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Actualmente la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía se ha 
preocupado por generar nuevas vías de 
comunicación para los estudiantes y que estos 
tengan conocimiento de qué es lo que sucede 

en nuestra Escuela y cómo se lleva a cabo cada 
procedimiento. Por lo mismo, el pasado 15 de 
agosto se realizó la Plática de bienvenida en 
el Cubo de la biblioteca de la ENBA “Francisco 
Orozco Muñoz” a los alumnos de primer ingreso 
de la generación 2014 de las dos licenciaturas. 

Bienvenida Generación 2014Bienvenida Generación 2014

El mayor de los éxitos !!!El mayor de los éxitos !!!
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Editorial

En este número, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
da la más cordial bienvenida a la Generación 2014, a partir de este 
momento,  y durante su estancia en la universidad,  forman parte de esta 
casa de estudios, los invitamos a conocer las actividades y a ser parte de 
ellas.

En el marco del 69 aniversario de la fundación de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía y del Día Nacional del Bibliotecario, se 
celebró el “Foro Nacional De Profesionales de la Información”, con el tema 
“Prospectiva de la Profesión Bibliotecaria: Visiones y aproximaciones”.

La profesora Lizbeth Berenice Herrera Delgado, nos comparte su 
experiencia al asistir al 2º Foro Regional de discusión. Información, 
entorno y evolución visiones académicas y profesionales sobre el informe 
de tendencias de la IFLA.

La Lic. Leticia Carrera López, comparte su experiencia profesional con los 
estudiantes en la sección Nuestros Profesores ENBA.

En la sección Mi comunidad ENBA, la Lic. Iliana M. Patiño González,  
Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional da a conocer  las 
Actualizaciones en la Normatividad de la ENBA; la  profesora Lizbeth 
Berenice Herrera Delgado, nos comparte un recuento de los Eventos 
académicos en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.

Servicios médicos de la ENBA,  publica en este número un artículo de 
conciencia “Protege tu salud”, en la sección Salud y Bienestar ENBA.

Antonio Pompa y Pompa, forma parte de nuestro Anecdotario ENBA, te 
invitamos a conocer su historia.

Las normas o estándares aplicados en la presentación de información de 
las Unidades de Información en la Web, es la primera entrega del artículo 
del profesor Raul Bautista, en la sección Tecno-Tips ENBA.

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen Hernández, 
publica “Welcome Students!”, con la finalidad de practicar la lectura en 
el idioma inglés.

La Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” publica la “Campaña de 
Sensibilización y Respeto al Reglamento de Servicios Bibliotecarios”, 
conoce el reglamento.

Consulta las actividades académicas programadas para el mes de 
septiembre 2014 y participa en los eventos…… la ENBA invita. Información 
que podrás consultar en la página web de la escuela 

www.enba.sep.gob.mx
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El evento fue realizado en los horarios matutino y vespertino. Se comenzó con las palabras 
de bienvenida del Director de la Escuela, el Mtro. José Orozco Tenorio, el cual incentivó a los 
alumnos a que dieran su mayor esfuerzo en el transcurso de su estancia en la escuela, además, los 

motivó a estudiar y aprender todo lo 
relativo a las disciplinas y sobre todo 
enfatizó en que lo que aprenderán 
en su trayecto académico impactará 
a la sociedad en general y ayudará 
a solventar distintos problemas 
sociales actuales. 

Posteriormente, la parte sustantiva 
de la Escuela, la Subdirección 
Académica se presentó a los 
asistentes del evento, la cual se 
conforma por la Mtra. Beatriz 
Santoyo Bastida, Subdirectora 
Académica, junto con los dos 
Coordinadores de Licenciaturas el 

Mtro. Antonio Cobos Flores y la Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas y la Jefa del 
Departamento de División de Licenciaturas la Lic. Celia Haydé Ovalle Rodríguez, presentaron a 
los estudiantes los procedimientos que realizan, sus horarios de atención y todo lo relacionado 
con los procesos académicos por los que pasarán a lo largo de su estancia en la Escuela, el 
cómo deberán cumplir con los procesos de Estancia e Informe Profesional en quinto semestre y 
sobre todo, con quiénes deberán dirigirse por si se llegara a presentar una situación académica 
importante.  

Después de la 
presentación realizada 
por la Subdirección 
Académica, se presentó 
la Subdirección de 
Planeación y Evaluación, 
representada por el Lic. 
Gerardo Zavala Sánchez, 
la cual se conforma por 
cuatro departamentos, 
el primero de ellos, 
el Departamento de 
Desarrollo Institucional 
a cargo de la Lic. Iliana 
Margarita Patiño 
González, la cual explicó a 

De izquierda a derecha, Mtra. Beatriz Santoyo Bastida, Subdirectora Académica, la Lic. María del 
Rocío Guadalupe Landeros Rosas, Coordinadora de Archivonomía, el Mtro. Antonio Cobos Flores, 
Coordinador de Biblioteconomía y la Jefa del Departamento de División de Licenciaturas la Lic. Celia 
Haydé Ovalle 
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los alumnos los reglamentos que les competen 
y deberán tener presentes durante toda su 
carrera. El C. Julio César García Montiel, explicó 
los servicios que el Departamento de Desarrollo 
Informático les brinda a los alumnos, como es 
la solicitud de credenciales, el préstamo de 
computadoras, ya que la tecnología será parte 
fundamental de su desempeño académico. 
Por su parte, la Mtra. Marlui Bobadilla Castillo, 
Jefa del Departamento de Control Escolar, 
habló sobre la importancia que los trámites de 
inscripciones y reinscripciones a las asignaturas 
tienen para ellos, puesto que este departamento 
es el vínculo directo con la Institución. Por 
último, la Lic. Leticia 
Carrera López, Jefa 
del Departamento de 
Apoyo y Servicios a la 
Comunidad, realizó 
una explicación 
sobre las becas que 
la Escuela ofrece 
para ellos, el Seguro 
Médico Facultativo, 
el servicio de 
casilleros y todo lo 
relacionado con las 
actividades culturales 
del Departamento, 

donde los alumnos podrán 
participar cuando lo requieran. 

 Para terminar con la plática, 
la Subdirección de Servicios 
Bibliotecarios y Archivísticos, 
dio a conocer la importancia 
que tiene para su formación 
profesional la biblioteca y los 
archivos de la Escuela, ya que 
la información que proporciona 
la biblioteca y los archivos 
son parte fundamental en la 
sociedad del siglo XXI y ésta 
ayudará a la realización tanto 

de investigaciones académicas como de sus 
trabajos de clase. Expusieron ante ellos los 
horarios de atención y los servicios con los 
que cuentan. Además, estuvieron presentes la 
encargada del Programa Editorial de la Escuela, 
la Lic. Luz María Mancilla Guzmán, expuso lo 
relacionado con la Gaceta de la Escuela y la 
trascendencia que tiene por la difusión de todas 
las actividades culturales y académicas de la 
ENBA. Se contó con la participación del Médico 
Tayde Díaz Quevedo (turno matutino) y el 
Médico Sergio Peña Sánchez(turno vespertino), 
los cuales explicaron a los alumnos la necesidad 
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del servicio médico en la atención oportuna 
y que también pueden consultar temas de 
interés personal en torno a la salud. 

Terminando la plática de bienvenida,  se 
pasó a un recorrido por las instalaciones 
de la ENBA, en donde se les mostró a los 
alumnos, la localización de cada uno de 
los departamentos, y también parte del 
personal administrativo con los que tendrán 
contacto directo en algunos procesos 
administrativos. 

Este tipo de eventos informativos son 
importantes para los alumnos y la comunidad en general, ya que la comunicación entre todas las 
áreas es parte fundamental para el buen funcionamiento operacional de nuestra Institución. 

!!!!!Enhorabuena 
Bienvenidos Generación 2014

ya forman parte de la comunidad 
ENBA!!!!!!

!!!!!Enhorabuena 
Bienvenidos Generación 2014

ya forman parte de la comunidad 
ENBA!!!!!!
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FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE 
LA INFORMACIÓN “Prospectiva de la profesión 
bibliotecaria: visiones y aproximaciones”

Lic. Leticia Carrera López
Jefa del Departamento de Apoyo y Servicios a la Comunidad

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía fue la anfitriona del “Foro Nacional De Profesionales de 
la Información”, celebrado los días 18 y 19 agosto con el tema “Prospectiva de la Profesión Bibliotecaria: Visiones 
y aproximaciones”, un evento en el marco del 69 aniversario de la fundación de la Escuela y del Día Nacional del 
Bibliotecario.

El evento fue convocado con la intención de promover el intercambio de experiencias, el diálogo y ser un espacio 
de convergencia entre los estudiantes, profesores, académicos, investigadores, profesionales y proveedores 
de bienes y servicios de información , para discutir en torno a las ideas de cuáles serán los retos del futuro, 
conociendo las debilidades y problemáticas hoy en día, al mismo tiempo sobre las fortalezas y puntos en que la 
disciplina ha logrado mantener una solidez a lo largo de los años. 

Los temas de las mesas de ponencias fueron: “Objeto(s) de estudio de la profesión”, “Mercado de trabajo y práctica 
profesional”, “Educación profesional bibliotecaria: reflexiones”,  “Educación profesional bibliotecaria: escuelas 
formadoras”, “Identidad y apropiación del profesional de la información”. Temas que se expusieron para entrever 
las vicisitudes de la profesión 
bibliotecaria del momento. De las 
mesas de discusión fueron: “La 
importancia del profesional de la 
información dentro de la biblioteca 
escolar”, “Educación laboral y 
mercado de trabajo” e “Identidad 
del profesional y apreciación 
social”, llegando con estas últimas 
a enfatizar la importancia de las 
experiencias que los profesionales 
en el campo laboral se enfrentan 
en la vida diaria, siendo los puntos 
de partida para las propuestas 
y reformas al mismo campo 
formativo.  Al ser un foro nacional, 
en su primera edición, deja muchos 
temas que en un futuro, se podrán 
seguir reflexionando, no hubo 
una respuesta única y certera, no 
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hay verdades absolutas, sino una mirada diferente 
de cada uno de los participantes, las diferencias de 
grado, experiencia, mundo laboral y lugar geográfico, 
obligan a repensar la situación de la disciplina en sus 
diferentes contextos, pensar cuales son las necesidad 
más urgentes de forma universal y cuales son de forma 
más particular dependiendo de las necesidades de 
información, asumiendo que el panorama nacional 
es diverso y aunque se comparten necesidades hay 
situaciones que no se aplican a todos los lugares del 
país. 

En la inauguración se contó con la presencia de 
distinguidas personalidades como la Dra. Mercedes de 
Vega Armijo, la Dra. Ma. del Socorro Marquina Sánchez, 
Lic. Fernando Álvarez del Castillo, Mtro. José Mariano 
Orozco Tenorio y el Dr. Jaime H. Talancón Escobedo, este 
último fue el encargado de dar la conferencia inaugural 
de este evento, titulada “La educación superior en 
México: actualidad y tendencias”, la conferencia 
enmarcó la situación en la que se encuentra la Educación 
en nuestro país, reflexionando sobre los retos a los que 
se enfrenta en este momento la sociedad mexicana. 
Cabe destacar la participación de la Lic. Araceli 
Sánchez Venegas, de la  Universidad Anáhuac, 
como maestra de ceremonias durante todo el 
evento. 

En el Foro se tuvieron cinco mesas de 
ponencias, con un total de 18 ponentes, de los 
cuales cinco fueron invitados especiales y hubo 
13 evaluadas por académicos tanto internos 
y externos a la Escuela de las cuales seis 
fueron presentadas por estudiantes de varias 
escuelas del país que imparten la carrera en 

Biblioteconomía, el que hayan participado estudiantes, 
nos hace reflexionar sobre la 
situación en la que se encuentra 
la educación en la disciplina, 
puesto que ellos participen, deja 
entrever la preocupación de los 
alumnos por conocer y sumarse 
a la reflexión del campo laboral 
e investigaciones académicas 
en torno a la misma.  Hubo 
tres mesas de discusión, dando 
un total de diez panelistas, de 
los cuales dos fueron invitados 
especiales y uno fue estudiante. 
Las mesas de discusión pusieron 
sobre la mesa que existe una 

gama de puntos encontrados, pero que al mismo 
tiempo hay cierta unidad entre ellos, como el asumir 
los nuevos retos que la sociedad en general demanda.

El Foro tuvo un total de 270 alumnos inscritos de 
las carreras de Biblioteconomía y Archivonomía, 70 
profesionales, de los cuales el 90% son egresados 
de la ENBA, sumándose a ellos 383 visualizaciones 
vía Ustream. Los participantes del evento fueron de 
diferentes puntos de la República Mexicana, destacando 
San Luis Potosí, Estado de México, Yucatán, Chiapas, Baja 
California Sur, Veracruz y Distrito Federal. Durante el 
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evento hubo diversas 
p a r t i c i p a c i o n e s , 
desde investigadores, 
p r o f e s i o n a l e s 
y estudiantes y 
cada uno de ellos 
hicieron preguntas 
y comentarios a los 
ponentes, lo que 
permitió tener una 
amplia perspectiva de 
lo que cada uno ve de 
la situación actual de 
la profesión, su futuro 
y demanda laboral. 

Por otra parte, se contó con la participación de proveedores de bienes y servicios de información, entre los 
cuales destaca la asistencia de Grupo Difusión Científica, E-Tech Solution Corp., Ebsco Host, Grupo Escato, Grupo 
Sistemas Lógicos, S.A. de C.V., Ibarra, Infoconsultores S.C., Infoestrategica, ICI, Imac, Janium, Library Outsourcing, 

OCLC, Somohano Express, Springer y Swets, que 
siempre son necesarios, pues ellos mismos son parte 
de los profesionales de información que laboran en 
empresas privadas y muestran una visión práctica y 
cotidiana de la disciplina en el entorno social. 

Todo primer paso es fundamental para llegar a una 
meta, por lo que durante este primer Foro Nacional, 
se percibe la necesidad de la existencia de estos 
espacios de encuentro, crítica y análisis, toda disciplina 
o ciencia debe aceptar que es un proceso natural 
para su crecimiento, el que se reúnan estudiantes, 
académicos, investigadores, profesionales de la 
Biblioteconomía, para comprender el pasado, 

tomar acciones en el presente 
y construir una visión para el 
futuro sumando las diferentes 
miradas en torno a la disciplina. 
Siendo la Biblioteconomía una 
ciencia joven de nombre pero 
una profesión milenaria en la 
humanidad, no debe dejar de 
lado los procesos que ha vivido 
para llegar a este momento y 
dejar en claro el camino que 
debe seguir en el futuro.

Comité organizador
NOTA: Agradecemos a Juan Manuel Robles Correa, Coordinador de Educación Continua en IMAC, por compartirnos algunas de sus 

imágenes para publicarlas en este espacio.
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Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Profesora ENBA

El evento se realizó los días 19 y 20 de junio de 2014, 
en las instalaciones del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. 

En el desarrollo del foro se abordaron las cinco 
tendencias con las voces y las visiones de algunos 
expertos de América Latina y el Caribe pertenecientes 
al ámbito bibliotecario como Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay. 

Tendencias
1.- Las nuevas tecnologías expandirán y a su vez 
limitarán el acceso a la información. 
2.- La educación en línea democratizará y modificará 
el aprendizaje.
3.- Los límites de la privacidad y la protección de dato 
serán redefinidos.
4.- Las sociedades hiperconectadas escucharán y 
empoderarán nuevas voces y grupos.
5.- La economía global de la información se 
transformará por las nuevas tecnologías.

“El Informe de Tendencias de IFLA identifica cinco tendencias 
de alto nivel en el entorno global de la información, que 
abarcan el acceso a la información, la educación, la privacidad, 
el compromiso cívico y la transformación tecnológica. 
Aunque estas tendencias delinean las condiciones actuales 

y las tendencias futuras con las características del nuevo 
paradigma digital, no prevén el futuro de las bibliotecas.”

Número 1: “Las nuevas tecnologías expandirán y a su 
vez limitarán el acceso a la información”, en la que 
participaron:

La Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, investigadora 
del IIBI, quien abordó el tema de la preservación digital 
de archivos sonoros; mismos que considera una ruta 
para el acceso, difusión y reaprovechamiento educativo 
del sonido como documento. 

Por su parte la Dra. Brenda Cabral  Vargas, investigadora 
del IIBI aborda el análisis de las TIC y el acceso a la 
información; de donde subraya que lo más importante 
no es tener muchas ideas sino la idea oportuna en cada 
caso; ya que considera que todas las ideas incluso las 
sagradas deben adaptarse en las nuevas. 

Es el turno de la Dra. Silvia Prada Forero, de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia, quien habla de los 
CRAI y que sus actividades se están centrando en la 
alfabetización de la información y de muticompetencias 
en los medios visuales y la lingüística discursiva, como 
un medio de reducir las brechas en los estudiantes de 
las distintas escuelas. 

En una intervención conjunta el Dr. Juan Marcos Recio 
de la Universidad Complutense y la Dra. Amada Marcos 
Blázquez de las Bibliotecas IE Business School y de la 
IE Universidad; España se introducen en presentar la 
responsabilidad que el marketing tiene aplicado a las 
bibliotecas en la actualidad y de cara al futuro. 

En la participación de la Lic. Bárbara C. Lazo Rodríguez, 
miembro del comité permanente IFLA/LAC, Cuba nos 
participa de la generación de foros y encuentros como 
forma de difundir las novedades de las tendencias de 
la IFLA. 

En la participación del Dr. Andrés Fernández Ramos 
investigador del IIBI, se aborda la parte del documento 

2º Foro Regional de discusión. Información, entorno 
y evolución visiones académicas y profesionales sobre 
el informe de tendencias de la IFLA

Mesa 1. Integrantes
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base que habla sobre las tendencias de 
choque de las herramientas digitales, 
preguntándose: ¿se puede confiar en los 
motores de búsqueda?,  ¿es necesaria la 
implementación del ALFIN en las bibliotecas?, 
¿cómo es que existe el descubrimiento 
fortuito desde las bibliotecas si para ello 
se requiere de la aplicación de algoritmos? 
Señala que algunas de las barreras existentes, 
corresponden por ejemplo al crecimiento 
constante de información, a la heterogeneidad 
de los contenidos, a los múltiples problemas 
que poseen los motores de búsqueda, así como 
a las carencias en habilidades informativas.

La mesa de discusión Número 2: La educación en línea 
democratizará y modificará el aprendizaje global. 

Roberto Garduño habla sobre la educación en línea y 
sus beneficios gracias a las redes y la adopción de los 
modelos de negocios; exhibe las bondades de los cursos 
masivos en línea como plataforma de aprendizaje 
entre iguales que se contempla por el informe de la 
IFLA. Asimismo analiza el punto 2 del documento de 
donde resalta que lo que hasta ahora se ha hecho por 
las universidades, coinciden con lo que la IFLA señala 
con lo que se mejoran los métodos de aprendizaje y la 
extensión de colaboración internacional institucional. 
Los ejes de investigación prioritarios entonces 
corresponden al currículo flexible, los MOOC, la realidad 
aumentada, la tecnología móvil, que de acuerdo con la 
UNESCO estos son los grandes retos de las entidades 
educativas.

En la intervención del Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas, 
investigador del IIBI; nos compartió sus reflexiones 
respecto a la educación que se imparte para el 
profesional de la bibliotecología en una actualidad en 
la que se habla de la sociedad de la información y del 
conocimiento mismos que considera meros términos 
mercadológicos e inexistentes; en su lugar dice que 
se debería hablar de la sociedad artificial. En esta 
sociedad reina el individualismo, el aislamiento, la 
fragmentación del conocimiento y la despersonalización 
del conocimiento; se puede decir que algunos de sus 
valores son el hedonismo, pues el sujeto demanda más 
derechos y menos obligaciones.

En la intervención de la Dra. Patricia Hernández Salazar, 
investigadora del IIBI; se analizan a las comunidades y 

sus prácticas virtuales; estimando la injerencia que el 
bibliotecólogo debe tener en un contexto educativo y 
como ser relevantes mediante la implementación de 
cursos ALFIN para el uso de la información digital. 

Sigue el turno de la Dra. Nancy Vanegas Cuevas, 
miembro del comité de IFLA/LAC, Colombia, aborda 
algunos temas relacionados a la segunda tendencia de 
la educación en línea y el aprendizaje global. Afirma 
que la democratización en el aprendizaje global es 
el objetivo central y generar las reflexiones dudas y 
propuestas al respecto. Concluye que la educación 
a distancia no es nueva, sino mejorada a razón de 
las herramientas tecnológicas y el ofrecimiento de 
plataformas con cursos  tipo MOOC. Esto prueba de 
la evolución inequívoca que demuestra las evoluciones 
como las generadas por hypercycle.

Por su parte la Lic. Rocío del Pilar Correa Aguilar, 
asesora de fomento a la lectura, CONACULTA; 
enfocándose en educación en línea y el aprendizaje 
global, comenta que los métodos de educación que 
se están vertebrando conjuntamente con las TIC se 
están dividiendo en lo analógico como posterior y 
dan paso a la red y lo digital de cada entorno; pero 
no solo en educación sino también en la injerencia 
de las actitudes y comportamientos de las personas 
y la generación de una sociedad homogénea sin la 
riqueza de alas identidades individuales. Así que se 
requiere que estos aspectos sean transmitidos a los 
bibliotecólogos y que estén consientes para que sus 
competencias evite en alguna medida coadyuven en la 
mejora y el enriquecimiento de la sociedad.

La Magistrada Lovaina Garmendia Bonilla, del Colegio de 
Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, comenta 
que la educación en línea y el aprendizaje global, las 

Mesa 2. Integrantes
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metodologías, los recursos, el autoaprendizaje y la 
autoformación; todo es analizado para mejorar las 
habilidades y la educación de todas las personas. Esto 
se ha extendido a todas las universidades estatales 
con la facilidad de respetar la situación personal del 
interesado, se han generado acciones de cooperación 
internacional; a esto no se hace inmune la educación de 
los bibliotecólogos. Al contrario se inclusión paulatina, 
con la necesidad de incorporar el ALFIN que le facilite 
la experiencia de enseñanza aprendizaje virtual.

Es el turno de la Dra. Nítida Carranza, de la Universidad 
pedagógica nacional de Honduras, nos coloca en el 
camino de la teoría a la experiencia , nos dice que 
aprender es la articulación de procesos de información 
dirigidos a la educación en línea, objetivo de los 
estudiantes no presenciales, que requieren un modelo 
pedagógico distinto y con ello la conformación de 
equipos de trabajo multidisciplinario, en el cual los 
docentes deben tener conocimiento del modelo 
educativo instruccional, diseñado apropiadamente a 
este tipo de educación.

En participación conjunta la M.B.A. Marcela Gil 
Calderón y el Mtro. Esteban González Pérez, ambos 
de la Universidad de Costa Rica comentan la puesta 
en marcha de la Licenciatura en Bibliotecología en la 
Universidad de Costa Rica y los retos sorteados a nivel 
curricular; a partir de la modalidad a distancia y la 
infraestructura requerida para el ciclo 2008-2010 se 
decidió continuar con la implementación de un plan 
piloto bimodal para la Licenciatura en Bibliotecología 
y de Información 2012 con una sede ubicada en la 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y en Guanacaste.

Mesa de discusión Número 3: Los límites de la 
privacidad y la protección de dato serán redefinidos. 

Comienza la Mtra. Loida García-Febo de la junta de 
gobierno de la IFLA, USA menciona que el análisis que 
se hace de las tendencias en cada uno de los países es 
importante para participar activamente compartiendo 
los niveles de impacto que se registran. Se enfoca 
en las formas en que se pueden usar y a provechar 
las tendencias sobre la privacidad y la protección de 
datos, proponiendo formas para proteger la privacidad 
de los usuarios de las bibliotecas finalmente comenta 
las formas en que se pueden informar y enseñando a 
los usuarios sobre el tema de privacidad.

Es el turno de la Mtra. Wendy Mateo Cornejo del 
Colegio de Bibliotecólogos, Archivólogos y Museólogos 
del Ecuador, inicia con una breve semblanza sobre el 
desarrollo de las TIC y las formas de comunicación y 
difusión de información, ampliamente aprovechado 
por el sector comercio; enuncia el derecho a la 
información, establecido por la Constitución de la 
República, a la que le han seguido acciones para 
brindar protección de datos por parte de diferentes 
entidades y organismos públicos, gracias a los que 
se han generado leyes en temas como el comercio 
electrónico, las firmas electrónicas, los mensajes 
de datos, la propiedad intelectual y los derechos de 
autor, defensa y protección al consumidor; citando los 
contenidos de cada una de ella sus reglamentaciones, 
alcances y delimitaciones. 

En su intervención el Dr. Genaro Luis García López de 
la Universidad de Salamanca, España se pregunta ¿por 
qué hablar de privacidad en Internet?, ello se debe a 
la sociedad en red, el acceso a Internet como derecho 
humano, si bien es cierto que es un canal de libre 
acceso a la información y la comunicación, también se 
puede traducir en una herramienta de dominación y 
vigilancia; canal de control social y de las actividades 
de los ciudadanos. 

Mesa 3. Integrantes

Mesa 3. Integrantes
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Mesa de discusión Número 4: Las sociedades 
hiperconectadas escucharán y empoderarán nuevas 
voces y grupos

Inicia el Dr. Juan José Calva González, investigador del 
IIBI; quien habla sobre la importancia de la web2.0 y 
su revolución como forma de comunicación en todos 
los ámbitos como lo son el gobierno, la biblioteca en 
donde se puede registrar la opinión propia. Conjuga 
lo anterior para preguntar si es que con todos sus 
beneficios sirve o no para satisfacer las necesidades de 
información de los usuarios. Se pregunta si los motores 
de búsqueda con que Internet cuenta no sin suficientes 
o el problema radica en la falta de buenas estrategias 
de búsqueda.

En la participación del Dr. Héctor Alejandro Ramos 
Chávez, investigador del IIBI; se analizaron las formas 
de difusión de la información entre la ciudadanía y su 
acción colectiva a partir del uso de las TIC, además habla 
sobre las limitantes o problemáticas colectivas del uso 
de las TIC en México y los retos que ello confiere. Aclara 
que la ciudadanía y su concepción corresponden en 
mucho a la historia y el contexto en el que se aborda. 
Mientras que el uso de las TIC en realidad solo es una 
nueva forma de intercambio de datos entre individuos 
dentro de un nuevo espacio. 

Por su parte el Dr. Héctor Guillermo Alfaro López, 
investigador del IIBI dirige sus reflexiones hacia 
las formas de vida, los grupos y la promoción, sus 
preocupaciones corresponden a la forma en cómo 
se representa la información en la sociedad de la 
información. Explica los orígenes de la sociedad de 
la información, mencionando las características en 
torno a la organización y las formas de vida que se 
desmoronan desde finales del siglo pasado y que en 
la fase actual los perfiles ahora son definidos y las 
formas de vida que se generan con aspectos positivos 
y negativos que por un lado generan desarrollo y por 
otro provocan cambios.

En la intervención de la Mtra. Nora Domínguez 
Rodríguez del Instituto Centroamericano de Estudios 
Sociales y Desarrollo de Guatemala, establece como un 
foco de atención olvidado a las personas migrantes de 
Latinoamérica, menciona que la posesión de celulares 
es de un alto porcentaje entre ellos, aseverando que  
en América del sur y según las estadísticas se considera 
que la mayoría pueden tener hasta 2 celulares, 

circunstancia que puede dar fe del uso de la tecnología 
y del acceso a las redes a través de estos dispositivos; 
en cuanto a los servicios de biblioteca y la migración no 
se reflejan los apoyos que se les pudieran brindar, solos 
se  constata que la mayoría de los estudios provienen 
desde el ámbito sociológicos sin que se hable de cómo 
se apoya a la población migrante desde las TIC.

La aportación de la Lic. Carina Patrón, de la asociación 
de bibliotecólogos de Uruguay, nos habla sobre 
las sociedades hiperconectadas, comenzando con 
la contextualización que Uruguay vive al respecto 
y posteriormente da paso a los orígenes de ley 
relacionados con el acceso a la información pública, 
citando los organismos estatales que le apoyan tales 
como la AGESIC, UAIP. Afirma que Uruguay posee su 
programa CEIBAL en el que a cada niño y maestro se le 
entrega una Notebook con software libre y aplicaciones 
para que comiencen la experiencia de su manejo, tenga 
acceso a las nuevas herramienta de aprendizaje y con 
ello se ve beneficie por extensión a la familia. 

Mesa de discusión Número 5: La economía global 
de la información se transformará por las nuevas 
tecnologías 

Iniciando con la participación de la Dra. Georgina Araceli 
Torres Vargas, investigadora del IIBI, la competitividad 
de México en las TIC no avanza a los niveles de los 
países emergentes y ahora tras su crecimiento del 
2007 a la fecha va en descenso.

La intervención del Dr. Salvador Gorbea Portal, 
investigador del IIBI, se enfoca en los indicadores 
bibliométricos sobre nuevas tecnologías y la economía 
de la información. Afirma que la economía global de la 
información se transformará por las nuevas tecnologías;  

Mesa 5. Integrantes
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por lo que su proliferación nos 
llevan a identificar los factores de 
economía global de información, así 
como a verificar el comportamiento 
de las relaciones de las TIC con la 
economía global de la información; 
por lo que su objetivo es tratar de 
medir y comprobar si la relación 
existe y si es viable.

Por su parte el Mtro. Saúl Armendáriz 
Sánchez de la Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, nos comparte 
la visión de los bibliotecarios que 
denomina “de a pie”, comienza su 
reflexiones preguntándose: ¿qué 
es una nueva tecnología?, alude a 
su artículo titulado “La información 
como industria” de 1992 que en 
ese tiempo era un tema que estaba 
en boga en dónde se mencionaba 
que todo tiene un costo, incluido el 
flujo transfronterizo de los datos,  
ahora vistos como la transmisión de 
datos en Internet. En este sentido, 
se afirma que Internet es la actual 
medida de pobreza o de riqueza 
social, en donde también se reúne 
al desarrollo industrial que al 
paso de los años ha generado un 
impacto ambiental negativo que 
tampoco benefician a la sociedad, 
bajo nuestro actual esquema de 
economía; por lo que la industria 
requiere mantener una relación 
más estrecha con la sociedad 
pues a pesar de los cambios 
implementados, aún se ve muy mal 
atendida. 

En relación a los costos determinados 
por la economía mundial actual, 
considera que ello no se ve reflejado 
en la tendencia descrita por la IFLA 
ya que la evolución de los datos 
también tiene un costo energético; 
por lo que se puede determinar que 
los desarrollos son más una cuestión 
de capacidades y habilidades, que 
tendencias mismas.

NUESTROS 
PROFESORES ENBA

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

La Lic. Leticia Carrera López, nació en Morelia, Mich., es 
egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) de la Facultad de Filosofía “Samuel Ramos”. 
Fue parte del consejo editorial de la revista “El Subterráneo” 
(2000-2008) editada en Morelia. Ha sido antalogada en 
algunos libros de cuento, poesía y ensayo. Algunos textos 
sueltos aparecen en revistas literarias y suplementos 
culturales de periódicos en el país. 

Desde el 2005 a la fecha se ha dedicado a la animación, 
promoción, fomento y formación de lectores, por lo que 
ha participado y desarrollado proyectos en instituciones 
públicas y privadas, desde nivel preescolar hasta medio 
superior y grupos mixtos. Ha sido beneficiaria del Programa 
de Estímulos para la Creación y Desarrollo Artístico de 
Michoacán en el área de literatura durante la emisión 2008-
2009 y 2012.

Leticia Carrera López 
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Es enlace en la ciudad de México con la Literatura 
de Michoacán (LIMICH A. C.). Terminó los créditos 
de la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la 
Información en la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Actualmente es Jefa del Departamento de Apoyo 
y Servicios a la Comunidad de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía, además 
imparte las asignaturas de Historia del Libro y de 
las Bibliotecas 1 en la modalidad a distancia. 

1. ¿Profesora, Qué recomendaciones les da a los 
estudiantes de la licenciatura?

La recomendación es aprender todos los días 
algo nuevo, algo de la disciplina, algo de la vida, 
el que quiere aprender de un tema, aprende de 
todo, todos los días. La ventaja de las disciplinas, 
la biblioteconomía y la archivonomía, es que 
nos permiten aprender siempre, hay una parte 
teórica que es la que nos da los fundamentos, 
las bases para el desarrollo de cada una de ellas, 
pero al ser cada archivo y biblioteca diferente, 
cada uno como un organismo vivo y único, llenos 
de información, nos muestra un aspecto de la 
humanidad diferente; pero solo el que tiene 
esta capacidad para aprender todos los días, 
podrá ver el valor de cada documento que llega 
a sus manos. Una recomendación muy particular, 
es que en el proceso de su formación en la 
ENBA, vayan analizando cuáles son sus mejores 
habilidades para desarrollar una o varias de las 
líneas de investigación o cuál sería su línea en el 
trabajo en campo como profesionistas,  pero que 
de igual forma aprovechen las oportunidades que 
no habían contemplado y la vida les pone delante. 
Nunca se sabe hacia dónde se va en sentido 
estricto, por lo que creo hay que asumir que todo 
puede cambiar en un instante. Lo principal es 
aprender, desaprender y volver a aprender.

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

La vida académica tiene varios momentos 

significativos, la lucidez de las ideas, encontrar  
hallazgos intelectuales, compartir ideas con los 
colegas, el trabajo cooperativo, el asombro en 
la posibilidad de la misma disciplina gracias a su 
diversidad de líneas de investigación y trabajo. 
En las últimas fechas comprender el panorama 
nacional y aprender de otros países para entender 
cuáles pueden ser las debilidades o fortalezas que 
vivimos, tal vez encontrar respuestas de qué hacer. 
Mi principal línea de trabajo es en torno a la lectura, 
trabajo de campo e investigación teórica. Creo que 
uno de los momentos más significativos que viví 
desempeñándome como tallerista de prescolar, 
porque con ellos la experiencia del desarrollo de 
los procesos cognitivos y emocionales, además 
de su urgencia por aprender con su maestra 
en clase el proceso de descifrar grafías, tiene 
muchos puntos en los cuales la Biblioteconomía 
debe aprender a trabajar unida a la psicología, 
pedagogía y literatura infantil y juvenil.  Y por mi 
formación de Filosofía, tengo principal interés en 
leer autores que están desarrollando ideas en 
torno a la Filosofía de la información y ética de la 
información.

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

Creo que la Biblioteconomía está en un momento 
de cuestionarse lo que ha ocurrido y el hacia 
donde debe ir, lo más interesante de una crisis, 
es el cuestionamiento al paradigma, es el proceso 
que ocurre en torno a las preguntas y respuestas. 
Una crisis siempre es un momento para crecer. 
Por lo que creo que es uno de los momentos más 
interesantes de la disciplina, por un lado hay que 
aprender las herramientas básicas que se espera 
de cualquier profesional de la Biblioteconomía 
y por el otro lado pensar en innovar, ¿Qué 
puedo aportar? Los caminos laborales son tan 
amplios como cada persona decide o tan cortos 
como creamos. Mi invitación es que encuentren 
aquello que les llama, lo que les apasiona y seguir 
adelante.  
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Lic. Iliana M. Patiño González
Jefa del Departamento de 
Desarrollo Institucional

En el marco de la revisión y actualización de la normatividad de la 
Escuela, en el presente ciclo escolar 2014-2015 y concretamente en 
el semestre 2015-I-, se expidieron y entraron en vigor los reglamentos 
de titulación y de servicio social, la guía de apoyo a la titulación, el 
acuerdo por el que se establecen los criterios de asignación de becas 
a los aspirantes aceptados y estudiantes en activo de la modalidad 
a distancia y los lineamientos para el uso de los casilleros para los 
estudiantes de la modalidad presencial.

El Reglamento de Titulación y la Guía de apoyo a la Titulación entraron 
en vigor el 11 de agosto pasado y son considerados como documentos 
relevantes y de una estrecha relación entre sí, ya que ambos norman 
el proceso de titulación de los estudiantes y egresados de la Escuela 
y son de observancia obligatoria para éstos y para los profesores que 
funjan como asesores de trabajo de titulación.

EL REGLAMENTO DE TITULACIÓN SE CONFORMA DE SEIS CAPÍTULOS: 
Capítulo I Disposiciones generales, Capítulo II De las modalidades 
de titulación, Capítulo III De los asesores de trabajo de titulación, 
Capítulo V Del trabajo escrito de profesional asociado, Capítulo V Del 
trabajo escrito de licenciatura, Capítulo VI Del examen profesional, 
en él, el lector encontrará respuesta a muchas de las dudas que 
surgen respecto al proceso de titulación, por ello les invitamos a 
que lo consulten en la página web de la Escuela en la pestaña de 
COMUNICACIÓN/Legislación/Legislación institucional/Reglamento 
de titulación ¡NUEVO!, o  bien en: http://www.enba.sep.gob.mx/
files/reglamento_titulacion.pdf 

En cuanto a la GUÍA DE APOYO A LA TITULACIÓN es un documento 
de referencia en el que el egresado, el estudiante y el asesor podrán 

Actualizaciones en la 
normatividad de la ENBA

consultar la secuencia y estructura 
que se emplean en cada una de 
las opciones de titulación desde 
su inicio hasta su culminación, 
sin que ello represente una 
guía metodológica. Al igual que 
el Reglamento de titulación, la 
Guía de apoyo a la titulación, se 
encuentra a su disposición en 
la página web de la Escuela en 
la pestaña de COMUNICACIÓN/
L e g i s l a c i ó n / L e g i s l a c i ó n 
institucional/Guía de apoyo a 
la titulación ¡NUEVO!, o bien 
directamente en el siguiente 
link: http://www.enba.sep.gob.
mx/files/guia_titulacion.pdf 

Por otro lado, el REGLAMENTO 
DE SERVICIO SOCIAL tiene 
por objeto normar el servicio 
social que deben presentar los 
estudiantes o egresados de 
los planes de estudios 2000 o 
anteriores, como requisito previo 
para la obtención del título 
profesional. Este documento 
puede ser consultado en el 
link: http://www.enba.sep.gob.
mx/files/reglamento_servicio_
social.pdf , o en la página web 
de la Escuela en la pestaña de 
COMUNICACIÓN/Legislación/
Legislación institucional/
Reglamento de Servicio Social 
¡NUEVO!

Paralelamente a la elaboración 
de los reglamentos y la guía, 
se actualizó el ACUERDO POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 
DE BECAS A LOS ASPIRANTES 
ACEPTADOS Y ESTUDIANTES EN 
ACTIVO DE LA MODALIDAD A 
DISTANCIA, éste va acompañado 
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de algunos formatos que también fueron 
actualizados, como son: la solicitud de beca de 
nuevo ingreso, la de renovación de beca, la carta 
compromiso y la carta de exposición de motivos. 
Estos documentos entraron en vigor el día 8 de 
agosto pasado, son de fácil acceso y pueden ser 
consultados en la en la página web de la Escuela 
en la pestaña de ESTUDIANTES/Becas/Becas de la 
modalidad a distancia, o bien en la siguiente liga: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/becas.html 

Si eres estudiante de la modalidad a distancia y 
cumples con los requisitos, solicita el beneficio que 
la beca otorga, hazlo en los tiempos establecidos 
para tal fin en el calendario de actividades 
académico-administrativas de la Escuela, que 
también se encuentra en la página de Internet 
www.enba.sep.gob.mx 

Por último, el 20 de agosto pasado se autorizaron 
los LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LOS 
CASILLEROS ASIGNADOS A LOS ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA 
Y ARCHIVONOMÍA (ENBA), este documento 

se divide en tres apartados: I. Asignación y 
Devolución, II. Uso y cuidado, y III. Sanciones, 
en él se establecen las directrices que habrán de 
observar los estudiantes beneficiados con este 
servicio; aunado a estos lineamientos también se 
elaboró el formato de solicitud y carta compromiso 
para el uso del casillero, mismos que pueden 
consultarse en: http://www.enba.sep.gob.mx/
files/lineamientos_2014.pdf, o en la página web de 
la Escuela en la pestaña de SERVICIOS/Casilleros 
para estudiantes.

Como se puede observar los documentos antes 
mencionados son de consulta obligada para quienes 
conformamos la Comunidad de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía y aún más 
para quién se encuentra por iniciar su prestación 
del servicio social o su proceso de titulación ya 
sea para Profesional Asociado o Licenciatura, o tal 
vez se quiera solicitar una beca en la modalidad 
a distancia, o bien la asignación de un casillero, 
por ello, les invitamos a que revisen la nueva 
normatividad, además de los otros reglamentos 
existentes.

Les deseo un buen muy semestre y un mejor inicio del ciclo escolar.

REGLAMENTO DE TITULACIÓN: 
http://www.enba.sep.gob.mx/
files/reglamento_titulacion.pdf 

GUÍA DE APOYO A LA TITULACIÓN: 
http://www.enba.sep.gob.mx/
files/guia_titulacion.pdf 

REGLAMENTO DE SERVICIO 
SOCIAL: http://www.enba.sep.gob.
mx/files/reglamento_servicio_
social.pdf

ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS CRITERIOS 
DE ASIGNACIÓN DE BECAS A 
LOS ASPIRANTES ACEPTADOS Y 
ESTUDIANTES EN ACTIVO DE LA 
MODALIDAD A DISTANCIA: http://
www.enba.sep.gob.mx/codes/
becas.html 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DE 
CASILLEROS: http://www.enba.sep.
gob.mx/files/lineamientos_2014.
pdf, 
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Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Profesora ENBA

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía a través de la Subdirección Académica y la Subdirección 
de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos, de manera conjunta con las coordinaciones de las Licenciaturas en 
Archivonomía y en Biblioteconomía, decidieron desarrollar una serie de conferencias, mismas que fueron dictadas 
por destacadas personalidades de los ámbitos archivístico, bibliotecario y afines a la información, durante el 
periodo comprendido entre el 27 de enero al 6 de junio de 2014, mismo que corresponde al semestre 2014-2 de 
acuerdo a su calendario lectivo. 

Dichas actividades representan un espacio de intercambio de saberes importante y con gran relevancia pues 
apoyan los proceso de formación, conformación y apropiación y actualización de conocimientos para los 
estudiantes como para los  docentes de la Escuela, quienes se convertirán en los futuros profesionales de la 
información. 

Adicionalmente se incluyen de forma cronológica todos los eventos académicos en los que se ve involucrada la 
ENBA, dentro y fuera de sus instalaciones:

Febrero
Conferencia: “Preservación de Documentos en Bibliotecas y Archivos”, dictada por el Lic. Ricardo Paquini 1. 
Vega, UNAM. DGB; 12 de febrero de 2014.

Conferencia: “Historia de las Bibliotecas” dictada por la Dra. Idalia García Aguilar, UNAM. IIBI; 13 de febrero 2. 
de 2014.

Conferencia: “Vigilancia tecnológica” dictada por la Dra. Belén Fernández Fuentes, ENBA; el 19 de febrero 3. 
de 2014.

Ceremonia de entrega de diplomas para los egresados de las Licenciaturas en Bibliotecnomía y Archivonomía 4. 
generación 2009-2014, 20 de febrero de 2014.

Conferencia: “El derecho de acceso a la información en México” dictada por la Lic. Cecilia del Carmen 5. 
Azuara Ari, IFAI; 25 de febrero de 2014.

Platica: “Influenza medidas de promoción y prevención” presentada por el Dr. Sergio Peña Sánchez y la 6. 
Dra. María Tyde Díaz Quevedo, ENBA. Servicios Médicos; 26 de febrero de 2014.

Ceremonia de entrega de diplomas para los egresados de la generación 2011-2014 de Profesional Asociado 7. 

Eventos académicos en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía
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en Bibliotecnomía y Archivonomía, 27 de febrero 
de 2014.

Marzo
Conferencia: “Demandas de la sociedad 8. 
al bibliotecario: Formarse e informarse, 
compromisos ineludibles del bibliotecario 
profesional” dictada por la Dra. Estela Morales 
Campos, UNAM. Coord. Humanidades; 4 de 
Marzo de 2014.

Conferencia: “Métodos de Investigación en 9. 
Biblioteconomía y Archivonomía” dictada por 
la Dra. Belén Fernández Fuentes, ENBA; 21 de 
Marzo de 2014.

Platica: “Normatividad en la práctica del aborto 10. 
en el D.F.” dictadas por el Dr. Sergio Peña Sánchez 
y la Dra. María Tayde Díaz Quevedo, ENBA. 
Servicios Médicos; 21 de marzo 2014.

Conferencia: “La mercacdotecnia en las 11. 
bibliotecas: una estrategia para posicionar 
al profesional de la biblioteconomía en su 
organización”, dictada por el Mtro. Fernando 
González Moreno, Universidad de las Américas. 
Dir. Biblioteca D.F.; 25 de Marzo de 2014.

En el marco del Día Nacional del Archivista, 12. 
entrega de reconocimientos de antigüedad 
a docentes que contribuyen a los estudios 
de Profesional Asociado y Licenciatura en 
Archivonomía; y a Estudiantes destacados en 
Archivonomía durante el semestre 2014-I, ENBA; 
27 de marzo de 2014.

Mesa Redonda: Historia y prospectiva de las 13. 
Bibliotecas en México, con la participación de la 
Dra. Liduska Cisanova Hejdova, UNAM. Posgrado 
Bibliotecología y Estudios de la Información; 
Dra. Ana María Sánchez Sáenz, UNAM. IIB; la Lic. 
Andrea Escobar Barrios, ENBA; el 28 de marzo de 
2014.

Abril
Presencia y participación de la Licenciatura 14. 

en Archivonomía por parte de estudiantes y 
docentes de la ENBA en la Feria Internacional del 
Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación; 1º de abril de 2014.

En el marco del Día Nacional del Archivista bajo 15. 
el tema: “La Archivonomía hoy: escenarios y 
alcances”; se llevó a cabo el ciclo de cuatro 
Paneles temáticos: “Corrientes archivisticas”; 
“Las mejores prácticas y lecciones aprendidadas 
en la estancia profesional”; “Las innovaciones 
tecnológicas y sus aplicaciones prácticas en el 
ámbito de los archivos”; “Las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas en el proceso de titulación”; 
un Foro titulado: “Repercusiones de la legislación 
archivística en elejercicio profesional” y una 
mesa redonda titulada: “¿Hacia las ciencias 
documentales?, la interdisciplinariedad en la 
Archivonomía”; en las que participaron alumnos 
y docentes de la ENBA; los días 3 y 4 de abril de 
2014.

Conferencia: “Los archivos personales: custodia 16. 
y protección” dictada por la Dra. Susana María 
Ramírez Martín, Universidad Complutense de 
Madrid; el 8 de abril de 2014.

Presencia y participación de la ENBA en la 17. 
1ª Feria de Universidades 2014 “Conoce tus 
opciones”, organizada por la SEP al interior de las 
instalaciones de la Biblioteca México; 28 de abril 
al 2 de mayo de 2014.

Mayo
Conferencia: “Acceso abierto a la información 18. 
científica” dictada por el Dr. Felipe Filiberto 
Martínez Arellano, UNAM. IIBI; 6 de mayo de 
2014.

Conferencia: “El Archivo General de la 19. 
Nación como actor estratégico en la gestión 
gubernamental eficiente”, dictada por la Dra. 
Mercedes de Vega, AGN. Directora General; 7 de 
mayo de 2014.

Mesa redonda: "La industria editorial mexicana 20. 
y la tendencia hacia los libros electrónicos". 
Participan: Lic. Diego Echeverria Zepeda, Editorial 
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INK y Lic. Adriana Konzevik Calib, Editorial FCE; 8 de mayo de 2014.

Conferencia: “Los derecho de autor en la industria editorial mexicana” dictada por el Lic. Clemente Merodio 21. 
López, Editorial Esfinge, S.A. de C.V., Presidente del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los 
Derechos de Autor CeMPro; 14 de mayo de 2014.

Conferencia: “Las Bibliotecas Públicas en México y su contexto internacional” dictada por el Lic. Fernando 22. 
Álvarez del Castillo, DGB-CONACULTA. Director General; 20 de Mayo de 2014.

Conferencia: “Servicios bibliotecarios que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación” dictada por la 23. 
Lic. Diana Castañeda Ponce, Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Titular; 22 de Mayo de 2014.

Junio
Presentación del libro: “Administración de recursos archivísticos en la empresa” de la Lic. María Longina 24. 
Ávila Luna, ENBA; 3 de junio de 2014. 

Conferencia: “Repensando la profesión desde la ética” dictada por el Dr. Genaro Luis García López, 25. 
Universidad de Salamaca; 5 junio 2014.

Conferencia: “eBooks in a world of Technology: presentation” dictada por el Mtro. Adán Griego, Stanford 26. 
University Libraries, USA; 9 junio de 2014. Adicionalmente, al interior de la Escuela, se ofrecieron los 
siguientes cursos y talleres: 

“Catalogación de libros impresos con RDA” impartido por el Lic. Omar Hernández Pérez, ENBA; • 
del 1º al 22 de marzo de 2014
“Trámite y control de baja documental de archivos del gobierno federal” impartido por el Lic. • 
Juan Martín Ríos González, ENBA; del 8 al 29 de mazo 2014.
“Los Archivos en la empresa” impartido por la Dra. Susana María Ramírez Martín, Universidad • 
Complutense de Madrid; del 7 al 9 de abril de 2014.
“Elaboración de cuadros de clasificación” imartido por el Lic. Gumaro Damián Cervantes, ENBA; • 
del 17 de mayo al 7 de junio.
“Análisis de la comunidad y la evaluación en el desarrollo de colecciones” impartido por la Lic. • 
María Magdalena García Juárez, Consultora Independiente; del 17 de mayo al 7 de junio de 
2014.
“Control de autoridad con RDA” impartido por el Lic. Omar Hernández Pérez, ENBA; del 21 • 
junio a 12 de julio 2014.

Indudablemente la ENBA siempre trabaja en beneficio de sus alumnos y la 
comunidad bibliotecaria, por lo cual se les hace la cordial invitación a seguir 
de cerca la publicación de los próximos eventos en la segunda mitad de este 

año y sumarse a participar con sus aportaciones, opiniones, comentarios 
presenciales o de forma digital, así como su asistencia y narrarnos sus 

experiencias o compartirnos sus problemáticas; este es un espacio para ti.
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SALUD Y 
BIENESTAR ENBA

Dra. Tayde Díaz Quevedo.
Médico cirujano y Homeópata.

El estilo de vida determina en mucho la forma de cuidar la salud y prevenir 
enfermedades.
 
Dado que las enfermedades son resultado de los estilos de vida y los hábitos de las 
personas y las repercusiones que tienen en la vida familiar y social, debemos aprender a 
prevenirlas, principalmente valorando nuestra salud y comprendiendo que la modificación 
o eliminación de algunos hábitos nocivos, pueden dar por resultado nuestro bienestar y 
aumento de calidad en nuestra vida.

Generalmente, las normas 
establecidas para cuidar la 
salud, son conocidas por 
todos, pero practicadas por 
muy pocos, y nos lamentamos 
cuando tenemos que enfrentar 
todas las consecuencias de 
una enfermedad, pero cuando 
volvemos a recuperar la salud, 
nos volvemos a olvidar de 
nuestra seguridad.

Por tanto el cuidar la salud es sobre todo una cuestión de actitud, autoestima y respeto, 
por lo que de forma general, las enfermedades se pueden prevenir si:

Se establecen hábitos alimenticios higiénicos y saludables. Esto es comer •	
tres veces al día, alimentos de los tres grupos, sobre todo con abundantes 
frutas y verduras que contienen vitaminas y minerales que ayudan a prevenir 
enfermedades y cuidando la higiene y frescura de los alimentos.

Protege tu salud.
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Evitar el uso y consumo •	
de drogas como el tabaco, 
bebidas alcohólicas y 
otras que van afectado el 
funcionamiento normal 
de los órganos del cuerpo.

Aplicar a los niños y niñas todas las vacunas contempladas en el esquema de •	
vacunación a la edad establecida.

Visitar al médico al menos una vez al año, para control de la salud, aunque no •	
se esté enfermo, con objeto de detectar a tiempo cualquier problema o riesgo.

Cuida diariamente la higiene personal, a través del baño, cepillado de dientes, •	
cepillado y lavado del cabello, corte y limpieza de uñas, aseo de genitales, lavado 
de manos después de ir al baño y antes de ingerir alimentos, aseo y cambio de 
la ropa personal y de cama.

Evitando el estrés, descansando al menos 8 horas diarias, ocupar el tiempo •	
libre en actividades agradables y saludables.

Haciendo ejercicio físico diario, sobre todo si el trabajo diario es muy sedentario. •	
Al menos es recomendable caminar durante 15 minutos al día.

Estableciendo relaciones interpersonales adecuadas, respetuosas y afectivas, •	
en el hogar, escuela, lugar de trabajo y evitando la violencia.

Dra. Tayde Díaz Quevedo.
Médico cirujano y Homeópata.

Turno matutino: 9:00-15:00 hrs.

Dr. Sergio Peña Sánchez 
Médico cirujano y Homeópata.

Turno matutino: 15:00-20:00 hrs.

Servicios que se brindan en el con-
sultorio de la ENBA:

Consulta general.

Consulta homeopática.

Consulta alopática.

Consulta pediátrica.

Control de peso.

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

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Nació en la ciudad de Guanajuato, México, el 12 
de junio de 1904. Falleció en la capital del país el 
19 de febrero de 1994. Tras cursar sus primeros 
estudios en su natal Guanajuato, se trasladó a 
la ciudad de México para ingresar al Seminario 
Conciliar y completar conocimientos de español 
superior, latín, griego y hebreo. A su vez, curso 
asignaturas de “Prehistoria”, “Estratigrafía”, 
“Paleografía”, “Náhuatl” e “Historia” en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
donde, tiempo después (1953-1956), fue 

profesor. Asimismo, dio clases 
en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, en la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, 
AC, en la Asociación Satélite 
de Estudios Culturales, AC y 

ANTONIO POMPA Y 
POMPA, 

(1904-1994)

en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (donde, por 23 años, dictó cursos 
de “Historia del libro”, “Bibliología” e “Historia 
de las Bibliotecas”). Además, el maestro Pompa 
sustentó cátedras, simposio, y conferencias en las 
universidades de Sonora, Coahuila, Michoacán, 
Yucatán, Guanajuato y Querétaro. 

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

Su desempeño bibliotecario comenzó en 
1936, cuando obtuvo una beca otorgada por la 
fundación Rockefeller para organizar los fondos 
de los manuscritos en la Biblioteca del antiguo 
Museo Nacional de México. Años después ocupó 
la jefatura de la Biblioteca de Archivos Históricos 
y de la Biblioteca del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (a partir de 1945 y 
hasta 1976) la cual impulsó vigorosamente al 
adquirir los fondos bibliográficos de destacados 
personajes como Alfonso Caso, Luis González 
Obregón, Pablo González Casanova, Luis Álvarez 
de la Cadena, Vicente Lira y algunos otros 
intelectuales, así como fondos de antiguas 
bibliotecas conventuales. También creó el 
archivo histórico, al separar los manuscritos del 
acervo general; y formó el Centro de Microfilm, 
que, bajo su dirección, llegó a albergar más de 
40 millones de copias de documentos. 

Por otra parte, fue también investigador del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM.
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Recibió múltiples condecoraciones, entre ellas: 
la Orden de Martí, la Orden de Carlos Manuel 
de Céspedes, la Medalla Pérez Verdia, la 
Medalla de Acero, el doctorado Honoris Causa 
de la Universidad de Córdoba, Argentina, el 
doctorado Honoris Causa de la Universidad de 
Alberta, Canadá, y distinciones especiales de 
la Universidad Complutense de Madrid y de la 
Universidad de Sevilla, España.

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

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

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

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

Fuentes:
Currículum vitae.
Entrevista con Estela Morales.
Información proporcionada por el señor Oscar 
Zambrano. 
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TECNO TIPS - 
ENBA

Las normas o estándares 
aplicados en la presentación 

de información de las 
Unidades de Información en 

la Web
Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Empezaré por mencionar la importancia que presenta 
el uso de Normas y/o Estándares. ¿Cuál es su finalidad?, 
¿por qué es necesaria su aplicación?, ¿en qué radica su 
importancia?, entre otros cuestionamientos.

Lo anterior se puede contestar mencionado que su 
correcta aplicación garantiza que un orden general 
sin importar el tipo de Archivo o Biblioteca se trate; 
ya que los principios de organización son los mismos, 
lo que cambia es la información y por ende su base es 
similar.

Haciendo un poco de historia, de qué manera se 
organizaban los acervos de las bibliotecas y de los 
archivos. ¿Qué pasaba cuando los responsables de 
esas Unidades de Información dejaban de laborar 
en ellas? Se tenía que instruir al sucesor o llegaba la 
siguiente generación y reacomodaba todo según su 
criterio. ¿Cuánto tiempo se podía llevar tanto en una 
como otra situación?

De los problemas más comunes eran que el mismo 
documento no necesariamente contenía los mismos 
datos para diferentes unidades de información. Pero 
de qué manera se pudo solventar esta situación.

La solución fue empezar a utilizar los mismos elementos para 
la descripción y consulta de los documentos no importando 
la Biblioteca o Archivo que se visitara. La información 
comenzaba a organizarse de manera general .1

1  Hay que mencionar que existen diferentes formatos que permiten la 
organización de una biblioteca pero tiene la ventaja de ser equivalentes.
2 Norma para la descripción del acervo de un Archivo.
3 Formato (o Norma) para la descripción del acervo de una Biblioteca.

Al parecer hasta este momento ya 
se podía decir que los formatos 
que se utilizaban para ello son 
eficientes (ISAD G2  para Archivos y 
MARC3  para Bibliotecas); pero con 
el uso masivo de la tecnología y la 

revolución que implicó en la optimización de espacios 
y recursos, cambio un poco el panorama. Ya que por 
un lado empezaron a crearse Sistemas de Gestión 
(o Administración) tanto para Archivos como para 
Bibliotecas.

Por un lado trajo beneficios en cuanto a la impresión 
de información, corrección de datos, selección de 
campos (dependiendo del tipo de Archivo o Biblioteca 
en cuestión), pero por otro lado se tuvo que involucrar 
tanto al personal como a los usuarios para que utilizaran 
adecuadamente estos Sistemas.

Ya que empezaba a dar esta aceptación la tecnología 
presenta otro avance; esto se manifiesta en la apertura 
de Internet a todo aquel que disponga de los recursos 
necesarios para utilizarla; aquí surge un nuevo 
planteamiento, ¿cómo se puede tratar de organizar la 
información que permita mantener la estructura que 
ya se había aceptado y que es totalmente funcionable? 
A partir de lo anterior nace un planteamiento con varias 
preguntas, pero dos de las más importantes son; ¿cómo 
se garantiza el uso de las Normas y Estándares que ya 
se habían aceptado (ISAD G y MARC)? ¿Qué se tiene 
que hacer para mantener el nivel de estandarización 
en Internet?

Entre estos cuestionamientos se empiezan a crear 
formatos que permitan mantener la homogeneidad 
que ya se había alcanzado pero ahora aplicada en 
la Web y, más específicamente en la creación de las 
páginas Web que contendrán la información de la 
Unidad de Información (Archivos o Bibliotecas).
Dentro de las Normas (o Estándares o Formatos) que se 
crearon para normalizar la información de las Unidades 
de Información, se tienen tres: EAD (para Archivos), 
Dublin Core y MARC XML (para Bibliotecas).

En el siguiente número veremos qué impacto han 
producido dichas Normas y su uso en la Web….....
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ENBA
GENERALES

“Welcome Students!”
María del Carmen Hernández Carrión

SAC Counselor
This is a very special moment in our lives; we are back to school and ready to learn 
a lot of new stuff. Every single year since we were very young we feel anxious and 
nervous about the unknown. But day after day during the school year we are getting 
used to new experiences and knowledge.

Welcome back to this semester and remember that we all at SAC are waiting to 
share interesting learning moments with you. Meanwhile why don’t you read this 
fragment of a children´s story, I hope you enjoy it.

Sarah is hiding under her covers as Mr. Hartwell asks, "You don't want to miss the 
first day at your new school, do you?" From under the blanket she replies, "I'm 
not going." When he reminds her how much she liked her other school and asks 
her to think of all the new friends she'll meet, she imagines a classroom where a 

paper airplane is flying, a boy is pulling 
his neighbor's pigtail, and another is 
blowing a gigantic bubble.

Mr. Hartwell finally gets Sarah to 
stumble out of bed, eat a bit of toast, and 
get into the car where she slumps down 
into her seat. At school, the principal 
cheerfully welcomes her and takes her 
to the classroom where she is introduced 
as "Mrs. Sarah Jane Hartwell," the new 
teacher. The joke provides a good laugh 

and children may find it reassuring that 
they are not alone in their anxieties about new situations.

Praise for First Day Jitters
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2014

Sept. 3 y 4, 12.00 y 17.00 horas, Emerald, 
Presentación de la Base de datos “Library 
Studies e Journal Collection (ELIB)”.

Sept 4, 11.00 horas, Dr. Jaime Ríos Ortega, 
Director del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de Información, UNAM. 
“Bibliotecología e Información”. 

Sept. 9, 12.00 horas, Conferencia de la Mtra. 
Fabiola Monroy, ADABI, A.C.

Sept. 10 y 11, de las 10.00 a las 18.00 
horas, ESCATO, Presentación de productos 
y servicios.

Sept.  13, 20 y 27 y 4 de Octubre. De las 8.00 
a las 13.00 horas, Lic. Arturo Hernández 
Rojas, “Curso de Organización de archivos 
privados”.

Sept. 17 y 18, de las 10.00 a las 18.00 
horas, EBSCO INFORMATION SERVICES, 
Presentación de productos y servicios.

Sept. 19, Conmemoración del terremoto 
de 1985 de la Cd. de México, Simulacro de 
sismo, a las 10.00 y a las 17.00 horas

Sept. 24 y 25, de las 10.00 a las 18.00 
horas, Difusión Científica, Presentación de 
productos y servicios.
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CAPÍTULO IV
DE LOS SERVICIOS Y DE SU 

APROVECHAMIENTO

Artículo 10. Los usuarios internos pueden 
hacer uso de todos los servicios descritos en el 
artículo 8 de este Reglamento.

Artículo 11. Los usuarios externos sólo 
podrán hacer uso de los servicios descritos en 
el artículo 9, fracciones I, II, VII, VIII y IX del 
presente Reglamento.

Artículo 12. Para el mejor 
aprovechamiento de los servicios de la 
Biblioteca, los usuarios deberán atender las 
siguientes disposiciones:

I. Los materiales documentales de las diferentes colecciones 
se consultarán en las áreas respectivas, a excepción de 
aquellos materiales que necesiten ser fotocopiados;
II. La colección de consulta y las publicaciones periódicas, 
sólo serán objeto del Servicio de acceso directo a las 
colecciones; 
III. Toda vez que el usuario ha hecho uso del Servicio 
de acceso directo a las colecciones, deberá colocar los 
materiales en los lugares señalados para tal fin;
IV. Todos los materiales de la Biblioteca se pueden fotocopiar 
siempre que se atiendan las disposiciones contenidas en la 
Ley Federal sobre Derechos de Autor y con las precauciones 
pertinentes para su conservación;

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. En el caso en que el usuario no encuentre los materiales 
documentales que requiera, podrá solicitar y recibir la 
ayuda e información respectiva en el área de información y 
consulta de la Biblioteca.

Artículo 13. Los usuarios internos deberán 
gestionar su registro ante la Biblioteca para 
obtener los servicios de préstamo externo.

I. Para ello deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Llenar la solicitud correspondiente; • 
Entregar una fotografía tamaño infantil;• 
Presentar comprobante de domicilio (Recibo de luz, • 
agua, teléfono o predial);
Presentar credencial vigente de la Escuela; y• 
Tira de materias del semestre al que está inscrito.• 

II. Para los estudiantes, la vigencia del registro será 
semestral debiendo renovarla al inicio de cada semestre 
escolar durante los primeros 30 días hábiles, mediante el 
cumplimiento de los requisitos mencionados en el inciso I 
de este artículo;
III. Para los profesores y el personal de apoyo y directivo la 
vigencia del registro será indefinida, en tanto conserven tal 
condición;
IV. Para los tesistas registrados, prestadores de servicio 
social y participantes en cursos de educación continua, el 
registro permanecerá vigente en tanto conserven dicha 
condición ante las áreas competentes de la Escuela.

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