Qué se debe hacer durante un terremoto?
Rafael Juárez Cuevas

Jefe del Dpto. de Apoyo y Servicios a la Comunidad
Integrante de la Brigada de Comunicación de la ENBA

Existen varias técnicas de supervivencia en caso de terremoto (o de cualquier fenómeno natural o social 
parecido, como la explosión de un tanque de gas, un incendio en los pisos inferiores, etcétera) cuando 
un edificio se colapsa. Son dos, sin embargo, las más difundidas y utilizadas: 

1.- El triángulo de la vida

Una de ellas, el Triángulo de la vida, se ha difundido de manera muy intensa desde 1984, cuando Douglas 
Copp, exintegrante de diversas unidades de rescate en Estados Unidos, y fundador del  grupo American 
Rescue Team Internacional (ARTI), trató de comprobar que había un mayor porcentaje de posibilidades 
de sobrevivir al colapso de una construcción provocada por un terremoto o por un desastre similar, 
cuando las personas se colocan en los espacios vacíos que se generan en torno a un objeto grande, 
pesado y resistente, que soporta el peso de la estructura que le cae encima.

Esta técnica ha sido severamente cuestionada por especialistas de todo el mundo, señalándola incluso 
como peligrosa y advirtiendo sobre los riesgos que conlleva su difusión, al objetar que:

Si el sismo es tan fuerte que puede mover al edificio mismo, lo más probable es que los 1. 
objetos dentro de él (por grandes, pesados y resistentes que sean) también se muevan 
en una dirección u otra, poniendo en riesgo la vida de las personas que pueden ser 
aplastadas por estos mismos objetos, entre ellos, bajo ellos o contra las paredes.

En caso de sismo, la mayoría de las personas son heridas por caída de objetos que no 2. 
estén fijos (e incluso del techo si no cayera en su totalidad, sino por partes)  y al tratar 
de buscar refugio junto a muebles o muros interiores (no estructurales). La movilidad 
de las personas dentro de un edificio que a su vez se mueve de manera ondulatoria o 
trepidatoria, incrementa la inestabilidad y con ello el riesgo de un accidente.

En la mayoría de los casos, los espacios vacíos o “triángulos de la vida” se producen 3. 
una vez que el edificio se ha colapsado, y no necesariamente son los que pudieran 
estar aparentemente señalados o previamente identificados. Buscar estos espacios 
antes o durante el movimiento telúrico, podría no ser la mejor opción por el riesgo que 
conlleva la misma movilidad tanto de los muebles como de la infraestructura, e incluso 
de las personas. Un escritorio, después del colapso, podría quedar muy lejos de donde 
originalmente se hallaba, por ejemplo.

De la misma manera, una persona puede ser sacudida violentamente por el movimiento 4. 
telúrico, y si no se halla sujeta a una parte fija o semifija, el riesgo de sufrir contusiones 
puede ser aún mayor.
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No es el caso, sin embargo, descalificar aquí esta 
técnica. Cada evento sismológico tiene su propia 
dimensión y sus características particulares, y 
aunque el movimiento solo pueda ser horizontal, 
vertical o un conjunto de ambos, las condiciones 
del lugar en el que estemos, la hora del día, la 
cantidad de gente, el espacio físico y todas las 
cosas que lo ocupan, el estado de conservación 
del inmueble, el material del que esté construido, 
así como la propia magnitud e intensidad del 
sismo, podrán determinar cuáles son las mejores 
decisiones que se tomen en materia de protección 
de la integridad de las personas.

Por lo anterior, se exponen a continuación las 
instrucciones que el propio Douglas Copp propone 
para realizar el “Triángulo de la vida” :
 

El triángulo de vida es un espacio que 
se forma al lado de los objetos como 
sofás u otro tipo de muebles, cuando 
el techo cae sobre ellos. Importante 

que sea resistente para que no se 
comprima cuando el techo o la pared 

caigan encima…

Cuando un edificio colapsa, el peso del techo cae 
sobre los objetos o muebles, aplastándolos, pero 
queda un espacio vacío al lado de ellos. Este se 
denomina “Triángulo de vida”. Cuanto más grande 
es el objeto, cuanto más pesado y fuerte, menos 
se va a compactar. Cuanto menos el objeto se 
compacte por el peso, mayor es el espacio vacío o 
agujero al lado del mismo, y mayor es la posibilidad 
de que la persona que está usando ese espacio no 
sea lastimada.

Cualquier persona puede sobrevivir en un agujero 
pequeño, cerca de un sofá, cerca de cualquier 
objeto grande que será aplastado, pero siempre 
quedará un espacio vacío a ambos lados del 
mismo.

Si estás en la cama durante la noche y ocurre 
un terremoto, simplemente échete al suelo. 
Alrededor de la cama hay un espacio vacío. Los 
hoteles tendrían mayor cantidad de supervivientes 
si colocasen detrás de las puertas un cartel que 
diga expresamente que en caso de terremoto las 
personas deben acostarse al lado de la cama.

Si comienza un terremoto mientras estás ante la 
TV y no puedes salir fácilmente por una puerta o 
ventana, entonces acuéstate en posición fetal al 
lado de un sofá o mueble grande.

Cualquier persona que se sitúe debajo de una 
puerta cuando un edificio colapsa, puede morir. 
¿Por qué? Porque si estás debajo del marco de una 
puerta, y éste cede y se mueve hacia adelante o 
hacia atrás,  puedes morir cortado por el propio 
marco. Y si el marco de la puerta cae hacia un 
costado, la pared sobre él caerá encima tuyo.

Trate en lo posible de no salir por escaleras. Éstas 
tienen diferentes “momentos de frecuencia” y se 
mueven de forma diferente al resto del edificio.

Colóquese cerca de las paredes exteriores de los 
edificios, o bien fuera de ellos si eso resultara 
posible.

Es mucho mejor estar fuera de un edificio que 
dentro de él. Cuánto más dentro del perímetro del 
edificio esté usted, más seguro es que su salida se 
encuentre bloqueada.

Si está dentro de un coche, salga del mismo y 
siéntese o acuéstese al lado del mismo. Sea lo que 
sea que caiga sobre el auto, siempre dejará un 
espacio vacío a sus lados.

2.- Agacharse, cubrirse y sujetarse

“Agacharse, cubrirse y sujetarse" es una de las 
medidas de autoprotección en caso de terremoto 
más validadas por grupos y agencias de protección 
civil de varios países; entre ellos, México.
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Durante los terremotos, debes agacharte –colocándote de rodillas o en cuclillas-, cubrirte debajo de 
una mesa o escritorio sólido, y sujetarte firmemente. Si no estás cerca de una mesa o de un escritorio, 
con los brazos y antebrazos procura cubrir cuello y cabeza, aunque lo ideal es que estés firmemente 
agarrado al mueble en cuestión.

Debes estar preparado para moverte con el mueble hasta que pare de temblar.

Evita las paredes exteriores, la cercanía con las ventanas u objetos colgantes como cuadros y espejos, 
muebles altos, aparatos grandes y alacenas con objetos pesados o de vidrio. Y recuerda, si estás 
adentro, no salgas hasta que haya dejado de temblar o en su caso hasta que el colapso del inmueble se 
detenga.

El área cerca de las paredes exteriores de un edificio es el lugar más peligroso, y donde debe evitarse 
estar. Los cristales de las ventanas, el material de las fachadas y los detalles arquitectónicos o de ornato, 
como las macetas, son generalmente las primeras partes del edificio que se derrumban.

Para mantenerse lejos de esta zona de peligro, los especialistas en Protección Civil recomiendan que 
permanezcas adentro si estás adentro, y afuera si estás afuera.

Si no puedes colocarte debajo de algún mueble, entonces el concepto del “triángulo de la vida” se 
puede utilizar, pues en estos casos, en ausencia de un lugar bajo el que pueda resguardarse, entonces es 
preferible colocarse al lado de un espacio identificado utilizando el concepto del “triángulo de la vida”. 

Sin embargo, es necesario tener siempre presente que cualquier objeto que caiga sobre nuestra cabeza 
puede lastimarnos, y que hay más probabilidades de sufrir alguna lesión leve o grave  por este tipo de 
impacto, que el riesgo de morir aplastado por los muros, los muebles o el techo.

Es imposible predecir en dónde seremos sorprendidos por un movimiento telúrico, y como ya hemos 
mencionado antes, las condiciones en que el inmueble se encuentre y cómo nos encontremos nosotros 
con respecto a él tampoco pueden preverse, por lo que es importante mantenerse debidamente 
informado para que, llegado el momento, podamos tomar una decisión oportuna que pueda salvar 
nuestras vidas y la de quienes nos rodean.
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PERSONAL DE LA UNIDAD INTERNA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ENBA RECIBE 
CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN 
Y APLICACIÓN DE PLANES DE 
EMERGENCIA

Como parte de la capacitación que permanentemente recibe el personal de la ENBA en materia de 
protección civil, los días 17 y 18 de junio seis integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC-
ENBA) asistieron al curso Elaboración de Planes de Emergencia, impartido por personal de la Subdirección 
de Protección Civil de la Secretaría de Educación Pública, en el edificio ubicado en Fernando de Alva 
Ixtlixochitl No. 185, Col. Tránsito, en el Distrito Federal.

El curso estuvo orientado a brindar capacitación para que el personal asistente esté en posibilidades de 
poder elaborar planes de emergencia que permitan estar preparados ante la presencia de una situación 
emergente.

Un plan de emergencia tiene el propósito de prever la realización organizada de un conjunto de 
actividades que se deben llevar a cabo durante la presencia de un fenómeno perturbador, con el fin de 
evitar la pérdida de vidas y el acontecimiento de daños materiales graves para una comunidad.

Existen diferentes planes de emergencia, los cuales son elaborados y aplicados de acuerdo con los 
distintos fenómenos perturbadores que pudieran presentarse, entre los cuales se encuentran los 
siguientes: sismos, incendios, inundaciones, fugas de gas, etc.

En el caso de la ENBA, el curso permitió a los asistentes obtener los conocimientos básicos a fin de que 
se elaboren los planes de emergencia para cada uno de los riesgos que se tengan identificados como de 
probable ocurrencia en la Escuela.

Algunas de las condiciones con que se deben contar para elaborar y aplicar de manera efectiva un plan 
de emergencia, son las siguientes:

Conocer las instalaciones y el entorno de la institución para el que dicho plan se vaya a realizar.• 

Tener experiencia ante la presencia del fenómeno perturbador para el que se esté elaborando el • 
plan.

Contar con un Coordinador o Responsable del inmueble, quien deberá dirigir las actividades a • 
realizar durante la presencia del evento emergente y quien debe ser plenamente identificado por 
todos quienes participen en el plan de emergencia. 
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Tener establecido un puesto de control debidamente identificado e intercomunicado.• 

Contar con los recursos humanos y materiales necesarios, disponibles en forma óptima y • 
oportuna.

Contar con todas las facilidades para realizar las actividades planeadas, con base en los distintos • 
tipos de riesgos diagnosticados para el inmueble del que se trate.

Si bien en la ENBA la elaboración y aplicación de los planes de emergencia corresponde al personal 
de la UIPC-ENBA, es necesario que en ello también participen otros miembros de la comunidad de 
la Escuela, cuya colaboración llevada a cabo de acuerdo a procedimientos debidamente establecidos, 
permita obtener resultados satisfactorios a fin de que la pérdida de vidas y los daños producidos sean 
nulos o en su caso mínimos durante la ocurrencia de una emergencia.

En este sentido, además del personal que colabora en la UIPC-ENBA, algunas de las personas que es 
deseable que participen en la elaboración y aplicación de los planes de emergencia, son las siguientes:

Responsable del área que tenga a su cargo el mantenimiento y conservación del inmueble.• 
Responsable del área de recursos humanos.• 
Personal de mantenimiento.• 
Personal de intendencia.• 
Personal de vigilancia.• 

Si bien el curso recibido no derivó en la formación de expertos en el diseño de planes de emergencia, 
sí se considera que aportó los conocimientos suficientes para que dichos planes puedan ser elaborados 
adecuadamente, por lo tanto, nuestra expectativa es que los conocimientos adquiridos sean debidamente 
aprovechados en la ENBA para que mediante la coordinación de la UIPC-ENBA se elaboren los planes 
de emergencia que permitan prepararnos para afrontar los distintos tipos de riesgos a los que estamos 
expuestos como integrantes de la comunidad de nuestra Escuela.

El grupo de personas que asistieron al curso tuvo una composición variada respecto a los diferentes 
sectores que conformamos la comunidad ENBA:

Erla Leticia Chávez Navarrete  Administrativo
Miguel Ángel Cruz Rivas   Profesor
Rigoberto Hernández Rodríguez  Administrativo
Viviana Hernández Vázquez  Estudiante de Biblioteconomía
Jonathan Méndez Frías   Administrativo
José David Pacheco Sánchez  Directivo

Enhorabuena para estas personas por el interés que denotan al participar y colaborar en los trabajos de 
la Unidad Interna de Protección Civil de la ENBA.

Miguel Ángel Cruz Rivas
Profesor de Tiempo Completo de la ENBA

Miembro de la Brigada de Comunicación de la UIPC-ENBA
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CAPÍTULO IV
DE LOS SERVICIOS Y DE SU 

APROVECHAMIENTO

Artículo 9. Los servicios que brinda la Biblioteca 
son los siguientes:

I. Servicio de información y consulta; que consiste en 
la realización de búsquedas en medios electrónicos e 
impresos, conducción de visitas guiadas, atención grupal 
o personalizada y elaboración de bibliografías y servicio 
de diseminación a solicitud de los profesores; 

II. Servicio de acceso directo a las colecciones; que 
consiste en que los usuarios puedan utilizar libremente 
dentro de la Biblioteca las colecciones que se encuentran 
señaladas en el artículo 8 del presente Reglamento, con 
excepción de las Colecciones Especiales o Reservadas, 
de Trabajos Recepcionales, de Materiales Audiovisuales 
y de Medios Electrónicos;

III. Servicio de préstamo externo; que consiste en el 
derecho que se otorga al usuario para la utilización de 
los materiales fuera de la Biblioteca;

IV. Servicio de reserva; que consiste en el apartado 
a solicitud expresa del usuario, de materiales no 
disponibles en el momento. Los materiales solicitados 
por medio de este servicio, permanecerán un máximo 
de 24 horas a disposición del solicitante, a partir de su 
recepción en la Biblioteca;

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. 

V. Servicio de préstamo interbibliotecario; que consiste 
en permitir el acceso a los materiales existentes en otras 
instituciones, de la misma manera y en reciprocidad, otras 
instituciones podrán utilizar los recursos documentales 
de la Escuela, conforme a los criterios establecidos por el 
Código de Préstamo Interbibliotecario de la Asociación 
de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior 
e Investigación (ABIESI);

VI. Servicio de material audiovisual; que consiste en 
facilitar los materiales que para su consulta requieren de 
equipo especial;

VII. Servicio de formación de usuarios; que consiste en 
introducir al usuario en el uso y manejo de los servicios, 
de las colecciones y del presente Reglamento;

VIII. Servicios bibliotecarios a distancia; consiste en dar 
acceso al catálogo en línea y a los medios electrónicos, 
así como a la obtención de documentos mediante el 
pago de la cuota vigente; y

IX. Servicio de fotocopiado; consiste en permitir la 
reproducción en copia fotostática del material de la 
Biblioteca a solicitud del usuario.

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

Reglamento de Servicios Bibliotecarios
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