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No podemos dejar de festejar un año más de ofrecer servicio de lectura para nuestra comunidad infantil, hijos 
de compañeros, estudiantes y vecinos de la ENBA, el pasado 10 de octubre nos dimos cita a las 16:00 hrs., en 

la sala Prof. Nahúm Pérez Paz, con el fin de disfrutar de una actividad en torno a la lectura, disfrute y aprendizaje, 
en la que una vez más la comunidad de la ENBA asistió en esta ocasión para celebrar el 2° aniversario de la Sala 
Infantil.

 2° Aniversario 

Sala Infantil Prof. 
Nahúm Pérez Paz
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Editorial

En este número, correspondiente al mes de Octubre de 2014 la E-gaceta 
tiene para ustedes: 

En portada: las actividades que se realizaron para celebrar el  2° Aniversario 
de la Sala Infantil Prof. Nahúm Pérez Paz  

Para compartir con la comunidad la sección ENBA informa: 

Ganador del Primer concurso de cuento negro, ENBA, 2014• 
El malestar de la lectura en la Biblioteconomía” impartida por la • 
Dra. Elsa Ramírez Leyva
Charla: Las aventuras de una bibliotecaria latina en Chicago: • 
posibilidades en bibliotecas y archivos
Conferencia: La Bibliografía en México y el Instituto de Investigaciones • 
Bibliográficas, de la  Dra. Guadalupe Curiel Defossé

En la sección Nuestros Profesores ENBA, el Mtro. Antonio Cobos Flores, 
comparte su experiencia profesional con los estudiantes 

En la sección Mi comunidad ENBA, los alumnos del grupo 1104, de la 
carrera de Biblioteconomía, comparten su experiencia en la visita guiada 
en las instalaciones de la Biblioteca Central de la UNAM.

Servicios médicos de la ENBA, publica en este número un artículo que nos 
recuerda que Octubre 20 Día Mundial de la Osteoporosis.

Miguel Bustos Cerecedo, 1912-1990, forma parte de nuestro Anecdotario 
ENBA, te invitamos a conocer su historia.

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen Hernández, 
publica This Month in History..... 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 
noviembre 2014 y participa en los eventos…… la ENBA invita.….. Mayor 
información que podrás consultar en la página web de la escuela www.
enba.sep.gob.mx



2 3

Contenido

ENBA INFORMA

MI COMUNIDAD ENBA

ANECDOTARIO ENBA
Miguel Bustos Cerecedo  1912-1990

This Month in History.....

“Campaña de Sensibilización y Respeto al Reglamento de Servicios Bibliotecarios”

GENERALIDADES

6

8

9

11

1

17

18

21

22

23

13

NUESTROS PROFESORES ENBA

Entrevista con el Mtro. Antonio Cobos Flores

Octubre 20 Día Mundial de la Osteoporosis

SALUD ENBA

EN PORTADA

Ganador del Primer concurso de cuento negro, ENBA, 2014

El malestar de la lectura en la Biblioteconomía” impartida por la Dra. Elsa Ramírez Leyva

Charla: Las aventuras de una bibliotecaria latina en Chicago: posibilidades en bibliotecas y archivos

Conferencia: La Bibliografía en México y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Dra. Guadalupe Curiel Defossé

Biblioteca Central de la UNAM, actividades extramuros de los alumnos de Biblioteconomía

Segundo aniversario de la Sala Infantil “Nahúm Pérez Paz”



4 5

Dicha celebración comenzó  con la participación 
de la cuentacuentos Leticia Carrera, nuestra 

invitada de honor, contando en primer término “La 
escuela vuela”, continuo con “El búho fantasma y los 
ratones”, y concluyó con “Los casi bandidos que casi 
robaban el sol”. Al término de su participación las 
coordinadoras de la Sala Infantil realizaron preguntas 
referentes a los cuentos y posteriormente se les 
pidió a los niños que elaboraran un dibujo en el cual 
representaran el cuento que más les haya gustado.

Dando las 17:00 hrs., se llevó a cabo la ceremonia 
de festejo, con las palabras de la Subdirectora 

Académica la Lic. Beatriz Santoyo Bastida quien dijo 
“…Hace dos años muchos de nosotros vimos como 
iniciaba un proyecto acariciado por largo tiempo y hoy 
vemos su consolidación. Esta área se ha convertido en 
un espacio de lectura, conocimiento y esparcimiento 
para muchos de los niños y niñas de los trabajadores 
y también de las escuelas cercanas y de la comunidad 
donde se ubica la ENBA, muchos de ellos después de 
este acercamiento a la lectura cambiarán su destino 
y su forma de ver la vida, porque eso han hecho los 
libros con todos nosotros,” al finalizar interpretamos 
las mañanitas y se realizó la partida del pastel, se 
obsequió a los niños y papás asistentes un presente 
elaborado por las estudiantes.

Dado a que hubo gran demanda de asistentes la cuentacuentos repitió su participación, entre los participantes 
destacamos la presencia de nuestro Director Mtro. José Mariano Orozco Tenorio, al finalizar se les agradeció 

e invitó a participar en las actividades de la Sala Infantil, todos los días y los viernes últimos de cada mes. Cabe 
destacar que el total de participantes a dicho evento fueron 48, y 15 de ellos tramitaron su credencial de la sala 
infantil.

A dos años de la inauguración hemos logrado los 
siguientes resultados: contamos con una colección 

de 1,138 libros, 141 videos, con los cuales se planearon, 
diseñaron, ejecutaron y evaluaron 15 acciones de 
promoción de la sala infantil en 10 lugares distintos 
como escuelas, empresas y mercado cercanos a la ENBA; 
propiciando la realización de 50 actividades de lectura, en 
las que hemos atendido a 700 usuarios aproximadamente, 
registrado y expedido 62 credenciales, realizando 500 
préstamos a domicilio, además de realizar actividades 
paralelas relacionadas con la cultura de la lectura con los 
papás y docentes. 
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Todo esto se ha logrado con la participación 
entusiasta de 22 estudiantes de los Programas de 

Formación: Profesional Asociado y Licenciatura de 
Biblioteconomía, de ello se han elaborado 3 trabajos 
de investigación directamente relacionados con la sala 
y cuatro vinculados a la formación y comportamiento 
lector.

Dicha celebración estuvo a cargo del equipo 
entusiasta de estudiantes que realizan la Estancia 

Profesional y el Servicio Social: Rebeca Arzola García, Zaida Luna Ibarra, Lissette Santoyo Pérez, Fabiola Abigail 
Martínez Téllez y María Guadalupe de la Cruz Domínguez, bajo la coordinación de Irene Rosillo Alvarez  y Marisa 
de Lourdes Romo Baeza, quienes agradecemos el apoyo de todos y cada uno de los Amigos de la Sala Infantil, 
que en distintos momentos han contribuido en el desarrollo de lo que hoy es el programa de formación de 
lectores y desarrollo de habilidades lectoras en niños de 5 a 12 años.

Consideramos la ocasión de renovar nuestro compromiso 
en la formación de lectores a temprana edad, 

contribuyendo así para que nuestros usuarios transiten por 
la experiencia de la lectura recreativa a la de investigación 
propiciando el enriquecimiento del vocabulario, la 
creatividad y el conocimiento que despierte la constancia 
y la permanencia de la lectura y con ello y a mediano plazo 
contribuir al uso de diversas bibliotecas.

Es importante destacar que hoy en día la formación de 
lectores es una tarea emergente para los bibliotecarios 

tomando en cuenta el valor del trabajo que tradicionalmente ha desarrollado, el cual logra un verdadero 
significado y relevancia a partir de que se promueve su uso y recupera para su lectura. Es por ello que hemos 
venido apuntando en incluir la orientación 
de formarnos como lectores y asumir  la 
lectura y su fomento como una función 
fundamental del Bibliotecarios.

La Sala Infantil “Nahúm Pérez Paz” es 
un espacio de aprendizaje para que los 

usuarios de entre 4 y 12 años, desarrollen 
su interés por la lectura y las fuentes de 
información, en un ambiente de respeto, 
atención, escucha y dedicación enfocada a 
las características del desarrollo acorde a 
la edad del usuario que oriente el trabajo 
colaborativo y de indagación.
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ENBA
INFORMA

 “Ganador del Primer concurso de 
cuento negro, ENBA, 2014”. 

Nombre: Ramírez Morales Pamela

Semestre: Quinto

Turno: Matutino

Nombre del cuento: Absenta 

Absenta

Una estancia fría, sombría, de atmósfera densa casi 
mortuoria apenas iluminada por una bombilla de 
tenue luz amarillenta que con su fúnebre aura deja 
ver las paredes de un sucio y enmohecido color blanco 
adornadas con todo tipo de afiches extravagantes y 
otros que parecen una clara alegoría a la demencia, 

desde recortes de diarios donde se muestran a 
personas desmembradas o mujeres ultrajadas, páginas 
arrancadas de libros con párrafos subrayados de forma 
vehemente con marca textos ambarino, en una esquina 
pulcramente cuidada y adornada cual altar a un santo, 
la efigie de la bestia de Rostov, Andréi Chikatilo el 
cual muestra una mirada demencial casi depravada 
a toda la estancia, libros desparramados por todos 
lados unos abiertos y mutilados como si víctimas de 
un atroz asesinato fueran, otros con más fortuna están 
intactos. 

Sobre una desvencijada mesilla de noche descansa 
junto a una botella de absenta a tres tercios de su 
contenido, una cajetilla de cigarrillos y una gastada 
edición de cuentos de Edgar Allan Poe; en la amarillenta 
y manoseada página se lee “El cuervo” en letras negras 
y lo suficientemente grandes para verse, en el mugroso 
colchón junto a la mesilla yace un hombre de aspecto 
desgarbado, su cabello largo, grasiento y enmarañado 
de tonalidad negra cual noche sin estrellas o luna, su 
piel es centrina cual la cera de las velas y de una palidez 
digan de un cadáver, sus ojos hundidos con unas 
profundas ojeras que acentúan ese aire cadavérico.

El durmiente abre sus ojos de un café oscuro, de miranda 
insondable, perdida…demente; con movimientos 
torpes y raquíticos se sienta en el apestoso lecho, sus 
temblorosas manos toman la botella de licor verdoso, la 
abre sin ninguna ceremonia o delicadeza y da un trago 
a esa Fée Verte el sabor amargo inunda su boca. Con la 
misma languidez  con la que realiza cada acto se pone 
por fin en pie para buscar sus prendas y colocarlas en 
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su larguirucha fisonomía-Es hora de la cena- murmura 
mientras dispone cuidadosamente la mesa para un 
banquete, sale del desvencijado cuarto con el mismo 
caminar lánguido, para perderse entre las calles hasta 
llegar a un parque.

Las mujeres que pasean con los cochecitos de bebé, 
otros más haciendo deporte o paseando a sus perros; 
la sonrisa de los niños inunda el aire…eso no le importa, 
la adrenalina por lo que hará más los efectos del licor 
anteriormente ingerido le hacen estar alerta, deseoso, 
predador; entonces la ve, el objeto deseado, la musa, 
la diosa, su presa, le reconoce de inmediato por sus 
cabellos castaños esmeradamente peinados en bonitos 
rulos, el sugestivo escote en forma de corazón que 
deja al descubierto sus pequeños hombros, los labios 
pintados en un provocativo color rojo al igual que sus 
pómulos.

La respiración del hombre se acelera, la mano izquierda 
le tiembla levemente ante el deseo reprimido, la cacería 
comienza, la sigue por todo el parque a distancia 
prudente lo suficientemente alejado para para no ser 
notado pero no lo demasiado para perderle de vista, 
cual lobo hambriento percibe su perfume una tenue 
esencia de vainilla y el dulce sudor de la joven inundan 
sus sentidos, le descontrolan, la desea y va a obtenerla 
por fin después de meses de seguirla a la lejanía.

La persecución continua la chica voltea ante la 
sensación de saberse observada, nada en su campo de 
visión que fuera anormal, quien la acecha se relame 
los labios en un gesto casi obsceno mientras percibe 
el miedo en la desafortunada víctima de ese juego. 
La chiquilla desorientada por esa sensación camina 
hasta un prado desolado todo es parte del juego que 
el predador ha trazado, por fin se le acerca cual fiera 
se lanza sobre la pobre chica, le tapa los labios con sus 
mugrientas manos, acerca peligrosamente su rostro al 
de la jovencita la cual tiene los ojos acuosos debido 
al llanto, la cual puede percibir su pútrido aliento 
mezclado con licor, con voz pastosa, ronca por la 
excitación el murmura, mientras desliza su mano hacia 
el largo y esbelto cuello de la joven para presionarlo 
hasta hacerle perder la conciencia -shhh, es hora de 
la cena- la arrastra por lugares desiertos, donde nadie 
pueda ser testigo de su fechoría.

Lleva a su presa a su apestosa y derruida morada, la 
recuesta en el mugroso catre donde horas antes el 

mismo estaba recostado, con cables amarra y amordaza 
a la doncella, con una mueca casi inocente enciende una 
estufa sobre la cual descansa una hoya que al comenzar 
a hervir despide el aromático y característico olor de 
las especias, el desalineado hombre se voltea a la mesa 
para asegurarse que todo  está perfecto enciende velas 
que dan un aire casi romántico a la situación, acomoda 
el plato de blanca porcelana, así como los cubiertos 
esmeradamente pulidos y por ultimo una nueva 
botella de ajenjo. La chica de castaños cabellos abre 
los ojos, mira a todos lados confundida, su captor se le 
acerca lentamente con cuchillo en mano y una sonrisa 
retorcida en los labios – la cena está servida- trata de 
gritar más la mordaza se lo impide; el hombre se lanza 
sobre ella y clava la hoja del cuchillo en el suave  vientre  
una, dos, hasta catorce veces. Por fin se detiene mira de 
forma excitada el cuchillo bañado en ese rojo brillante, 
lo acerca a sus labios y lo lame…ah! El sabor dulce de 
la sangre, tan dulce como si de fresas recién cortadas 
se tratara, con reverencia casi infernal corta pequeños 
trozos de carne y los coloca en el plato y los baña con 
una salsa de especias, sienta tras la mesa e inicia su 
festín, mastica lentamente, a modo de mofa de ser 
educado en la mesa, cada bocado le sabe a gloria, la 
carne se le figura a la de un lechón tierno. 

Ingiere más del licor verde brillante que le acompaña en 
esa locura desde hace años, tras finalizar el demencial 
festín, se pone en pie para ir por un oxidado machete, 
para cercenar el cadáver inerte, con una devoción casi 
grotesca toma la cabeza y la coloca dentro de una caja 
de regalo, que decoró previamente días atrás, en un 
sobre blanco introduce una nota; bajo el cobijo de la 
noche va a dejar el paquete a fuera de una casa. A la 
mañana siguiente, un pequeñito de no más de 10 años 
abre la puerta, ve emocionado la caja de enorme moño 
rojo y forrada en vividos colores pastel  con emoción 
lleva el obsequio dentro de la casa donde sus padres se 
muestran consternados, ya que su hija no ha aparecido-
mamá, papá miren lo que había en la entrada!, trae 
una nota- con toda la inocencia y emoción el pequeño 
abre la caja y le da la carta a su padre el cual saca la 
hoja, enarca una ceja al notar que es una nota hecha 
a base de recortes y se leía: “Estimados señores: envío 
esta pequeña nota para agradecer por los alimentos…- 
el grito desgarrador del pequeño y su madre ponen 
en alerta al hombre que ve con horror que dentro del 
llamativo empaque de regalo está la cabeza de su hija 
a la cual le falta la nariz, los labios y párpados.
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Gerardo Zavala Sánchez 
Subdirector de Planeación y Evaluación 

El día 21 de octubre del presente año, la ENBA tuvo la fortuna de contar con la presencia de la Dra. 
Elsa Margarita Ramírez Leyva, Investigadora del Instituto de de Investigaciones Bibliotecológicas 
y de la Información, la cual dio una plática a la comunidad de la Escuela titulada "El malestar de la 
lectura en la Bibliotecología", tema importante para nuestra disciplina, puesto que, el analizar el 
significado de la lectura dentro de nuestra disciplina impacta de manera inmediata al gremio. 

La Dra. Ramírez, a lo largo de los últimos años se ha preocupado por el tema de la lectura en 
América Latina y el Caribe, por lo mismo, ha realizado una investigación en la que demuestra la 
situación actual de la misma en dicha zona geográfica, dicho tema es para ponerse en la mesa 
y discutirlo varias veces, ya que, los resultados que han dado la investigación realizada por la 
Dra. Ramírez demuestran que la población no lee como se esperaba, es preocupante ver los 
datos que arroja la encuesta, que la población en general no se acerca a la lectura y además, 
que actualmente los universitarios y los estudiantes de posgrado no les gusta leer. Para lo cual, 
la Dra. Elsa pregunta el por qué pasa esto, a lo que nos dice que no hay respuestas absolutas al 
problema, que la población se ha alejado de la lectura por falta de fomento de la misma, por 
carencia de educación desde la educación básica, entre otras cosas importantes. 

Ahora bien, y esto ¿cómo apremia a la Bibliotecología?, es impactante que las mismas 
investigaciones que se han realizado en torno a la lectura demuestren que los bibliotecarios no 
leen, cuando era claro que hace siglos el bibliotecario era la persona erudita que tenía un gran 
conocimiento sobre varios temas y que era este el que daba respuestas casi inmediatas a las 
preguntas que tenían las personas. 

La reflexión última a la que podemos llegar es que indistintamente de las nuevas tendencias que 
tiene la disciplina, no debemos dejar de lado el sentido humanista de la misma, y así incentivar 
al gremio bibliotecario para que fomente la lectura en la sociedad contemporánea. La Dra. Elsa 
ha dejado claro la misión que tenemos por delante como bibliotecarios, y esto, es un gran reto 
que tenemos todos. 

Conferencia
El malestar de la lectura en la 

Biblioteconomía” impartida por la 
Dra. Elsa Ramírez Leyva
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Felipe Becerril Torres
Docente de la ENBA

En el mes de octubre Isabel González-Smith vacacionó en la Cd. de México. Esta fue una gran oportunidad para 
invitarla a visitar la ENBA y, charlar con los alumnos de Archivonomía y Biblioteconomía, sobre su experiencia y 
trabajo en las bibliotecas con las ideas modernas de una persona joven.

Ella labora en la Biblioteca Richard J. Daley  de la Universidad de Illinois en Chicago en donde también se desempeña 
como Administradora del proyecto “IDEA Commons”. Es Maestra en Bibliotecología por la Universidad de Illinois 
en Urbana-Champaign y en los últimos 8 años anteriores trabajo en la Biblioteca Pública Berwyn;  en una librería 
de libros antiguos, en archivos, y en colecciones especiales.  Actualmente está conduciendo una investigación 
sobre la diversidad en la profesión bibliotecaria en los Estados Unidos. Sus otros intereses incluyen la experiencia 
del usuario, avalúo, y diseño de bibliotecas académicas.

Isabel es coautora del capítulo “Unpacking Identity: Racial, Ethnic, and Professional Identity and Academic 
Librarians of Color” ("Desempacando Identidad: Identidad Racial, étnica y Profesional, y Bibliotecarios Académicos 
de Color") del libro The Librarian Stereotype: Deconstructing Presentations and Perceptions of Information Work, 
publicado por la Asociación de Bibliotecas Académicas y de Investigación (ACRL).

Su primera aventura en la escuela fue muy activa,  inició con la  participación en la clase de Inglés con alumnos 
de Archivonomía, en donde ellos la cuestionaron sobre su trabajo, el enfoque de los archivos y la importancia 
de estos en los EU y, sobre su vida personal todas las preguntas en Inglés, así mismo platicaron un poco con el 
esposo de Isabel, quien no habla nuestro idioma. Uno de los alumnos comentó que fue importante escuchar el 
acento de personas en su idioma original y conocer otras personas,  ya que en la clase la oportunidad  de platicar 
es con la maestra.  Con un poco de nervios al principio por  parte de los estudiantes, después de dominarlos -los 
nervios-  lograron establecer un diálogo.

Puntualmente, a las doce horas, en el laboratorio de Inglés,  inició la charla “Las Aventuras de una Bibliotecaria 
Latina en Chicago: Posibilidades en Bibliotecas y Archivos” en donde comentó sobre su inicio en la carrera de 
biblioteconomía, lo que la enamoró de la profesión, así mismo su trabajo en los archivos, en  donde aprendió 
sobre la importancia de la organización de los documentos, que fue la que le ayudó a comprender la importancia 
de la documentación.

Comentó sobre las problemáticas de sus actividades en cada una de las instituciones que ha trabajado.  Para 
sustentar  su charla mostró una serie de fotografías y graficas en donde se apreciaba los diversos proyectos en los 
que ha participado.  Fue muy gráfica la explicación de las actividades que ha desarrollado en ambas profesiones 
en archivos como en bibliotecas y enriquecedor al vincular ambas.

Charla
Las aventuras de una bibliotecaria 
latina en Chicago: posibilidades en 

bibliotecas y archivos
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Además mencionó las nuevas tendencias en las bibliotecas, la que a ella le gusta es conocer la experiencia de 
los usuarios en las bibliotecas, comentó que los bibliotecarios tienen interés  en las ideas de los asistentes a las 
bibliotecas para cambiar y renovar/actualizar los servicios, para hace que las bibliotecas sea y estén mejorando 
constantemente. Detrás de todo está la satisfacción de los usuarios. 

También nos platicó sobre las necesidades de los estudiantes universitarios, las asesorías especializadas y 
personales, para que ellos usen frecuentemente los servicios electrónicos e impresos de las bibliotecas, para 
incrementar el uso de los recursos en forma sustancial.

Explicó también su trabajo con los bibliotecarios de color, explicó el porqué del término y que ha colaborado con 
un capítulo de un libro relacionado con este tema.

La charla fue amigable, comentando sus experiencias y sobre todo como tener un espíritu  de servicio.  Uno 
de los comentarios de ella fue que es la primera vez que da una conferencia en español,  ha estado en varios 
países siempre ha sido en inglés.  Dijo que estaba nerviosa por tratar de hacerlo bien y, que los estudiantes la 
comprendieran que ese temor que sentía lo venció. 

Como es costumbre al final las preguntas, tanto de alumnos como de profesores, lograron atraer la atención de 
los asistentes. Se manifestó la importancia del uso de las redes sociales como parte de la enseñanza y también 
para hacer un seguimiento de las actividades realizadas en clase, así mismo la importancia de estas redes para 
que los alumnos estén integrados en las tareas escolares y lo que resaltó es que los profesores aprendan a 
usarlas a través de Tablet o IPad para interactuar con los alumnos en la realización de las tareas.  Dentro de esta 
dinámica se comentó la importancia del idioma inglés para ampliar y acceder a otro tipo de información.

El final de esta charla se volvió en plática de comentarios personales con relación a la vida de Isabel, en donde 
ella les contó un poco de su familia y su relación con México. 

Las actividades de Isabel González-Smith  con los alumnos no terminó ese día, el día siguiente jueves 30 de 
octubre durante su visita a la Biblioteca  Benjamín Franklin, participó en el Club de Conversación con los alumnos 
de la ENBA, en donde ellos platicaron con Isabel, sobre cómo son las bibliotecas en los Estados Unidos y las 
tendencias de éstas.  González-Smith  comentó sobre algo nuevo que se denomina “Maker Library”. La sorpresa 
de ella fue, que los alumnos le mostraron su trabajo en la creación de monstruos  basados en comics que se 
encuentran en la biblioteca. La sorpresa fue agradable, ya que se estaba mencionando esta nueva tendencia de 
trabajar en las bibliotecas y los alumnos mostraron sus  trabajos,  que fue exactamente lo que ella  explicó. Los 
estudiantes están aprendiendo inglés y también las nuevas tendencias en las bibliotecas; con especialistas en 
ambos temas. 

Fue interesante estar con una bibliotecaria joven, que logró interactuar con los alumnos, ya que se logró identificar 
con ellos y comprender sus necesidades como alumnos, a su vez ellos también aplicaron sus conocimientos con 
una persona que entiende  su situación con los idiomas, ya que recordemos que para Isabel fue la primera vez 
que dio una conferencia en castellano. 

Gracias a las personas que hicieron posible que estas actividades se realizaran con éxito.
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Gabriela Hernández Bravo
Docente de la ENBA

Como parte de las actividades académicas de la Coordinación de la Licenciatura en Biblioteconomía que tienen 
como propósito contribuir en los procesos de formación académica de los bibliotecónomos y en la actualización 
de los profesionales de la bibliotecología a través de la difusión de proyectos y líneas de investigación que 
se desarrollan en el ámbito disciplinario, se presentó la conferencia “La bibliografía en México y el Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas” dictada por la Dra. Guadalupe Curiel Defossé, Directora del del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas – Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma 
de México el día miércoles 22 de octubre del presente año en el cubo de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” 
ante los miembros de la comunidad académica y estudiantil de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

La Dra. Curiel señala que el propósito de la charla es compartir lo que realiza el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas y de esta manera poder contribuir en la formación de los bibliotecarios que están en este momento 
en la charla. Ella plantea que su propuesta es abordar el quehacer de la bibliografía en México, asimismo indica 
que es un concepto mucho muy amplio, se trata, dice ella  “de una disciplina humanística con una gran tradición 
en el mundo sobre todo en Europa y que se arraigará en México”, para lo cual abordará los antecedentes y el 
desarrollo de la misma en nuestro país la cual se inicia durante la Nueva España.

Hoy en día estamos muy familiarizados con el término bibliografía y entendemos que son las obras consultadas 
por un autor para la realización de un trabajo académico que se presenta, sin embargo esta definición va más 
allá, la disciplina bibliográfica trata acerca de la recopilación, acopio y estudio de una serie de obras escritas que 
tienen que ver con algún tema en particular o bien con un autor en particular.

Los primeros trabajos que dan inicio a esta tradición bibliográfica en México son a partir los manuscritos hechos 
por el fraile franciscano Francisco Antonio de la Rosa Figueroa, quien realiza un inventario de los materiales 
documentales que se encuentran en el Archivo Biblioteca del Convento Grande de San Francisco, este inventario 
que da cuenta de los materiales que se imprimen en Europa durante los siglos XVI y XVII y que llegan a los 
conventos de la Nueva España durante este período.

Señala que la tradición de la bibliografía mexicana inicia con don Juan José de Eguiara y Eguren que es un 
bibliófilo autor de la Biblioteca Mexicana que es la primera bibliografía publicada en América y da cuenta de las 
publicaciones hechas en América y la Nueva España durante el período de 1539 a 1755, a partir de este momento 

Conferencia
La Bibliografía en México y el 
Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas
Dra. Guadalupe Curiel Defossé
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se genera toda una tradición y surgirán otros bibliófilos interesados en el tema como Don José Mariano Beristaín 
y Martín de Souza quien continuará con el trabajo bibliográfico y publicará la Biblioteca Hispano-Americana 
Septentrional la cual cuenta con tres tomos y será publicada entre 1816 y 1821. 

De la misma manera va a referirse a los trabajos realizados por José María Vigil quien realiza la catalogación de 
libros, además de ser el Director de la Biblioteca Nacional, señalará el caso de Joaquín García Icazbalceta, de 
José Toribio Medina, intelectual chileno de la época su obra desde los materiales editados con la llegada de la 
imprenta hasta 1821. 

Se revisarán los casos de Alfredo Chavero historiador mexicano del siglo XIX que va hacer aportaciones para los 
anales del museo nacional; de Vicente de Paula Andrade quien trabaja las obras del siglo XVIII. Se han realizado 
trabajos bibliográficos recientes muy interesantes tal es el caso de la bibliografía sobre historia del arte de México 
realizada por Guillermo Tovar y de Teresa.

Plantea que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
tiene sus antecedentes más inmediatos en el Instituto Bibliográfico Mexicano creado a finales del porfiriato 
como parte integrante de la Biblioteca Nacional con la misión de formar la bibliografía general de México que 
incluyera tanto las obras mexicanas escritas en el país y en el extranjero así como los autores extranjeros en 
México. La situación social, económica y política en México así como la falta de recursos hacen que las tareas de 
este instituto se suspendan por un largo período.

La Biblioteca Nacional pasará a la custodia de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929 justo el 
año en el que la universidad adquiere su autonomía, en este contexto y con la finalidad de formar la Bibliografía 
Nacional y promover el estudio de sus fondos, en 1959  quedó establecido el Instituto Bibliográfico Mexicano que 
funcionó hasta 1967, cuando al modificarse el Estatuto General de la UNAM se crea el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas que tiene bajo su administración la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional de 
México.

Con esa reforma, el Instituto tiene el mismo nivel que otros institutos humanísticos con que cuenta la UNAM, 
para proveer no solo la administración de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México, sino que también 
realiza labores de investigación y difusión.

La investigación desarrollada en el IIB, concentrada en su gran mayoría en los acervos de la BNM y la HNM, 
incluye una gran diversidad de disciplinas; resultado de esto es un amplio número de herramientas de consulta 
especializada en versiones impresas y digitales, una de las más importantes aportaciones de este instituto en el 
área de las humanidades.
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MI COMUNIDAD 
ENBA
Alumnos del grupo 1104
Biblioteconomía 

Dirección de Bibliotecas, Biblioteca Central de la UNAM

El pasado 16 de octubre el grupo 1104 de primer semestre de Biblioteconomía fuimos a la Biblioteca Central de 
la Universidad Nacional Autónoma de México como parte de las actividades promovidas por el Profesor Eduardo 
Salas, como apoyo en nuestra formación académica.

Antecedentes

Su construcción se inició en 1950. El 5 de Abril de 1956 abrió sus puertas. Inicialmente contaba con un acervo de 
80,000 volúmenes. Estaba organizada en las siguientes secciones: Publicaciones periódicas, préstamo, consulta y 
reserva. Los catálogos, préstamo y sala de lecturas se encontraban en la planta principal, ya que los usuarios no 
tenían acceso a todos los pisos. Entre 1981 y 1983 tuvo como objetivo un “Nuevo modelo de Biblioteca”, y sus 
principales cambios fueron: redistribución del acervo y servicios, el acceso de los usuarios a las colecciones, un 
nuevo horario y la automatización de los servicios. 

Se realiza un nueva remodelación en el año 2000, tuvo como objetivo recuperar la idea arquitectónica original 
de la planta principal y tener mejor iluminación natural. En el 2003 se remodela: la sala de consulta y amplía la 
sección e recurso electrónicos de información con más equipos y nueva área de servicio en el entrepiso.

A demás nos hablaron acerca de los murales de la biblioteca. Muro sur: el pasado colonial. 
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Esta pared está formada 
por la distribución 
de figuras a partir de 
una faja o columna de 
motivos centrales, y 
de do grandes discos 
a los lados. Presenta 
los fundamentos del 
pensamiento español en 
ese tiempo, marcados 
por la contradicción 
entre dios y demonio, 
entre la religiosidad y 
la mundanidad, como 
bases de cultura.

Preside el conjunto un 
enorme escudo de la 
casa de Habsburgo, 
que gobernaba 
España en le época 
del descubrimiento de 
América, rodeado de 
figuras entre las que 
destacan las fechas de 
inicio y terminación del 
Virreinato en México; 
del escudo emergen un brazo con una espada y otro 
con la cruz.

Las dos grandes 
circunferencias simétricas 
que resaltan en los dos 
campos laterales, hacen 
alusión a la concepción 
heliocéntrica de Copérnico 
y geocéntrica de Ptolomeo, 
presentando en sus centros 
la figuras de la tierra y el 
sol según dichas teorías, y 
rodeadas respectivamente 
por los signos del zodiaco 
y los de las constelaciones. 
De bajo de estos dos discos 
se ven en el mismo orden 
el plano de la antigua 
Tenochtitlán, en la versión 
del mapa de Núremberg 
de 1525, y la imagen del 
águila que cae, recuerdo 
de Cuauhtémoc, el último 
gobernante mexica.

Todo esto creado ´por Juan 
O ‘Gorman, utilizando 
una técnica constructiva 
basada en un gran mural de 

madera, plantillas para los dibujos y piedras partidas 
de colores.
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En las instalaciones de la Biblioteca fuimos recibidos 
por las autoridades correspondientes a cada área 
que visitaríamos; nos condujeron a un aula de 
conferencias virtual, en la que (simultáneamente 
con otro grupo) a través de presentaciones 
digitales, se nos dieron los contenidos teóricos de 
la visita guiada que posteriormente realizaríamos.

Cada presentación fue apoyada por los comentarios 
de los responsables de las áreas, a través de 
una conferencia interactiva en línea. Los temas 
fueron:

Organigrama de la Biblioteca• 
Función de los diferentes departamentos • 
administrativos
Departamento de procesos técnicos• 
Departamento de adquisiciones• 
Servicios presenciales y en línea• 
Recursos electrónicos• 
Acceso a la información• 
Colecciones• 

Posteriormente nos dieron un recorrido por las 
diferentes áreas que forman parte de la organización 
de la biblioteca.

Procesos técnicos

El área de Procesos Técnicos de la Biblioteca Central 
de la UNAM, su principal objetivo es el catalogar 
y clasificar los libros que adquieren las bibliotecas 
pertenecientes a esta institución en el menor tiempo 
posible. Sus actividades de catalogación y clasificación 
están compuesto por personal capacitado para una 
buena elaboración. 

La persona encargada de administrar tiene una 
gran responsabilidad ya que es la que organiza 
adecuadamente las  actividades a realizar, para 
que el material bibliográfico esté a disposición 
del usuario en el menor tiempo posible después 
de su adquisición, también de proporcionar 
los detalles bibliográficos que requieran una 
descripción bibliográfica.

Sala de consulta

La sala de consulta, de menores dimensiones 
que la sala de lectura, pero con características 

arquitectónicas casi idénticas... En esta sala ofrece  
obras de consulta en estantería abierta: diccionarios, 
enciclopedias, anuarios, directorios, manuales, 
catálogos, índices, etc., además de un amplio conjunto 
de discos compactos con bases de datos y material 
documental en micro formatos. También  cuenta con 
material para personas discapacitadas (ciegas) que 
las apoya en sus investigaciones, trabajos, tareas, 
etc. También se encarga de la atención a las personas 
con discapacidad para el apoyo de trabajos y así 
brindarles un apoyo a sus necesidades de información, 
dándoles un apoyo en material para diferentes tipos 
de discapacidad, preocupados por tener un acervo 
completo de información, así también como un 
material de cómputo del cual también está adaptado 
para sus necesidades. 

Ingeniería y computación

La Dirección General de Bibliotecas cuenta con 179 
técnicos académicos, con estudios profesionales de 
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carácter multidisciplinarios sobresaliendo el área de ingeniería 
y computo, en la utilización de  modernas tecnologías de 
información y comunicación de recursos electrónicos entre 
otros.

A través de este programa en los últimos 7 años se capacitaron 
y actualizaron, por ejemplo más de 1416 profesionales de la 
información.

El Cetro de cómputo administra el correo electrónico de la 
base de datos, tiene 4 enormes procesadores que son igual a 
64 procesadores dónde registra 400,000 tesis digitales.

La base de datos alimenta a 134 bibliotecas que dependen de 
la UNAM, son responsables del portal de la universidad  el cual 
debe estar vigente y libre de cualquier virus, ya que como nos 
explicó el ingeniero aunque no es un banco, la información 
que se encuentra en su base de datos, es una tentación y 
un reto para los hackers que continuamente quieren infiltrar 
virus, es por eso que tienen perímetros de seguridad y es 
revisada constantemente y si se requiere cambiar o renovar 
los  perímetros.

Las computadoras tienen que tener una temperatura  menor 
de 36 grados, libre de polvo para mantenerlas  bien y que 
no sufran calentamiento y por consiguiente la “vida” de las 
computadoras se acorte o se desprogramen.

El valor de las computadoras es de 6 millones de pesos, por eso es más el servicio que presentan a la comunidad 
de alumnos, maestros  e investigadores es individual para la casa de estudios.

A partir del mantenimiento, de dar servicios a la biblioteca, producen sistemas académicos, crean ligas con 
bibliotecas del país y extranjeras, día a día trabajan para estar actualizados en la información para el bien de sus 
usuarios.     

Como grupo consideramos, este tipo de actividades sumamente enriquecedoras para nuestra formación 
profesional, ya que lo que hemos visto teóricamente en clase, lo pudimos percibir de manera práctica.  
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NUESTROS 
PROFESORES ENBA

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

Maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información  por 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actualmente 
estudiante del Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información por la misma Universidad.; el Mtro. Cobos ha 
participado como profesor de asignatura en la Licenciatura 
de Ciencias de la Información Documental de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado 
México, como Bibliotecario en la FLACSO Sede Académica 
de México; como auxiliar de biblioteca en la Universidad del 
Valle de México (UVM), y como Asistente de Coordinación 
en el Programa de Posgrado en Bibliotecología y Estudios 
de la Información  de la UNAM, cuenta con participaciones 
en eventos académicos nacionales e internacionales con la 
presentación de  ponencias relacionadas al tema de ética de 
la información y los usuarios.  

Desde el 2011 es Coordinador de la Licenciatura en 
Biblioteconomía de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (ENBA) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP).

1. ¿Cuáles son las asignaturas que imparte en la ENBA?
Imparto las asignaturas de Introducción a la Biblioteconomía, 
Seminario de Investigación II, además de ser asesor de 
Informes de Estancia Profesional.

Mtro. Antonio Cobos Flores

2. Profesor, ¿Qué recomendaciones les da 
a los estudiantes de la licenciatura?
Primero que se sientan orgullosos por estar 
estudiando una de las dos Licenciaturas 
que se imparten en la Escuela, por lo 
cual tendrán en sus manos un elemento 
fundamental para el desarrollo del ser 

humano y de la sociedad en su conjunto: La información, 
independientemente del soporte en que se encuentre.

De igual forma, que aprovechen la oportunidad que tienen 
de estar estudiando una carrera, así como las oportunidades 
que se les presentan siendo estudiantes.

Que aprovechen al máximo a sus profesores, ya que de 
ellos van a obtener los elementos suficientes, para que 
cuando llegue el momento, egresen de la Escuela con las 
herramientas necesarias para su desarrollo profesional.

3. Dentro de su experiencia, ¿qué ha sido lo más significativo 
para compartir con la comunidad?
La experiencia más gratificante es compartir lo aprendido 
en las aulas, la convivencia que existe entre los colegas, así 
como también los retos que uno se enfrenta en el mundo 
laboral. 

Una de las grandes gratificaciones que he tenido, es haber 
podido combinar mis estudios con el trabajo, el cual te 
permite tener un acercamiento más grande referente en lo 
que uno se está formando.

Sin duda alguna, no puedo omitir el tiempo que llevo en la 
ENBA, la experiencia de vivencia y convivencia con todos los 
alumnos, profesores, personal administrativo y directivos, 
esta gran familia laboral que siempre me ha permitido 
enfrentarme y superar grandes retos y el poder compartir 
con cada uno de los integrantes de la escuela el día a 
día es bastante gratificante, dado que es un aprendizaje 
constante.

4. ¿Cómo visualiza el futuro de la carrera y qué 
recomendaciones daría a los estudiantes?
El futuro de la carrera es muy grande, los avances 
tecnológicos que se van dando han  permitiendo que las 
bibliotecas evolucionen hacia nuevos horizontes, nuevas 
metas y por supuesto hacia nuevas forma de enfrentar las 
problemáticas que se van suscitando. La recomendación 
que le puedo hacer a nuestros estudiantes es que estudien, 
que no solo se queden con los conocimientos que les dan 
los profesores en las aulas, que sean curiosos, que tengan 
la iniciativa para poder resolver todas sus dudas y por 
supuesto, que lean y asistan a la biblioteca y hagan uso de 
los recursos que se les ofrecen para que puedan tener una 
mejor formación, más integral.
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SALUD Y 
BIENESTAR ENBA

Octubre 
20 Día 

Mundial de la 
Osteoporosis

Dra. Tayde Díaz Quevedo.
Médico cirujano y Homeópata.

El día 20 de octubre se celebra este día mundial, el 
lema de este año es “Mujeres fuertes hacen mujeres 
aún más fuertes”.

La osteoporosis es una enfermedad degenerativa 
que propicia la pérdida de hueso y de su densidad. El 
objetivo de este día es como en otros días mundiales, 
el concienciar acerca de la prevención a tiempo para 
tener una vida saludable.

La osteoporosis es el adelgazamiento y debilitamiento 
de los huesos. Si este deterioro no se trata, el 
esqueleto termina por ser sumamente frágil y algunos 
huesos tienden a fracturarse con traumatismos muy 
pequeños.

Aunque el proceso de pérdida se produce poco a poco 
desde la mitad de la treintena, es tan lento que puede 
pasar mucho tiempo antes de que nos demos cuenta. 
En general, las mujeres corren mayor riesgo de 
osteoporosis que los varones. Ello se debe a que 
después de la menopausia las mujeres sufren una 
rápida pérdida de hueso, como consecuencia del 
descenso de la formación de estrógenos. 

La pérdida de hueso suele ser un proceso 
indoloro hasta que se produce una fractura. 
Por ello, es frecuente que las mujeres ignoren 
que sufren osteoporosis hasta que, de repente, 
sufren una fractura inesperada y dolorosa 
cuando tienen 50, 60 ó 70 años. 

El modo más común en que una mujer puede descubrir 
que tiene osteoporosis es cuando sufre una fractura 
de muñeca o de cadera tras una caída aparentemente 
menor. Otras mujeres pierden talla, desarrollan una 
joroba dorsal u observan que la ropa ya no les queda 
bien a medida que envejecen. 

Después de la menopausia, casi todas las mujeres 
corren un riesgo mayor de osteoporosis, aunque ciertos 
factores relacionados con la forma de vida, la herencia 
o la enfermedad pueden aumentar ese riesgo.

Causas y Factores de Riesgo

La osteoporosis se presenta cuando el organismo no 
es capaz de formar suficiente hueso nuevo o cuando 
gran cantidad del hueso antiguo es reabsorbido por el 
cuerpo o en ambos casos.

El calcio y el fosfato son dos minerales esenciales para la 
formación normal del hueso y a lo largo de la juventud, 
el cuerpo utiliza estos minerales para producir huesos. 
Si el consumo de calcio es insuficiente o si el cuerpo no 
absorbe suficiente calcio de la dieta, se puede afectar 
la formación del hueso y los tejidos óseos.

A medida que las personas envejecen, el calcio y 
el fosfato pueden ser reabsorbidos de nuevo en el 
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organismo desde los huesos, lo cual hace que el tejido óseo sea más débil. Ambas situaciones pueden provocar 
huesos frágiles y quebradizos.

La clasificación establece dos grandes tipos: osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. Hablamos de 
Osteoporosis secundaria, cuando está ocasionada por una enfermedad o proceso concomitante, como por 
ejemplo: tratamiento prolongado con corticosteroides, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, tumores óseos.

La Osteoporosis primaria, hace referencia a aquella que se produce asociada al proceso normal de envejecimiento. 
En el caso de las mujeres, es más importante y se inicia antes en concomitancia con la menopausia.

En las enfermedades multifactoriales no suele hablarse de "causas" de la enfermedad, sino de "factores de 
riesgo", entre ellos

Edad (la osteoporosis es más frecuente en el último tercio de la vida).• 
Factores genéticos: sexo (la osteoporosis es más frecuente en la mujer); raza (es más propensa la raza • 
blanca), carácter familiar (mayor incidencia en hijas de madres osteoporóticas), enfermedades hereditarias 
(osteogénesis imperfecta); constitución (delgadez).
Factores hormonales: tiempo de exposición a las hormonas sexuales (la incidencia de osteoporosis es mayor • 
si la menopausia es precoz, la menarquía es tardía, existen baches amenorreicos o hay hipogonadismo), 
hipertirodismo; hiperparatiroidismo, hipercortisolismo, diabetes tipo 1.
Factores higiénico-dietéticos y estilo de vida: aparte de calcio y vitamina D; estado nutritivo (las personas • 
delgadas son más propensas a la osteoporosis, se cree que porque el tejido adiposo es fuente de 
estrógenos, y porque el peso supone un estímulo mecánico para el esqueleto); ejercicio físico (la sobrecarga 
mecánica favorece la formación ósea e inhibe la resorción); tabaco y alcohol, aceleran el desarrollo de la 
osteoporosis.
Enfermedades no endocrinológicas: malabsorción, hepatopatías, enfermedades inflamatorias (artritis • 
reumatoide), mieloma.
Tratamientos: corticoides, citostáticos, anticonvulsivantes, heparina.• 

Medidas Preventivas

Hay mucho que podemos hacer a lo largo de la vida para prevenir la osteoporosis, demorar su progreso y 
protegernos de fracturas.

Ejercítarse regularmente:• 

A los músculos y los huesos les hace falta 
el ejercicio para permanecer fuertes. 
No importa la edad, el ejercicio puede 
ayudarnos a disminuir la pérdida de 
hueso mientras provee muchos beneficios 
adicionales de salud. un programa de 
ejercicio moderado (tres o cuatro veces a 
la semana) es efectivo para la prevención 
y manejo de la osteoporosis. 

El ejercicio regular puede reducir el 
riesgo de fracturas óseas asociadas a la 
osteoporosis. Los estudios demuestran 
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que los ejercicios que requieren de los músculos para la 
tracción de los huesos, hacen que los huesos retengan 
y, posiblemente, que ganen densidad. Algunos de los 
ejercicios recomendados son:

Caminar, bailar.• 
Jugar al tenis• 
Pesas• 
Yoga• 
Tai Chi• 
Bicicleta estática• 

En general deberán evitarse los ejercicios que puedan 
provocar caídas.

DIETA:• 

Se debe mantener una dieta que tenga una cantidad 
adecuada de calcio, vitamina D y proteína. 

Cualquiera que sea la edad o condición de salud, se 
necesita calcio para mantener los huesos saludables. 
El calcio continúa siendo un alimento esencial después 
del crecimiento porque el cuerpo pierde calcio todos 
los días. Aunque el calcio no puede prevenir la pérdida 
gradual de hueso después de la menopausia, continúa 
jugando un papel esencial en mantener la calidad ósea. 
Aún cuando se ha experimentado la menopausia, si 

es mujer,  o ya se tiene osteoporosis; aumentando su 
consumo de calcio y vitamina D puede disminuir su 
riesgo de fractura. 

Dependiendo de la edad y otros factores, la cantidad 
de calcio que se necesita varía. La Academia Nacional 
de Ciencias hace las siguientes recomendaciones con 
respecto al consumo diario de calcio: 

Varones y hembras de 9 a 18 años: 1,300mg por • 
día 
Mujeres y hombres de 19 a 50 años: 1,000mg • 
por día 
Mujeres embarazadas o lactantes hasta la edad • 
18: 1,300mg por día 
Mujeres embarazadas o lactantes de 19 a 50 • 
años: 1,000mg por día 
Mujeres y hombres mayores de 50 años: 1,200mg • 
por día 

Los productos lácteos, incluyendo el yogur y quesos, 
son fuentes óptimas de calcio. Un vaso de leche 
contiene casi 300mg de calcio. Otros alimentos ricos 
en calcio incluyen sardinas con espinas y hortalizas 
de hojas verdes, etc.

La vitamina D ayuda al cuerpo absorber calcio. Se 
recomienda 200 a 600 ui de vitamina D diaria. Los 
productos lácteos con suplementos son una fuente 
óptima de vitamina D. (Una taza de leche contiene 
100 ui; una multivitamina contiene 400 ui de vitamina 
D.) Los suplementos de vitamina D pueden tomarse 
si la dieta no contiene suficiente de esto alimento. 

SUSPENSIÓN DE LOS HÁBITOS TÓXICOS:• 

Se debe evitar el tabaco y el alcohol, ya que estos 
impiden la absorción de calcio, al igual que la cafeína 

en menores de doce años.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Nació el 29 de septiembre de 1912, en Chicontepec, 
Veracruz.  Ensayista, narrador y poeta.  Con motivo 
de la etapa turbulenta de la Revolución Mexicana 
sus estudios se interrumpían, por lo que su hermana 
Prudencia le enseñó a medio leer y escribir; y es hasta 
1929, que termina sus estudios primarios. 

En 1930 ingresó a la Escuela Normal Veracruzana. 
En 1932 en la capital termina la secundaria. En 1934 
comenzó a trabajar como maestro en la escuela 
“América” y junto con su compañero Raúl Contreras 
Ferto, impulsaron programas de carácter socialista que 
en ese momento experimentaban cuatro escuelas. En 
unos años más tarde estas experiencias las escribirían 
en el libro Un sindicato escolar. 

Fue maestro rural, perteneció al grupo Noviembre 
de Oaxaca, en la ciudad de México fue director de la 

MIGUEL, BUSTOS 
CERECEDO, 

1912-1990

Biblioteca Nacional de Maestros, profesor de letras 
modernas en escuelas secundarias; editor de Momento 
(Puebla).  Participó en la fundación de la Liga de 
Escritores y Artistas Revolucionarios y en la organización 
del primer sindicato de trabajadores administrativos, 
técnicos y manuales de la SEP.  Colaboró en  Cono, El 
día, El Nacional, El Ojo Literato, Letras de Ayer y de Hoy 
y Ruta. 

Formó parte del famoso grupo de escritores 
“Noviembre”, el cual editaba la revista Ruta a invitación 
de Don José Mancisidor. Sus tendencias políticas se 
manifestaron desde que era estudiante de la normal, 
en 1931 aparecen sus primeros libros de poesía: 
Pervincas; La noche arrodillada; Cauce y Revolución. 

En la escuela formó el grupo cultural “Elevación” y. 
finalmente el 12 de enero de 1935 se recibe como 
Profesor de Educación Primaria Superior. En ese 
mismo año fue designado Director de la Biblioteca 
de la Escuela Nacional de Maestros y catedrático de 
Literatura en secundarias. Se destacó en la Secretaría 
General de la Sección XI del SNTE y Secretaría de Prensa 
y propaganda del Comité Ejecutivo Nacional. 

Ocupó puestos directivos en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Ingresó a la liga d Escritores y artistas 
Revolucionarios; editó revistas literarias entre ellas, 
Las letras de ayer y hoy y El ojo literato.  Murió el 28 de 
septiembre de 1990.
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GENERALES

This Month in History.....
María del Carmen Hernández Carrión
SAC Counselor

October 2, 1869 - Indian political and spiritual leader Mohandas (Mahatma) Gandhi was born in Porbandar, India. He 
achieved worldwide fame for his devout lifestyle and nonviolent resistance which ended British rule over India. He 
was assassinated by a religious fanatic in the garden of his home in New Delhi on January 30, 1948.

October 12, 1822 - Brazil became independent of Portugal.

October 13, 1884 - Greenwich was established as the universal time from which standard times throughout the 
world are calculated.

October 19, 1987 - “Black Monday” occurred on Wall Street as stocks plunged a record 508 points or 22.6 per cent, 
the largest one-day drop in stock market history.

October 24, 1945 - The United Nations was founded.

October 28, 1886 - The Statue of Liberty was dedicated on Bedloe’s Island in New York Harbor. The statue was a gift 
from the people of France commemorating the French-American alliance during the American Revolutionary War. 
Designed by Frederic Auguste Bartholdi, the entire structure stands 300 feet (92.9 meters) tall. The pedestal contains 
the words: “Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of 
your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tost to me, I lift my lamp beside the golden door!”

October 31st. - Evolving from the ancient Celtic holiday of Samhain, modern Halloween has become less about 
literal ghosts and ghouls and more about costumes and candy. The Celts used the day to mark the end of the harvest 
season and the beginning of winter, and also believed that this transition between the seasons was a bridge to the 
world of the dead.  Over the millennia the holiday transitioned from a somber pagan ritual to a day of merriment, 
costumes, parades and sweet treats 
for children and adults.

This year students from the groups 
7102 and 3104 went to the Benjamin 
Franklin Library to present and 
represent scary creatures and their 
descriptions. 

Just for quotation, their works were 
shown in the monthly children’s 
activity on Friday the 31st! They were 
spectacular! 



22 23

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 V

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 15. Son derechos de los usuarios internos, 
los siguientes:

I. Utilizar todos los servicios que proporciona la 
Biblioteca;

II. Ser atendido con cortesía y respeto por el personal 
de la Biblioteca;

III. Recibir la información y orientación requerida;

IV. Solicitar, para uso externo, el material que necesite, 
ajustándose a lo dispuesto en los artículo 13 y 14 de 
este Reglamento;

V. Solicitar y de no haber inconveniente, obtener el 
acceso a los servicios de material audiovisual de la 
Biblioteca;

VI. Tener acceso directo a los recursos de la Biblioteca, 
salvo a las Colecciones Especiales;

VII. Solicitar el acceso a las Colecciones Especiales, 
cuando así lo requiera;

VIII. Hacer uso del servicio de préstamo 
interbibliotecario;

IX. Solicitar y de no haber inconveniente, obtener el 
préstamo de material para uso en aulas (en el caso de 
estudiantes y profesores de la Escuela); y 

I. Solicitar y de no haber inconveniente, obtener 
Constancia de no adeudo, la cual se expedirá de 
manera gratuita una vez por semestre escolar 
presentando la credencial vigente de la Escuela.

Artículo 16. Son derechos de los usuarios externos, 
los señalados en el artículo anterior a excepción de 
los siguientes:

I. Servicio de préstamo externo;

II. Servicio de préstamo interbibliotecario;

III. Servicio de reserva;

IV. Servicio de material audiovisual; y

V. Solicitud de Constancia de no adeudo, excepto 
para los egresados, mediante el pago de derechos 
correspondientes.

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


