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Con el objetivo de contribuir a la actualización  
de los profesores y alumnos de esta Escuela e 
intercambiar experiencias profesionales el pasado 
29 de septiembre del presente año, el Dr. Juan 
Voutssás Márquez, Investigador del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información (IIBI) de la UNAM, se presentó en el 
Cubo de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” 
con conferencia titulada “Documentos de archivos 
Tradicionales y Digitales”.

Conferencia “Documentos de archivos 
Tradicionales y Digitales”

En su presentación el Dr. Voutssás indicó que 
los archivos son un recurso muy especial de las 
sociedades actuales y por ende muy valorado en 
ellas: son un subproducto documental del quehacer 
humano y por tanto testigos irremplazables de 
eventos pasados, memoria del acontecer, esencia 
de la identidad de individuos y comunidades, 
puntales de la democracia y transparencia, así 
como de los derechos humanos. Pero también son 
frágiles y vulnerables, especialmente los digitales.
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Editorial
En este número, correspondiente al mes de Septiembre de 2014 la E-gaceta 
tiene para ustedes: 

La conferencia del Dr. Juan Voutssás Márquez, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas

Para compartir con la comunidad la sección ENBA informa: 
Bibliotecología e información, conferencia dictada por el Dr. • 
Jaime Ríos Ortega
Productos y servicios bibliotecarios• 
Conferencia dictada por la Maestra Fabiola Patricia Monroy • 
Valverde, Coordinadora de difusión de Adabi de México, A.C.
Tercer Seminario Entre Pares, organizado por el Consorcio de • 
Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT)

En la sección Nuestros Profesores ENBA, la Mtra. Beatriz Santoyo Bastida, 
comparte su experiencia profesional con los estudiantes 

En la sección Mi comunidad ENBA, se hace un agradecimiento a la 
comunidad por su participación en el Macrosimulacro el pasado 19 de 
septiembre.

Servicios médicos de la ENBA, publica en este número un artículo sobre 
Día Mundial del ALZHEIMER.

María Luisa Ocampo Heredia, 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 lasegunda entrega del artículo 
del profesor Raul Bautista, en la sección Tecno-Tips ENBA.

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen Hernández, 
publica How Was Proyecta 100,000 Scholarship Created? 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

 y en el Facebook Enba - Oficial 

www.facebook.com/pages/ENBA-
OFICIAL/181303205247812?ref=hl
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Ahondó indicando que para los documentos de 
archivo sobre soportes “tradicionales” se han 
establecido desde hace bastante las reglas para su 
adecuada preservación. Igualmente, la diplomática 
establece las formas en las que el estudio de los 
componentes del documento permiten asumir 
su autenticidad y fiabilidad; en su mayoría estos 
componentes son evidentes (papel, tinta, sellos, 
firmas, etc.). Es decir, la autenticidad, fiabilidad, 
etc., y por ende su confiabilidad se establece 
analizando al documento en sí.

Respecto al tema de archivos digitales mencionó 
que en la transición hacia documentos de archivo 
sobre soportes digitales muchas organizaciones 
los han seguido manejando como si fueran 
“tradicionales”, sin darse cuenta que muchas 
reglas cambiaron, ya que existen múltiples 
factores que afectan sensiblemente a este tipo de 
documentos, e introducen serios elementos de 
riesgo e incertidumbre sobre ellos.

Respecto a los retos de los documentos de archivos 
digitales, por mencionar algunos ejemplos,  
mencionó:

No existen como entidades físicas, sino • 
que están constituidos por componentes 
digitales dispersos intervinculados. 

Por ende, su contenido, estructura y 
forma no están ya inextricablemente 
entrelazados.

Su manifestación original desaparece • 
cuando son salvados: no es posible 
preservar documentos de archivo 
digitales; sólo podemos preservar 
la capacidad de reproducirlos o 
recrearlos.

La obsolescencia tecnológica vuelve a • 
los documentos de archivo inaccesibles 
en un corto periodo. 

La propiedad intelectual y la privacidad • 
son más difíciles de proteger en este 
entorno.

Muchos sistemas que supuestamente • 
debieran contener documentos de 
archivo no los contienen, ya que éstos 
carecen de “forma fija” y “contenido 
estable”.

Muchos documentos de archivos • 
digitales producidos regularmente por 
agencias oficiales sólo existen en poder 
del gobierno. 

Precisó algunos principios desde su • 
experiencia para poder contener con 
los retos de los documentos de archivos 
digitales.

 Algunos comentarios que realizó fueron: 

 - La tecnología no puede por sí misma 
producir ni preservar documentos de 
archivo digitales fiables a largo plazo. Las 
necesidades de cada organización definen 
el problema y los principios archivísticos 
permiten establecer la correcta y adecuada 
solución tecnológica para cada caso.

-   Las soluciones a los retos de los documentos 
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de archivo digitales son por tanto dinámicas y específicas a cada cultura organizacional y a cada 
contexto legal y administrativo.

Con base en lo anterior antes mencionado, explicó procedimientos de producción del  documento 
de archivo, indicando que la preservación  es un proceso  que comienza al instante de producir los 
documentos de archivo y que a su vez se debe de asegurar que  se producen  documentos fiables, 
exactos, íntegros y auténticos, pero que es importante poder asegurarse de que se podrán mantener 
en sí.

Profundizó indicando que para poder asumir autenticidad, identidad, integridad, etc. de un documento 
de archivo es indispensable, entre otras cosas, poder demostrar una “cadena de custodia” escrupulosa 
e ininterrumpida, desde el mismo instante de su producción. Dicha  cadena consiste en información 
preservada acerca del documento de archivo y todos los datos que muestren cuando algún elemento 
en específico ha sufrido algún cambio (no en contenido o forma).

Para poder  asumir la autenticidad, integridad, etc.,  de un documento de archivo es indispensable entre 
otras cosas, poder demostrar  que siempre ha estado bajo  uno o varios custodios  de confianza, quienes 
deberán ser reconocidos  como tales por su competencia, capacidad, desempeño y reputación.

Para finalizar indicó que existen características y factores propios de los documentos de archivo sobre 
soportes tradicionales para asegurar su adecuada preservación digital manteniendo su autenticidad, 
fiabilidad, integridad, etc., pero dado que ciertas características y factores propios de los documentos 
de archivo digitales son distintos, las premisas para su adecuada preservación digital manteniendo su 
autenticidad, fiabilidad, entre otros cambian.
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ENBA
INFORMA

Mtra. Ivonne Bautista Carmona
Profesora de tiempo completo

El 4 de septiembre, el doctor Jaime Ríos Ortega, director 
del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas  y de 
la Información de la UNAM, estuvo en nuestra casa de 
estudios para dictar la conferencia Bibliotecología e 
información.

“Bibliotecología 
e información”, 

conferencia 
dictada por el 
Dr. Jaime Ríos 

Ortega

Durante la charla el especialista comentó que en toda 
disciplina es indispensable indagar sobre  dos aspectos  
fundantes que ayuden a determinar su objeto de 
estudio, en primer lugar  es preciso identificar cuál es la 
entidad teórica esencial sin la cual no existiría el campo 
de estudio de la disciplina en cuestión y en segundo 
lugar, desarrollar modelos teóricos que nos expliquen 
cómo funciona esa entidad teórica.

En el caso de la bibliotecología, explicó que hace unas 
décadas la pregunta fundante  era  ¿qué es la biblioteca? 
Y se desarrollaron modelos teóricos para decir qué es 
y cómo funciona la biblioteca. Sin embargo, -dijo- la 
biblioteca no se explica si no es a partir de otra entidad 
que son los libros. 

Esto – aseveró- ha dado pie a muchos debates, pues 
cuando nos hemos preguntado ¿qué es y cómo 
funciona la bibliotecología? Se han dado respuestas 
disparatadas o sobradas, era como lanzarse al vacío, 
señaló.

Ante este fenómeno, el Dr. Ríos propone  la pregunta 
fundante: ¿qué es y cómo funciona la información 
socialmente valiosa?

Al respecto,  puntualizó que no se habla de información 
solamente, ni de bibliotecas, porque el concepto de la 
información tiene un nivel de abstracción que no tiene 
que ir solamente con la biblioteca.  

Hablar de información socialmente valiosa es delimitar 
nuestro campo de acción, de no hacerlo nuestra tarea 
sería impensable puesto que no podemos pensar que 
a nosotros nos toca organizar toda la información que 
se genera en el mundo.

Hacemos la delimitación de socialmente valiosa- 
explicó-  porque desde siempre los bibliotecólogos han 
estado vinculados a ese tipo de información,  a la que 
tiene un valor social, no a cualquier tipo de información. 
Al ver la historia podemos apreciar que siempre ha 
habido un sentido cultural, de herencia o de distinción, 



6 7

pues no se almacenaban todos los libros, siempre se 
han almacenado ciertos libros, no se trabaja con todo, 
y es así porque la información que nos importa siempre 
tiene ese sentido social al cual está atada. 

Si la información con la que nosotros tenemos que 
trabajar en términos disciplinarios no tiene este valor 
social entonces no tiene sentido ni califica para los 
siguientes procesos.

El Dr. Jaime Ríos también abundó sobre ¿cuáles son 
las operaciones fundamentales que hacemos  los 
bibliotecológos?  Son dos -dijo-, identificar recursos y 
desarrollar accesos para recuperar esos recursos.

También enfatizó  que el papel de los bibliotecarios 
es convertir esta información socialmente valiosa en 
recursos de información.  Si ya identificamos los objetos 
culturales (documentos)  el trabajo del bibliotecólogo 
es convertirlos en recursos de información, es decir  
con base en el conocimiento heredado desde hace 
siglos, ser  capaces de describirlo, generar puntos de 
acceso  y vincularlo a circuitos de información. En este 
punto, nuestro trabajo es identificable y que tiene un 
valor social reconocido por todo el mundo.

Tras explicar su propuesta el doctor concluyó que 
debemos ser conscientes de que trabajamos con un 
elemento esencial en nuestras sociedades,  y que 

estamos en un buen momento en el que podemos 
ganar mucho favoreciendo la perspectiva social hacia 
nuestra disciplina puesto que no hay nada que no 
implique información. 

Estamos en un momento privilegiado, podemos 
retomar el valor social de nuestra profesión, finalizó.
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Alejandro Ortiz mar
Subdirector de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos

La Subdirección de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos, con el apoyo y colaboración de algunas empresas,  
organizó durante el mes de septiembre varias presentaciones con la finalidad de dar a conocer a los alumnos los 
productos y servicios que se ofrecen actualmente en el mercado del area de la biblioteconomía.

Los dias 3 y 4 de Septiembre, nos acompañó la empresa Emerald, quien realizó la presentación de 
la Base de datos “Library Studies e Journal Collection (ELIB)”.

El evento se llevó a cabo en el Aula Magna “Pedro Zamora”, la presentación por parte de la Lic. 
Renata Garcia la base de datos “Library Studies e Journal Collection (ELIB)” dirigida a la comunidad 
de la ENBA, para ambos turnos, matutino y vespertino, dicha base contiene 17 títulos de revistas 
especializadas en Biblioteconomía, Archivonomía y Ciencias de la información.  Algunas de las 
características con que cuenta la base son: 

Acceso permanente a los artículos de investigación que se publiquen durante los años en los que • 
permanezca.
Acceso a archivos: contenido de archivo de eJournal que se remontan a 1994.• 
Sin limitaciones de descarga en ningún dispositivo;• 
Compatibilidad de enlaces de referencia con EndNote, Reference Manager, RefWorks y ProCite;• 

La base de datos se encuentra 
disponible para toda la 
comunidad e la ENBA, en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://www.emeraldinsight.
com, así mismo permite 
tener acceso desde cualquier 
punto con acceso a Internet, 
previo registro. http://www.
emeraldinsight.com/token/
VKYX5UY5QFAWVWF7U5AS/
default+domain

Productos y servicios 
bibliotecarios



8 9

Los días 10 y 11, la 
empresa ESCATO, 
presentó sus 
productos y servicios 
en la escuela.

Se presentó la Srita. Erika Contreras en el vestíbulo 
de la biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” de la 
ENBA.   ESCATO, antes BIBLIOMODEL, mostró la gama 
de productos y servicios que la empresa ofrece a las 
bibliotecas como estantería, señalización, mobiliario, 
diseño, etc. 

Los días 17 y 18, EBSCO Information 
Services, a través del Ing. Antonio 
Adame dio a conocer a la comunidad 
las siguientes bases de datos: 

ACADEMIC SEARCH COMPLETE base de datos 
multidisciplinaria que incluye más de 7,500 títulos 
de publicaciones periódicas en texto completo y más 
de 6,400 publicaciones arbitradas. Ofrece además 
índices y resúmenes de más de 11,600 publicaciones 
especializadas y un total de más de 12,200 publicaciones 
diversas, entre las que se incluyen monografías, 
informes y conferencias. 

FUENTE ACADÉMICA PREMIER Se trata de una 
colección académica en las áreas de ciencias sociales, 
humanidades, educación, ciencias de la computación, 
ingeniería, lingüística, artes y literatura, ciencias 
médicas, estudios étnicos y derecho. Cuenta con más 
de 850 publicaciones periódicas y 30 libros en texto 
completo de  algunas editoriales de las universidades 
y centros de investigación en Hispanoamérica, 
representan resultados de los esfuerzos de investigación 
de la región.

e-BOOKS ACADEMIC COLLECTION Contiene una 
enorme selección de libros electrónicos representando 
una amplia gama de temáticas académicas.  Cerca de 
129,000 títulos son incluidos dentro de esta colección 
y nuevos títulos son añadidos cada mes.  Su cobertura 
temática incluye: Arte, Economía, Negocios, Educación, 
Lenguas, Literatura, Medicina, Artes Escénicas, 
Filosofía, Poesía, Ciencias Políticas, Religión, Ciencias 
Sociales, Ingeniería y Tecnología, y muchos otros.

El proveedor EBSCO dejó acceso libre a nuestra 
comunidad por un periodo de dos meses a partir de 
septiembre a las bases de datos antes mencionadas 
para que sean utilizados los recursos de información.   
Cabe señalar que algunas de los recursos permiten 
imprimir, guardar y enviar vía correo electrónico la 
información recuperada.

Dichas bases estarán por un periodo de prueba cuyo 
contenido puede ser desde cualquier equipo con 
acceso a Internet en la siguiente dirección.  

http://search.ebscohost.com/
Usuario: enbamx 

Password: ebsco2014

Los días 24 y 25, Difusión Científica, 
Presentación de productos y 
servicios.

Es esta ocasión se presentó en 
el Aula Magna José Roque quién 
expuso a la  comunidad el equipo 
existente en el mercado utilizado 

en la seguridad en bibliotecas, así mismo ofreció un 
periodo de prueba de BIBLIOTECHNIA plataforma de 
libros electrónicos en español para que la comunidad 
de profesores y alumnos la utilicen.  Entrará en servicio 
a partir de octubre.  Así mismo se solicitó la instalación 
del módulo de catalogación del software ALTAIR para 
que los alumnos y profesores lo utilicen en clase.

Los eventos son programados para los 
alumnos, los invitamos a que conozcan y 

participen en las actividades programadas.

Podras consultar el calendario en la pag. 
www.enba.gob.mx 

o bien en el facebook de la escuela

ENBA-OFICIAL/181303205247812?ref=hl
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 “La experiencia de Adabi y las 
nuevas perspectivas  en torno  a los 

archivistas del siglo XXI”. 

Conferencia dictada por la Maestra 
Fabiola Patricia Monroy Valverde, 
Coordinadora de difusión de Adabi de 
México, A.C.

Ma. Del Rocío Gpe. Landeros Rosas
Profesora ENBA

El día 9 de septiembre de 2014  a las 12:00 
horas en el cubo de la Biblioteca de la ENBA, 
tuvimos la presencia de la Mtra. Fabiola 
Patricia Monroy Valverde, Coordinadora 
de Difusión de ADABI de México, A.C., quien dictó la 
conferencia titulada "La experiencia de ADABI y las 
nuevas perspectivas  en torno  a los archivistas del siglo 
XXI”. 

Fabiola Monroy Valverde es licenciada  en Historia y 
maestra en Análisis, Teoría e Historia del Urbanismo 
por la UNAM.  Ha colaborado en proyectos como el del 
Archivo Histórico de la  Casa de Moneda de México y 
en la Fundación Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos,  

por otra parte es capacitadora de ADABI y profesora 
de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM.  También cuenta con 
publicaciones realizadas en la Revista de la Casa de 
Moneda, ADABI punto de encuentro y escribió el libro  
titulado “Tila: santuario de un cristo negro en Chiapas, 
UNAM”.

Antes de comenzar la conferencia, la Maestra Monroy 
presentó un video llamado “Vestigios y Permanencia”, 

donde se muestran los 
trabajos realizados 
por ADABI en diversas 
instituciones como por 
ejemplo Archivo Histórico 
Colegio de la Paz  Vizcaínas, 
Biblioteca Palafoxiana, 
Museo Virreinal de 
Zinacantepec; así como 
los  Archivos Fotográficos 
de Mariana Yampolsky, 
Manuel Álvarez Bravo, Juan 
C. Méndez, entre otros.      

En la conferencia otorgada 
por la Coordinadora de 
Difusión de ADABI, se 
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expuso como ha sido 
la trayectoria de esa 
institución desde su 
fundación a la fecha, 
lo que no fue fácil 
consolidarse como la 
Asociación que hoy 
en día es.  Una de las 
características de ADABI 
es que fue concebida y 
creada como sociedad 
civil, sin estar obligado 
hacerlo y  ha asumido 
esta enorme tarea para 
coadyuvar y preservar 
su legado documental y 
bibliográfico; sin darse por vencida y pensando que 
nada es imposible.

Por otra parte la maestra dijo que gracias al apoyo 
de ADABI se han enriquecido y ampliado los temas 
de investigación histórica local; así como las fuentes 
documentales que se han abierto.  Prueba de ello 
es el Reconocimiento por los 10 años de labor en el 
salvamento de archivos que le fue  otorgado este año 
2014 en la  XV edición del Premio Banamex – Atanasio 
G. Saravia, por apoyar la investigación de la Historia 
Regional y Local de nuestro País.

A continuación nos dijo que “El hecho de que ADABI 
siendo una asociación sin fines de lucro haya puesto 
sobre la mesa el papel significativo de los Archivos 
y Bibliotecas como parte de nuestro legado es 
relevante. Constituye un gran  esfuerzo, es 
un mérito que haya sido concebida como 
resultado de una convicción personal para 
darle a nuestro país las fuentes para la 
investigación histórica y en consecuencia 
enriquecer nuestro legado.  ADABI actualiza 
el conocimiento documental disponible, 
abre nuevas corrientes, sugiere líneas 
de trabajo e impulsa la participación de 
las instituciones en la tarea de preservar 
el acervo documental y bibliográfico de 
México.”

Así la ponente invitó a los alumnos presentes, 
sobre todo aquellos de nuevo ingreso a que 
compartan los ideales que persigue ADABI 
y que como ellos no cesen en su empeño 

de aprender y prepararse para enfrentar este gran reto 
que son los archivos y las bibliotecas.  Haciendo énfasis 
en que se deben preparar en todos los campos, tener 
iniciativa, apertura y sobre todo como jóvenes, buscar 
la manera de facilitar el trabajo que se realiza en los 
archivos y bibliotecas, utilizando las herramientas que 
son más adecuadas para ese trabajo, pues las tecnologías 
imponen y están obligados a proponer, crear, analizar 
evaluar y  resolver lo que el campo de trabajo requiera, 
impactando no sólo en la remuneración económica; es 
decir que esto impacta no solo en ganarse la vida si no 
orienta a la educación superior a la salvaguarda de la 
memoria escrita de nuestro país.

Al término de la ponencia se llevó a cabo una pequeña 
ronda de preguntas con el público asistente, los que se 
mostraron muy interesados en los temas abordados. 
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Alejandro Ortiz Mar
Subdirector de Servicios Bibluiotecarios y Archivisticos
Gerardo Zavala Sánchez
Subdirectos de Planeación
Luz Ma. Mancilla Guzman
Programa Editorial

El pasado 22 y 23 de septiembre se llevó a cabo 
en la ciudad de León el Tercer Seminario Entre 
Pares, organizado por el Consorcio de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) 
cuyos miembros son Secretaría de Educación Pública, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, la Universidad Autónoma 
Metropolitana; la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Instituto Politécnico Nacional, el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de 
Guadalajara y la Corporación Universitaria para 
el Desarrollo de Internet, al evento asistieron 
más de 2,300 personas entre bibliotecarios, 
investigadores y directores de instituciones 
educativas.   La organización y asistencia a este 
tipo de eventos da la oportunidad de actualizar, 
socializar e intercambiar las experiencias de trabajo 
cotidiano de las instituciones y planteamiento de 
soluciones a problemáticas que se presentan en 
las bibliotecas. 

A este evento asistieron: Alejandro Ortiz 
Mar, Subdirector de Servicios Bibliotecarios 
y Archivisticos Gerardo Zavala Sánchez, 
Subdirectos de Planeación y  Luz Ma. Mancilla 
Guzmán, encargada del Programa Editorial; 
como representantes de la Escuela Nacional de 

Biblioteconomía y Archivonomía, con la finalidad 
de compartir con la comunidad las actividades que 
se desarrollaron en el evento.

Distintas pláticas, conferencias y talleres fueron 
impartidos en el Seminario de Entre Pares, los 
cuales dejaron en claro varios acontecimientos que 
actualmente la sociedad está viviendo en torno a 
la investigación. 

La conferencia magistral ofrecida por la Dra. Julia 
Tagüeña Parga, Directora Adjunta de Desarrollo 
Científico de CONACYT titulada El Sistema Nacional 
de Investigadores a 30 años de creación, dejó 
entrever el desarrollo del Sistema Nacional de 
Investigadores a 30 años de su creación, enfatizó 
la importancia de que una nación cuente con 
un sistema como éste, y sobre todo el impacto 
que la investigación tiene para el desarrollo del 
conocimiento científico y humanista de un país. Lo 
más importante de esta conferencia, radica en que 
actualmente las políticas de CONACYT para acercar 
a los nuevos jóvenes investigadores a formar parte 
del SNI son muchas y sobre todo no es imposible 
tener una carrera de investigador.  

Además de la conferencia magistral, algunos de los 
talleres más sobresalientes fueron los relacionados 
con las ciencias sociales y humanidades, los 
proveedores de bienes y servicios de información 
formaron parte de este magnífico evento, entre 
los cuales pueden destacar el de JSTOR y Taylor 
& Francis, los dos talleres dejaron en claro el 
crecimiento que han tenido las dos empresas con 
los años, por ejemplo,  la adquisición de nuevos 
documentos, el crecimiento de la información que 
ofrece, pero sobre todo, los distintos apoyos que 
estos tienen para ayudar a publicar en sus bases 
de datos a las ciencias sociales y humanas. 

Es importante señalar que en nuestras disciplinas 
casi hermanas que son la Archivonomía y 
Biblioteconomía, la publicación de investigaciones 
científicas es un tanto incipiente y complicada, 
pero gracias a este tipo de proveedores, la vida 
académica de investigadores será más productiva.  

Tercer Seminario 
Entre Pares

Seminario Entre Pares: un acercamiento 
real y social a la investigación mexicana 
contemporánea. 
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Entre los talleres que los profesores tomaron 
estan:

El abc de los repositorios digitales:
Conceptos introductorios: acceso abierto, • 
repositorios y vía verde.
Beneficios a investigadores, instituciones y la • 
sociedad en general.
Fases para la implementación de un • 
repositorio digital.
Planeación de un repositorio.• 
Interoperabilidad.• 
Tecnología.• 
Mantenimiento.• 

¿Qué es el esquema de metadatos Dublin Core y 
cómo se aplica en repositorios digitales?

¿Qué es Dublin Core Metadata Initiative?• 
Conceptos iniciales, recurso, paquete de • 
archivo, conjunto de elementos.
¿Qué describe Dublin Core?• 
Dublin Core Cualificado y no cualificado.• 
Mejores prácticas de uso de Dublin Core• .

Revisión de plataformas de software libre para la 
gestión de bibliotecas

Uso del software libre en las bibliotecas. • 
Panorama de las plataformas libres de Gestión • 
de Bibliotecas en América Latina.
¿Puede realmente un software libre sustituir • 
a una plataforma comercial?
¿Por qué inclinarse por el uso de plataformas • 
libres?

Mesa. Sistemas de evaluación, ética y producción 
científica.
Plenaria. Nuevas perspectivas en la gestión de la 
investigación.
Apoyo a las políticas de investigación a través de la 
innovación.
Taller.-  Cadena de producción. Intercambio de 

buenas prácticas.

Con la finalidad de adquirir los conocimientos 
necesarios y generar nuevos proyectos en la 
ENBA.

Por otra parte, es importante destacar la 
participación del Austin McLean, Director de 
Comunicación Académica y Publicación de 
Disertaciones de ProQuest, el cual impartió una 
conferencia que llevó por título “Cómo publicar 
una tesis doctoral o disertación”, dicha plática 
versó sobre distintos proyectos que se han 
comenzado alrededor del mundo para apoyar a 
las personas que desean publicar su tesis doctoral 
y de maestría en bases de datos importantes 
como lo es ProQuest, es decir, esta base de datos 
cuenta con convenios con diferentes instituciones 
educativas de educación superior en todo el 
mundo donde las tesis se ponen a disposición del 
público por medio de un catálogo especializado 
en este tipo de documentos. Es interesante la 
evolución que actualmente tiene la investigación, 
cada día distintos proyectos de esta carácter se 
van sumando para acrecentar el conocimiento 
científico de todos los países, es por eso que 
programas como el que está realizando ProQuest, 
ayudará a futuros investigadores de todo el mundo 
a difundir sus escritos. 

El Seminario Entre Pares fue de suma importancia 
para el desarrollo científico del país, el impacto 
que deja el evento en la vida de estudiantes, 
académicos e investigadores replanteará el pensar 
de la comunidad científica de México, puesto que 
deja en claro que las puertas a la investigación 
están abiertas y depende de cada uno de nosotros 
el incursionarnos y prevalecer en este viaje 
cognitivo. 
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Participa la comunidad ENBA en el 
Macro-Simulacro, que con motivo del 
terremoto de 1985, en la Ciudad de 

México, se realiza cada año.
Con motivo del sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19  de septiembre de 1985 y las 
pérdidas humanas y materiales que dejó, año con año se lleva  a cabo el ‘macrosimulacro’ 
organizado por el Gobierno capitalino.

El objetivo de este ensayo es saber cómo actuar en caso de temblor, ya que con una adecuada 
previsión y reacción se pueden salvar vidas.

El día de mañana, en punto de las 10:00 horas, escuelas, edificios gubernamentales, oficinas y 
demás espacios participarán en el ejercicio de prevención que será coordinado por la Secretaría 
de protección Civil del Distrito Federal.

HIPÓTESIS

Se simulará un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Petatlan, Guerrero, y con una duración de 
un minuto.  Esto se determinó con base en los movimientos telúricos que se han registrado este 
año los días 18 de abril y 8 y 10 de mayo, con magnitudes de 7.2, 6.4 y 6.1 respectivamente.
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Agradecemos la participación de la 
comunidad en este ejercicio 
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NUESTROS 
PROFESORES ENBA

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

Beatriz Santoyo Bastida, actualmente 
Subdirectora Académica en la ENBA, es Licenciada 
en Archivonomía, egresada en 1996 de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
ENBA. Cuenta con el grado de Máster en gestión 
de la documentación, bibliotecas y archivos en la 
Universidad Complutense de Madrid 2012-2014.

Actualmente, imparte las siguientes asignaturas: 1. 

Actualmente me encuentro impartiendo la asignatura 
de Paleografía II en la modalidad presencial. 

Profesora, Que recomendaciones les da a los 2. 
estudiantes de la licenciatura?

Primeramente tener claridad en el proyecto de vida 
que han decido iniciar, en ocasiones la carrera que 
escogieron no les satisface plenamente y eso puede 
provocar desencanto y podría ser un factor que no les 
permitiera concluir sus estudios.  Otras recomendaciones 
importantes son: comprometerse plenamente con su 
profesión, actualizarse constantemente, prepararse 

día a día, siempre estar dispuesto a dar 
más del 100%, ser honestos, todo ello 
redundará en que las personas que los 
rodean le den el justo valor a su carrera 
(Archivonomía o Biblioteconomía) y a 
su desempeño.

3. Dentro de su experiencia, que ha sido lo más 
significativo para compartir con la comunidad?

Son varios los momentos significativos dentro de mi 
desarrollo como Archivista, todos valiosos y que me 
han permitido crecer profesionalmente. Mi carrera 
me ha permitido incursionar en varios ámbitos: como 
docente,  analista documental, en la posición de toma de 
decisiones, participar en proyectos con financiamiento 
extranjero, continuar preparándome y aprender todos 
días y todas estas experiencias siempre las he llevado a 
las aulas para compartirlas con mis alumnos.

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

Me parece que la Biblioteconomía se encuentra en 
una etapa donde se están replanteando varias cosas 
de la profesión, desde cual ha sido su desarrollo y hacia 
dónde van. Estos momentos son importantes pues, 
una vez que se determine el futuro de la disciplina se 
podrán establecer las bases firmes que les permitirán 
seguir creciendo y avanzando. Así los alumnos tienen 
el compromiso de seguir trabajando para hacer crecer 
su profesión.

Por otro lado la Archivonomía se encuentra en un 
proceso de crecimiento, todo ello respaldado por los 
cambios normativos, en lo que se refiere a la práctica 
archivística que se lleva a cabo en México desde el año 
2000. El cambio se está llevando a cabo sobre todo 
en las instituciones públicas, ello ha permitido que se 
generen oportunidades laborales para profesionales 
de la Archivonomía.

Sin embargo no todo está dicho, se sigue trabajando 
arduamente ya que si bien existen más oportunidades 
de trabajo el reconocimiento social de la profesión 
archivística todavía es incipiente. Ese es un compromiso 
que los archivistas tenemos de concientizar a la 
sociedad de la importancia de los archivos y las mejores 
prácticas archivísticas.

Beatriz Santoyo 
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SALUD Y 
BIENESTAR ENBA

Dra. Tayde Díaz Quevedo.
Médico cirujano y Homeópata.

El 21 de septiembre se celebra el día mundial 
del Alzheimer, fecha elegida por la Organización 
Mundial de la Salud y la Federación Internacional de 
Alzheimer. El propósito de esta conmemoración es 
dar a conocer la enfermedad y difundir información 
al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad 
de la población en general, de instituciones y de 
organismos oficiales.

El Alzheimer  es una enfermedad cerebral que 
causa problemas con la memoria, la forma de 
pensar y el carácter o la manera de comportarse. 
Esta enfermedad no es una forma normal del 
envejecimiento. 

Es la forma más común de la demencia

El Alzheimer es la forma más común de la demencia. 
Demencia es un término general para describir 
la pérdida de memoria y de otras habilidades 
intelectuales y es tan severa que interfiere con 
la vida cotidiana del individuo. El Alzheimer 
representa del 60 al 80 por ciento de los casos de 
la demencia.

Día 
Mundial del 

ALZHEIMER

Es más común de lo que usted piensa

Hoy en día, se estima que 5,4 millones 
de personas en los Estados Unidos tienen 
la enfermedad de Alzheimer. Para el 
año 2050, el número de personas en los 

Estados Unidos con la enfermedad puede alcanzar 
a los 16 millones. 

Debido a que un 70 por ciento de aquellas personas 
que padecen del Alzheimer viven en sus hogares, 
el impacto de esta enfermedad se extiende a 
millones de familiares, amigos y cuidadores. 

Se empeora con el tiempo

El Alzheimer empeora al pasar el tiempo y es fatal. 
Aunque existen muchos síntomas, la mayoría de 
las personas experimentan pérdida de memoria 
severa que afecta las actividades diarias y la 
habilidad de gozar pasatiempos que la persona 
disfrutaba anteriormente. 

Otros síntomas son confusión, desorientación en 
lugares conocidos, colocación de objetos fuera de 
lugar, y problemas con el habla y/o la escritura. 
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Los latinos y el Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer es una crisis que 
amenaza a la comunidad latina in los Estados Unidos 
pero que aún no es reconocida debidamente. 

Una creciente evidencia indica que factores de 
riesgo en enfermedades vasculares como diabetes, 
obesidad y presión alta y colesterol alta, también 
pueden ser factores de riesgo para Alzheimer y la 
demencia. Específicamente, los científicos están 
encontrando nuevas evidencias que podrían 
relacionar la diabetes tipo 2 con la enfermedad de 
Alzheimer. Los latinos presentan altos porcentajes 
de cada uno de estos factores de riesgo.

Factores de riesgo

No se sabe qué es lo que causa exactamente el 
mal de Alzheimer. El envejecimiento del cerebro 
no se produce igual en todos los enfermos. Hay 
factores genéticos, ambientales y sociales que 
parecen influir en el desarrollo de demencia, pero 
no actúan por igual en todas las personas. Los dos 
factores de riesgo más importantes son la edad 
y los antecedentes familiares, aunque se han 
estudiado muchos otros.
 
La edad es un factor de riesgo evidente: los 
pacientes mayores de 65 años tienen un 10% 
de riesgo de tener la enfermedad, mientras que 
el riesgo se eleva a casi el 50% en los pacientes 
mayores de 85 años.

En principio se consideró que el sexo femenino 
estaba más expuesto a desarrollar la enfermedad, 
sin embargo algunos estudios han relacionado 
ésto con el hecho de que las mujeres viven más 
años que los varones, por lo que hay más ancianas 
en riesgo de padecer la enfermedad. Es probable, 
por lo tanto que las mujeres no tengan más riesgo 
que los hombres. 

Los antecedentes familiares también son un factor de 
riesgo, de forma que los individuos cuyos padres o abuelos 
han tenido demencia tienen más riesgo de desarrollarla. 

Existen algunos genes que se han asociado a mayor 
riesgo de presentar la enfermedad. Sin embargo, 
la enfermedad se considera hereditaria en menos 
de un 1% de los casos. En el resto de los casos la 
herencia influye junto con otros muchos factores 
por lo que se considera ‘multifactorial’: esto implica 
que tener un antecedente familiar de Alzheimer 
aumenta las posibilidades de ser diagnosticado de 
la enfermedad en el futuro, pero no significa que 
se vaya a tener obligatoriamente. De hecho, son 
muy pocos los casos que se pueden predecir. 

La exposición laboral a pesticidas, fertilizantes y 
disolventes se ha relacionado con el desarrollo 
de enfermedad de Alzheimer, aunque no se sabe 
cuál es el mecanismo por el que estos productos 
pueden favorecer el cuadro. 

Los pacientes con factores de riesgo vascular 
(hipertensión, tabaquismo, hipercolesterolemia, 
diabetes mellitus, fibrilación auricular) tienen 
un riesgo superior de desarrollar demencia. Es 
posible que estos factores actúen aumentando 
las lesiones vasculares en el cerebro, y la unión 
de lesiones vasculares y lesiones degenerativas 
permita la expresión clínica de la enfermedad de 
Alzheimer en muchos casos. Algunos estudios 
han demostrado que a igual número de lesiones 
neurodegenerativas, la presencia de una lesión 
vascular puede hacer que aparezca una demencia 
clínicamente evidente.

Mayor información:

Instituto Nacional de Nutrición 

2do. Miércoles de cada mes 11:00 
horas. Aula de Consulta Externa 

(planta baja ). 
Vazco de Quiroga 15. Col. Sección 16. 

Delegación Tlalpan 14000 México, 
D.F. 
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Escritora.  Nació en Chilpancingo el 24 de noviembre 
de 1899; murió en la Ciudad de México el 16 de agosto 
de 1974.  Sus restos reposan en su lugar de origen.  Sus 
padres fueron Melchor R. Ocampo e Isaura Heredia.  
        
Estudió la primaria en el pueblo minero de El Oro, 
Estado de México, la continuó en Tixtla y terminó en la 
capital del país. 

Fue profesora de inglés en el Departamento de 
Bibliotecas de la SEP, se desempeñó como Jefa de la 
Sección de Bibliografía (1936-1940) y de la Sección 
de Fomento Bibliotecario (1945-1952). Años después 
ocupó la Jefatura de todo el Departamento (1953-
1958). Fue así mismo, subdirectora de la Escuela 
Nacional de Bibliotecarios y Archivistas (1959).

Ocupó importantes cargos en la Contraloría General 
de la Nación y en la Secretaría de Agricultura; fue jefa 

de Actividades Recreativas de la 
Dirección General de Acción Social 
del departamento del Distrito 
Federal; Jefa del Departamento 
de Bibliotecas de la Secretaría de 
Educación Pública; subdirectora y 
maestra de la Escuela Nacional de 

MARIA LUISA 
OCAMPO HEREDIA

1899-1974

Bibliotecarios de la misma dependencia;  directora de 
El Volante del Libro y El pueblo, revistas de carácter 
bibliográfico.

Destacó como autora teatral, comenzó en 1923 con 
el estreno Cosas de la vida, representada con mucho 
éxito, en el Teatro Virginia Fábregas, por la compañía 
de María Teresa Montoya.

Y por esta época se unió al grupo de “Los siete 
autores” llamado también “Los Pirandellos”.  Continuó 
en el género teatral con las obras La hoguera (1924); 
La jauría (1925); Sin alas (1925 en colaboración con 
Ricardo Parada León); Puedes irte, Las máscaras y Sed 
en el desierto (1929); La quimera (1931); El corrido 
de Juan Saavedra (1929, cuya escenografía hizo Diego 
Rivera); La  casa en ruinas (1936, estrenada en el Palacio 
de Bellas Artes); Una vida de mujer (1938); La virgen 
fuerte (1942); Mascarada (1953); Al otro día (1955).

Tradujo la obra de Eugene O Neil.  El deseo bajo los 
olmos, y adaptó para su puesta en escena Los  hermanos 
Karamazov de Fedor Dostoyevsky.  Tuvo especial 
predilección por el impulso de autores nacionales , a 
tal grado que al obtener el premio mayor de la Lotería 
Nacional, en 1925, lo otorgó al fomento del teatro 
mexicano.

También fue prolífera escritora de novelas.  Bajo el fuego 
(1947), Premio Ignacio Manuel Altamirano otorgado 
por el  Gobierno  del general Baltasar Leyva Mancilla; 
La maestrita (inspirada en la vida de la revolucionaria 
potosina Dolores Jiménez Muro); Ha muerto el doctor 
Benavides (1954); Atlitlayapan (1955); Sombras en la 
arena (1957); El señor de Altamira (1963), y Una tarde 
de agosto (1966); Las crónicas Diez días en Yucatán 
(1941); y Don Porfirio en Chilpancingo; Biografía de 
Carmen Serdán, y, en colaboración con Salvador Ortiz 
Vidales, realizó Guía de Bibliotecas en el D. F.

Fuentes: 
Morales Campos, Estela.  Forjadores e impulsores de la 
bibliotecología latinoamericana.
Enciclopedia Guerrerense Guerrero Cultural Siglo XXI, A. C. 
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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, parte 2
Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Otro punto importante para entender el uso correcto 
de los estándares en Internet; mejor dicho para 
organizar adecuadamente la información del acervo 
de un archivo o biblioteca, es el conocimiento de 
los lenguajes de enmarcado y algunos lenguajes de 
programación (no los incluiremos dentro de este tema). 
Los cuales mencionaremos a continuación:

Los lenguajes de enmarcado tienen la virtud de 
no necesitar de algún programa (o aplicación) en 
especial para poder vislumbrar el resultado final. 
Siendo el primero (y por ende el más complejo), 
el conocido como SGML (ISO 8879:1986). Hay que 
mencionar que debido a su complejidad para usarlo 
adecuadamente, sentó las bases para los posteriores 
lenguajes de enmarcado. Aunque su potencial reside 
en la generalidad de su ámbito de aplicación. Ya que 
no está limitado al contenido, al formato, al tamaño o 
la estructura del documento representado. Dentro de 
sus características que presenta están:

Legible: el documento puede ser leído, • 
tanto por una persona como por un 
programa (o aplicación).
Extensible: al no existir etiquetas definidas • 
para determinada información; se pueden 
utilizar de manera repetitiva sin afectarse 
las unas con las otras.
Estructuración: es definida por el usuario • 
y su necesidad de organizar la información 
que contendrá.

Modular: permite • 
visualizar el resultado y 
el código sin necesidad 
de que interfieran (o 
entren en conflicto; muy 
común en los lenguajes 
de programación).

Validación: debe respetarse el uso • 
adecuado de las etiquetas para lograr el 
resultado deseado.

Su complejidad se debe a:
No permite el uso de diferentes • 
vocabularios.
Se orientó a la creación de DTD (Document • 
Type Definition): son las restricciones 
de la estructura y de sintaxis; más no 
al intercambio de información entre 
aplicaciones.

Cabe mencionar que el sucesor es el XML en cuanto a 
la definición y estructura. Mientras que el HTML es el 
más utilizado para la creación de páginas web (en un 
inicio) a través del uso de etiquetas. Pero no considera 
los elementos de las Norma ISAD G o del formato 
MARC.

Por decir si quisiéramos colocar la sintaxis 
correspondiente a un título sería el siguiente, utilizando 
exclusivamente HTML; pero sería algo similar para cada 
uno de los demás elementos de una ficha: 

Las propuestas de normalización de la ISAD G, Dublin 
Core y MARC XML radica en definir etiquetas exclusivas 
para cada uno de sus elementos y aprovechar el uso de 
los metadatos…

En el próximo número se comentará 
sobre el Dublin Core; una propuesta 

para normalizar la información 
bibliotecaria a través de páginas web.
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ENBA
GENERALES

How Was Proyecta 100,000 Scholarship 
Created?

María del Carmen Hernández Carrión
SAC Counselor

Last May in Toluca, Mexico North American leaders have issued a joint statement via the White Housegiving their 
support to Mexico’s international education initiative, Proyecta 100,000, after it was discussed at the annual North 
American Leaders Summit (NALS).

The Presidents launched a Bilateral Forum on Higher Education, Innovation and Research (FOBESII). The Proyecta 
100,000 was developed by a group of Mexican experts and presented to the Mexican government in Nov 2013. The 
report showed that Mexico had fewer students travelling to or from the US than many other comparator countries. 
Key recommendations are set out below:

Increasing Mexican students going to the US from 14,000 in 2011/12 to 100,000 by 2018 (70,000 would • 
be there for 6 months or less).
Increasing USA students going to Mexico from 4,000 in 2010/11 to 50,000 by 2018.• 
Creating 38 research consortia and other graduate study agreements.• 
Creating 20 virtual innovation centers or bi-national projects for innovation in strategic sectors or • 
areas.

Some challenges included language proficiency, tuition fee differences (in-state tuition rates were being tought for 
Mexican students), visa processes, safety in Mexico, and getting buy-in from companies.

One proposal is a reciprocal 
agreement whereby Mexican 
students will be eligible for 
In-State Tuition at some US 
institutions and vice versa.

For ENBA’s students and 
academics, this is a great 
opportunity to improve 
our English language level, 
besides we could know 
other cultures, customs and 
traditions. And, of course we 
share our own experiences 
with other foreign students 
from all around the world.
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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. 

Reglamento de Servicios Bibliotecarios
CAPÍTULO IV

DE LOS SERVICIOS Y DE SU 
APROVECHAMIENTO

Artículo 14. Para efectos del préstamo 
externo, los usuarios internos deberán:

I. Presentar credencial vigente de la Escuela y cumplir con el 
llenado de papeletas o formatos, así como proporcionar las 
firmas que se requieran;

II. Entregar los materiales, en la fecha indicada en la papeleta 
o formato de devolución correspondiente y verificar su 
descarga del registro, tomando en cuenta el siguiente 
criterio:

III. Acervo General: Hasta siete días naturales;

a) Bibliografía básica: Un día natural;
b) Discos Compactos: Por horas según 
duración de la clase;
c) Videos: Únicamente el último día hábil de la 
semana en que lo solicite para ser entregado(s) 
el primer día hábil de la siguiente semana;
d) Materiales para uso en aula: Por horas 
según la duración de la clase. En caso de que 
el usuario requiera de un video para exponer 
en clase, se le prestará por dos días naturales 
entre semana, previo comunicado del profesor 
de la asignatura.

IV. El material de Acervo General, podrá renovarse hasta por 
dos veces, a partir de la fecha inicial de entrega. En caso que 
el material haya sido reservado por otro usuario, el material 
en cuestión deberá ser reintegrado a la Biblioteca y no se 
podrá renovar su préstamo;

V. El número máximo de materiales documentales 
simultáneos que se pueden mantener en calidad de 
préstamo externo será de cinco;

VI. Los materiales obtenidos en préstamo interbibliotecario, 
estarán sujetos a los periodos de préstamo establecidos por 
la biblioteca prestataria;

VII. Como medida de previsión, siempre permanecerá 
en la Biblioteca un ejemplar de cada título que integra la 
bibliografía básica, pudiéndose prestar cada uno de ellos a 
domicilio en la última hora hábil previa a los fines de semana 
o en días festivos para ser devueltos durante la primera hora 
del día hábil siguiente;

VIII. Cuando por necesidades de la asignatura sea necesario 
el préstamo externo de publicaciones periódicas, materiales 
de consulta o materiales audiovisuales, estos se prestarán 
por horas y el usuario tendrá la obligación de devolverlos el 
mismo día en que se prestaron, dentro de la siguiente hora 
a la terminación de la clase; y

IX. En todos los casos el responsable de los materiales será 
el usuario que los haya solicitado y firme la papeleta o 
formato correspondiente.

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


