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La letra de un bolero dice así:
“En la vida hay amores que nunca 
/ pueden olvidarse, imborrables 
momentos que siempre / guarda 
el corazón. Porque aquello que 
un día nos hizo, / temblar de 
alegría / es mentira que hoy 
pueda olvidarse…”

Y con esos momentos que 
siempre guardamos en el 
corazón y que nos hacen temblar 
de alegría, la cita llegó el sábado 
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Editorial
En este número, correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de 2014 la 
E-gaceta tiene para ustedes: 

En portada: Segundo desayuno anual ENBA 2014

Para compartir con la comunidad la sección ENBA informa: 
Conferencia dictada por la Licenciada Candy Elizabeth Ornelas Méndez de • 
Adabi de México, A.C., con el título “Archivística Eclesiástica en México: el 
caso de los archivos parroquiales de la Ciudad de México”.
Conferencia dictada por  el Licenciado Juan Carlos Valdez Marín, Director • 
del Sistema Nacional de Fototecas, con el título “Fotografía: la imagen como 
documento”.
Charla-taller con el título:  “La magia de leer”.• 

En la sección Mi comunidad ENBA:
“Archicórcholis: el ciclo vital de la diversión”.• 
Exposición de soportes documentales.• 
Lectura en Atril: cuentos cortos.• 

En la sección Nuestros Profesores ENBA, la profesora María del Rocío Guadalupe 
Landeros Rosas, comparte su experiencia profesional con los estudiantes.

Servicios médicos de la ENBA, publica en este número un artículo sobre el 
Streptococcus pneumoniae.

María del Carmen Millán Acevedo 1914-1982, 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, parte 4, en la sección Tecno-Tips ENBA.

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen Hernández, publica 
A Month in Our Lives in US.... 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

NOTA: SE LE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE SE 
REALIZARAN REMODELACIONES EN EL AULA MAGNA, 
LA SALA DE PROFESORES Y EL DOMO DEL CUBO DE LA 

BIBLIOTECA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR 
SERVICIO A LOS USUARIOS.
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8 de noviembre de 2014 a las 8:30 horas en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (ENBA) para llevar a cabo el 
Segundo Desayuno Anual de la ENBA que deseamos 
sea una tradición de encuentros y reencuentros 
entre ex alumnos, exprofesores, exdirectores y de 
excolaboradores con la los miembros de la comunidad 
de nuestra Institución.

Al igual que el año anterior la Escuela adecuó un espacio 
de sus instalaciones para albergar por unas horas a 
quienes fueron sus estudiantes en otros momentos,que 
cursaron sus estudios en otros edificios que ocupó la 
Escuela en una de sus sedes en la Ciudad de México o 
bien en estas mismas instalaciones. Los preparativos 
del Segundo Desayuno Anual de la ENBA iniciaron 
con la invitación que se realizó mediante carteles que 
fueron ubicados en las bibliotecas y archivos de esta 
ciudad, en la página 
electrónica y así como 
en las redes sociales 
con el propósito de 
convocar a todos 
los ex alumnos, 
ex profesores y 
ex directores a 
reencontrarse en la 
Escuela nuevamente 
en un ambiente 
cálido y acogedor.
Los preparativos 
para la adecuación 
del espacio iniciaron la tarde previa al evento, la 
colocación de una carpa, las mesas, la prueba del 
sonido, la colocación de la pantalla para la proyección 
de una presentación de las fotografías tomadas el 
año anterior. A la mañana siguiente podían verse las 
mesas vestidas con manteles en una combinación de 
blanco y amarillo, y de flores que le daban un toque 
de alegría. En esta ocasión se ubicó una pequeña sala 
en donde se fueron instalando los primeros asistentes 
al desayuno, que les permitió ser un buen punto de 
encuentros y reencuentros, entre abrazos, sonrisas, 
caras de sorpresa y admiración.

Este desayuno se distinguió por la asistencia de algunas 
personalidades que se dieron cita en este día y que 
acompañaron a la comunidad de la Escuela, entre ellas 
podemos mencionar a la Dra. Estela Morales Campos, 
Coordinadora de Humanidades de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), docente 
y egresada de esta casa de estudios; el Prof. Nahúm 
Pérez Paz, ExDirector de la ENBA; el Lic. Abel Roque 
Quintero Director del Archivo General de la Universidad 
Autónoma de Hidalgo y Presidente de la Red Nacional 
de Archivos de Instituciones de Educación Superior 
(RENAIES); de la Lic. María Asunción Mendoza, Directora 

de la Red de Bibliotecas 
Universidad La Salle y 
Presidenta de la AMBAC, de 
la Mtra. Francisca Romero 
Salgado, Coordinadora de 
Apoyo Académico para la 
Formación de Docentes 
de la Sección X del SNTE 
y el Profr. Jesús Arroyo 
Villaseñor, docente de varias 
generaciones, entre otros.

La participación de los 
proveedores de bienes y servicios para bibliotecas, 
archivos y centros de información y documentación ha 
sido una constante durante el desarrollo de nuestras 
actividades académicas y este desayuno no ha sido 
la excepción; queremos agradecer la presencia de 
Oscar Saavedra Fernández, Gerente General de EBSCO 
Information Service México, egresado de nuestra 
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Escuela; del Lic. Valentín Becerril Director General de 
la empresa Información Científica Internacional (ICI) 
quien además es egresado de esta institución; del 
Mtro. Heberto Reynel Iglesias, Director de la empresa 
Infoconsultores; del Mtro. José Roque Quintero 
Director de Proyecto de la empresa Difusión Científica 
así como de las empresas Library Outsoucing y de 
Infoestratégica Latina.

El desayuno inició con unas palabras de bienvenida a 
todos los asistentes de parte del Mtro. José Orozco, 
quien agradeció la asistencia de los asistentes y se 

mostraba muy complacido por la presencia de todos 
y cada uno de los ahí presentes. En las mesas había 

una canasta de pan de dulce para acompañar un café; 
los meseros sirvieron a cada uno de los comensales 

un colorido plato de fruta y jugo de naranja; después 
siguió el plato fuerte: una pechuga rellena en salsa 

de chile poblano acompañada de una guarnición 
de lechugas con frutos rojo y un aderezo, siguieron 
acompañándonos el jugo de naranja y el café, entre 
conversaciones amenas, de recuerdos acompañadas 
de risas que daban señales de estar disfrutando un 
grato encuentro.

De pronto se escuchó la voz del Lic. Gerardo Zavala 
Sánchez, Subdirector de Planeación y Evaluación 
anunciando una grata sorpresa, se realizaría la rifa 
de unos pequeños obsequios a los asistentes a este 
Segundo Desayuno Anual de la ENBA: una cámara 
digital, una Tablet y una Pantalla digital de TV, para 
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realizar esta tarea se solicitó la participación de la 
Dra. Estela Morales, de la Mtra. Lourdes Rovalo y del 
Profr. Nahúm Pérez. La rifa inicio con la participación 
de la Dra. Morales, pasaron los primeros boletos y el 
tercer boleto anunció a la primera afortunada con el 
regalo de la cámara digital y fue la Lic. Celia H. Ovalle 
Rodríguez, jefe de la División de Licenciaturas; tocó 
el turno al Profr. Pérez Paz quien fue sacando uno a 
uno los boletos y salió el segundo premio la Tablet, 
el afortunado fue Aurelio Rico Cortés, egresado de la 
Escuela quien sorprendido acudió por su premio, la 
Mtra. Lourdes Rovalo sacó boleto a boleto hasta llegar 
al ganador de la pantalla de TV y la ganadora fue Brenda 
Edith Chávez Aguilar, egresada de nuestra Escuela.

Después de la rifa de regalos llegó el momento para la captura de los momentos que siempre guardamos en el 
corazón, nadie dejó de tomarse una foto y tampoco quería perderse la oportunidad de tomarse la foto del grupo, 
de los amigos, con los compañeros, con los amigos, con el grupo de la mesa con quienes se había departido esta 
mañana calidad de noviembre y por supuesto estar listos para el 3er Desayuno Anual de la ENBA 2015..

....Los ganadores........
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ENBA
INFORMA

CONFERENCIA DICTADA POR LA LICENCIADA CANDY 
ELIZABETH ORNELAS MÉNDEZ DE ADABI DE MÉXICO, 
A.C., CON EL TÍTULO "ARCHIVÍSTICA ECLESIÁSTICA EN 

MÉXICO: EL CASO DE LOS ARCHIVOS PARROQUIALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO”.

Por Ma. Del Rocío Gpe. Landeros Rosas
Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía

El día 13 de noviembre de 2014 
nuevamente contamos con la 
presencia en la ENBA de una 
colaboradora de ADABI de México, 
la licenciada Candy Elizabeth Ornelas 
Méndez, quien ha participado como 
Coordinadora de rescate de Archivos 
Parroquiales en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México. 

La licenciada dictó la conferencia 
referente al trabajo realizado por ADABI 
en el rescate de los archivos eclesiásticos en México, 
pues es uno de sus objetivos y proyectos prioritarios 
son la preservación del patrimonio documental, por lo 
tanto la ponente inició la presentación diciendo que en 
el campo de los archivos eclesiásticos  ADABI a través 
de su Coordinación de Archivos Eclesiásticos y Civiles  
bajo la dirección del Maestro Jorge Garibay Álvarez se 
ha formulado un método de intervención  eficiente 
para este tipo de fondos documentales.

Así los archivos de la iglesia –dijo- no han recibido la 
atención como es el caso de los archivos de dependencias 
gubernamentales que por lo regular se encuentran 
regulados y custodiados por personal archivístico.  Es 
a partir de los años ochenta con iniciativa de la iglesia 
y apoyados por el Archivo General de la Nación y otras 

instituciones se han atendido para poner en mejores 
condiciones los fondos eclesiásticos históricos.   Los 
archivos episcopales y catedralicios  son los que se han 
atendido y trabajado.

Por otro lado mencionó que a raíz de la confiscación 
de los bienes de la iglesia, muchas de los archivos 
eclesiásticos, del periodo novohispano, se encuentran 
en el Archivo General de la Nación resguardados 
debidamente, sin embargo existen muchos que no se 
las ha dado el tratamiento archivístico adecuado para 
su conservación.  Una de las causas de la problemática 
es que no se cuenta con normatividad institucional 
específica para el ámbito mexicano, pues en otros 
países sí se cuenta con alguna de ella, no existen 
en los archivos eclesiásticos personal capacitado o 
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profesionales en archivística, ocasionando que las 
condiciones de los acervos sean poco favorables para 
su conservación, preservación y consulta.  Para dar 
solución sería necesario contar en nuestro país con 
normas, lineamientos, políticas, etcétera emitidas por 
las máximas autoridades para normalizar prácticas y 
procedimientos.

Consiguientemente ADABI –comentó- apoya a 
las instituciones eclesiásticas que lo solicitan con 
asesoramiento y coordinación para el rescate de sus 
archivos, siendo el rescate una acción de carácter 
emergente que permitirá dejar los fondos documentales 
en mejores condiciones evitando con ello la pérdida 
del patrimonio documental. En total se han rescatado 
290 archivos eclesiásticos en el país.

A través de una breve presentación con imágenes, 
la licenciada nos compartió los procedimientos que 
se llevan a cabo para realizar un rescate de archivos 
eclesiásticos.  

Los procedimientos son:

Se elabora un diagnóstico para conocer la 1. 
situación general del archivo, las condiciones 
físicas de los documentos.
Determinación del Cuadro de Clasificación 2. 
considerando las funciones de las 
instituciones. 
Limpieza de documentos.3. 
Se colocan guardas de 1º y 2º nivel.4. 
Se elaboran etiquetas que son adheridas al 5. 
lomo de las cajas, señalando el número de 
caja, sección, serie, expedientes que contiene 
y la cronología.
Las cajas se colocan en estantería bajo un 6. 
orden numérico progresivo.
Se realiza un inventario que contiene también 7. 
una síntesis histórica del órgano productor.
Difusión del inventario.8. 

En la misma presentación se mostraron algunos archivos 
rescatados del año 2013 a la fecha, se pudo apreciar 
tanto las malas condiciones en que se encontraban 
como las condiciones en que quedaron.  

Los archivos mencionados contienen documentación 
de vital importancia para la historia del país.  Los 
archivos mencionados pertenecen a:

Parroquia de la Natividad de María Santísima • 
Regina.
Parroquia de Santa Cruz y Soledad (barrio de • 
la Merced).  El acervo contiene un documento 
llamado “Informe del Pulque” donde el 
párroco Gregorio Pérez Cancio informa a las 
autoridades eclesiásticas el entorno social 
que viven los feligreses debido a las muchas 
pulquerías que existían en la demarcación y el 
daño que ocasionaban a los mismos.
Parroquia de Santa Catarina Virgen y mártir • 
(barrio de la lagunilla).  El acervo cuenta con 
documentos de la Santa Escuela de Cristo 
y son registros de bienhechores en los que 
destacan los nombres de Leona Vicario y 
Andrés Quintana Roo.
Parroquia de San Francisco de Asís (barrio • 
de Tepito).  Los documentos del archivo se 
encontraban en un cuarto de azotea.
Parroquia de Santo Tomás Apóstol , La Palma • 
(barrio de la Merced).
Parroquia de San Pablo Apóstol (barrio de • 
San Pablo).  El acervo cuenta con la Serie 
Mandatos, donde se encuentra un Edicto de 
la Inquisición que data de 1810 en el que se 
emplaza al cura Miguel Hidalgo y Costilla por 
el delito de herejía y apostasía .
Parroquia de San Miguel Arcángel (Pino • 
Suárez).

Tras ver la situación de los archivos y los resultados 
obtenidos, la ponente indicó que la finalidad de la 
conferencia era sensibilizar a la comunidad de la 
escuela e invitarlos a considerar lo presentado como 
tema de estudio.

Hay mucho que hacer en los archivos de la iglesia y que 
no se nos olvide que la iglesia ha estado muy cerca de 
la historia del pueblo de México siempre y por tanto 
sus documentos son patrimonio de la nación, también 
es memoria de nuestro país, finalizó.
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CONFERENCIA DICTADA POR  EL LICENCIADO 
JUAN CARLOS VALDEZ MARÍN, DIRECTOR DEL 

SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECAS, CON EL TÍTULO 
“FOTOGRAFÍA: LA IMAGEN COMO DOCUMENTO”

Por Ma. Del Rocío Gpe. Landeros Rosas
Coordinadora de la Licenciatura en 
Archivonomía

Como parte de las actividades académicas 
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía se llevaron a cabo diversas 
conferencias en las que contamos con 
la presencia de varias personalidades se 
encuentran ligados a los archivos  por parte de 
las instituciones donde laboran.  Una de estas 
personalidades es el Lic. Juan Carlos Valdez 
Marín quién es el Director del Sistema Nacional 
de Fototecas que se ubica en la Cuidad de Pachuca en el Estado de Hidalgo.

El licenciado Valdez comienza su trayectoria profesional en el campo de la conservación fotográfica en el año de 
1986, fecha de su ingreso a la Fototeca Nacional del INAH.  Es licenciado en Historia de México por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, con estudios de Biología en la UNAM y diplomado en Antropología visual por 
la ENAH, además de fotógrafo.  Básicamente se ha dedicado a la conservación fotográfica y técnicas fotográficas.  
Es importante conocer que cuenta con varias publicaciones entre las que se encuentran tres libros sobre 
conservación fotográfica: 

Conservación de Fotografía histórica y contemporánea. Fundamentos y procedimientos, México, INAH • 
- CONACULTA, 2008.
Manual de conservación fotográfica, México, INAH - CONACULTA, 1997, reimpresión 2001• 
Determinación y control de Fungosis en material fotográfico. INAH - CONACULTA, 1993• 

Dada la trayectoria del Director del Sistema Nacional de Fototecas fue invitado para dictar la conferencia titulada 
“Fotografía: la imagen como documento”.

La conferencia que dictó verso sobre la fotografía de todos los tiempos;  cómo y en qué condiciones las 
encontramos en los archivos, las encontramos –dijo- en pésimas condiciones rotos, en álbumes deteriorados por 
el tiempo, humedad y otros factores que dañan los materiales, pues no se les da la importancia ni el tratamiento 
necesario para conservarlas y preservarlas. 

Por otra parte el licenciado dirigió una pregunta al público asistente, ¿Tienen álbum fotográfico? A lo que 
respondió la gran mayoría que sí, el motivo de la pregunta fue la importancia de contar con uno, pues refleja 
eventos de nuestra vida irrepetibles. 
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Primeramente nos habló de las fotografías antiguas 
mostrando varias de ellas en las que se encontraban 
fotografías de eventos sociales, familias, edificios, 
etcétera hasta llegar a las fotografías actuales en las 
que encontramos las famosas “selfies” tomadas con 
el teléfono celular.  El ponente nos recomendó que 
cuando tomemos fotos de manera digital  se realice 
la impresión  de ellas, para que en lo futuro contemos 
con dichas fotos y no se pierdan o borren.

Durante su presentación mostró algunos de los 
deterioros que se presentan en el material fotográfico 
que se encuentra en los archivos y a continuación se 
muestran:

Manchas.• 
Daño abrasivo.• 
Desplastificación de soporte de película de • 
seguridad.
Enrollamiento. • 
Rotura y pérdida de sustrato. • 
Manchas de foxing. • 
Adhesivos de papel. • 

Degradación de película de nitrocelulosa. • 
Desprendimiento de sustrato. • 
Sulfatación.• 
Daño biológico.• 
Contaminación de hongos y bacterias.   • 

Para contrarrestar los materiales dañados expuso los 
siguientes tratamientos:

Estabilización del negativo.• 
Restauración química.• 
Restauración óptica.• 
Guardarse en papel de algodón.• 

Después de ver cada una de las imágenes preguntó al 
público si alguien tenía preguntas o dudas sobre los 
temas abordados, el público mostró gran interés y le 
realizaron varias preguntas principalmente enfocadas 
a las nuevas tecnologías fotográficas.  Con esta ronda 
de preguntas y respuestas finalizó el evento.  
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Sibel Soriano Ramírez
belsorami@live.com
Gabriela Solís Rodríguez
enfluragge@hotmail.com
Sergio Ramírez Ríos
tavorios2011@hotmail.com

El pasado 25 de Noviembre del presente año se llevó a 
cabo una charla-taller en el lobby del edificio de aulas de 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
sobre fomento a la lectura titulado “La Magia de Leer”, 
impartida por Nelly Rodríguez Orrostieta. La idea 
de organizar este evento surgió a raíz de un trabajo 
final que los alumnos Gabriela Solís Rodríguez, Sibel 
Soriano Ramírez y Sergio Ramírez Ríos del grupo 7202 
de la carrera de Biblioteconomía debían realizar para 
la clase de Promoción de los servicios, el cual consistía 
en idear un proyecto sobre promoción de servicios de 
una biblioteca ficticia, sin embargo, el equipo decidió 
planear un evento dirigido a la comunidad estudiantil 
de la escuela, el cual logró concretarse con la ayuda de 
las autoridades correspondientes de la misma.

CHARLA TALLER CON EL TÍTULO
 “LA MAGIA DE LEER”

De esta forma se eligió el tema de fomento a la lectura 
como eje principal sobre el cual se promocionaría la 
charla-taller, iniciando desde unas semanas antes, 
con una campaña que consistió en hacer uso de 
medios impresos, como carteles distribuidos en las 
instalaciones de la escuela, invitaciones personalizadas 
para docentes y personal administrativo e invitaciones 
para la comunidad, así como promoción en medios 
electrónicos, para lo que se utilizó la página y el perfil 
oficial de Facebook de la ENBA, un blog y una cuenta 
de Twitter, logrando que la asistencia por parte de la 
comunidad escolar al evento fuera exitosa, incluso 
rebasando las expectativas de asistencia que el equipo 
esperaba. Precisamente la participación del público 
fue pieza clave en el desarrollo de la charla-taller, ya 
que a cada persona se le colocó una etiqueta con su 
nombre antes de iniciar, pues la principal intensión era 
que fuese una plática interactiva, un poco alejada de 
la formalidad que caracteriza este tipo de eventos. El 
programa comenzó con la presentación del Director 
José Mariano Orozco Tenorio y una charla impartida 
por la invitada, quien apoyándose de objetos de valor 
personal como libros y fotografías, compartió algunas 
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anécdotas personales que 
marcaron su infancia y que 
motivaron en ella el amor 
por la lectura a temprana 
edad, permitiendo que 
se creara un ambiente 
aún más íntimo, sobre 
todo al animar al público 
a recordar cómo era 
ser niños, haciendo uso 
de la imaginación al 
momento de leer algún 
libro o cuento, ya que ésta es la única herramienta 
que necesitamos para convertir una simple hoja llena 
de caracteres negros en una lectura placentera, justo 
como ocurre en la niñez y fue bajo esta filosofía que 
se fueron desarrollando las actividades;  hubo algunas 
recomendaciones de libros y la lectura de un cuento 
escrito por la invitada, quien compartió algunas 
consejos sobre cómo se efectúa una correcta lectura 
en voz alta para lograr crear interés en el oyente 
haciendo énfasis en expresiones y emociones de los 
personajes. Sin embargo, el punto culminante de la 
charla-taller fue cuando se pidió la colaboración de los 
asistentes para leer y dar vida a los protagonistas del 
cuento, ya que no solamente debían pasar enfrente 
de la audiencia a realizar la lectura en voz alta, sino 
que también había que disfrazarse con el vestuario 
que se les proporcionaba de acuerdo a quien debían 
interpretar, lo que provocó risas por las ocurrencias 
que tuvieron los participantes, mostrando su valentía 
y cooperación.

Hubo quien se disfrazó de princesa, de un pirata, un 
duende, un sombrerero loco, un apache y una mariposa, 
incluso la misma invitada uso un sombrero de bufón, 
provocando un rato ameno y divertido que permitió 
que los asistentes se olvidaran por un momento de los 
exámenes en esta época de fin de semestre. Al concluir 
la charla se le entregó un presente a Nelly Rodríguez 
por parte del equipo organizador como agradecimiento 
a su participación y se obsequiaron separadores de 
libros haciendo promoción de dos servicios de la 
Biblioteca Francisco Orozco Muñoz, el Archivo Histórico 
y Publicaciones Periódicas, esto como una actividad 
extra parte del trabajo final. En definitiva se logró el 
objetivo no solamente de cumplir con la entrega del 
trabajo de la asignatura de Promoción de los servicios, 
sino también poner en práctica los conocimientos 
adquiridos, haciendo que la planeación y el esfuerzo 
cooperativo del equipo valieran la pena.



12 13

MI COMUNIDAD 
ENBA

Katia Soyrell García Del Mazo
Alumna ENBA

Año con año a finales del mes de noviembre o principios del mes de diciembre, 
los alumnos de séptimo semestre de la Licenciatura en 
Archivonomía preparan un evento en el que se hace gala 
de la aplicación de lo que han aprendido en la materia de 
Didáctica, así como de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera.

En esta ocasión no fue diferente,  el grupo 7201 realizó un 
evento el día 2 de diciembre por la tarde, frente al edificio 
administrativo de la escuela, con el objetivo de mostrar los 
componentes del sistema integral de archivo: Unidad de 
Control y Correspondencia, Archivo de Trámite, Archivo de 
Concentración y finalmente el Archivo Histórico. 

Cada componente del sistema integral de archivo fue 
ejemplificado a través de diferentes dinámicas, el grupo de 
personas que asistió al evento fue muy variado y heterogéneo,  
de diferentes edades y profesiones, se reunieron en punto 
de las 5:00 pm para dar comienzo a una tarde de diversión y 
aprendizaje sobre los archivos. 

En los módulos hubo actividades orientadas al funcionamiento 
de las unidades de archivo; en el Archivo de Trámite se llevó a 
cabo “la lotería del archivo”, “Rompecabezas de documentos”, 
“Ponle la ceja al expediente” y “Serpientes y escaleras” todas 
ellas con elementos propios del archivo de trámite.

En “Ponle la ceja al expediente” al participante se le vendaron los 
ojos y se le hizo girar varias veces para desorientarlo, finalmente 
se le proporcionaba un imán con la ceja del expediente para 
ponerlo en su lugar o lo más acertado a éste,  esta actividad tuvo 
participantes como el Prof. Arturo Hernández Rojas, el Lic. Gerardo 
Zavala Sánchez, la Lic. Gabriela Hernández Bravo,  entre otros.

“Archicórcholis: el ciclo vital de la 
diversión”
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En el Archivo de Concentración las personas 
encontraron juegos de globos, boliche y canicas, así 
como una “Ruleta” con preguntas sobre archivo, en 
la que quien contestó acertadamente ganó boletos 
para canjearlos por premios.

El Archivo Histórico ofreció dinámicas como “Dados 
archivonómicos”, “Torres de vasos”, “Brochetas de 
coditos” y “La carrera del archivo histórico” .

Los asistentes pudieron ganar cantidades diferentes 
de boletos participando en los módulos de 
archivo, para canjearlos en la Unidad de Control y 
Correspondencia, misma que se encargó del control y 
entrega de los premios, cada uno de los cuales contaba 
con un puntaje diferente para su canje, entre estos 
se encontraron: reproductores de mp3, audífonos y 
orejeras, balones de football y basquetball , termos, 
bolígrafos, accesorios para computadora, vajillas, 
relojes, mochilas, memorias, peluches, etc.

Los participantes que recorrieron los diferentes 
“Archivos” pudieron asociar y relacionar algunos 
conceptos e imágenes tanto al archivo que le 
correspondían como a su vínculo con los demás.

Al final del día, las personas fueron invitadas a una 
subasta de premios por parte de la Unidad de Control 
y Correspondencia, en la que fueron pujando con 
los puntos que ganaron en una competencia con los 
otros participantes para obtener premios; en esta 
etapa, quien estuvo comisionado para la entrega de 
premios fue el Prof. Francisco Soto Olvera, quien fuera 

la persona encargada de dirigir el aprendizaje de los 
alumnos  para la realización de este evento.

De esta manera se pudo apreciar el esfuerzo y 
dedicación que tuvo el grupo porque las personas 
ajenas o no a los archivos comprendieran sobre la 
importancia y utilidad de estos, llevando a la práctica 
diferentes teorías y ejercicios, asimismo se  les mostró 
que los archivos no son el tan estereotipado sótano 
polvoso, que pueden ser divertidos y acogedores, sin 
duda más de uno se llevó a casa no solo un premio sino 
una experiencia invaluable.
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Exposición de soportes documentales 

Ma. Eugenia Perales Herrera
Alumna ENBA

Después de haber realizado un breve recorrido por 
los soportes documentales que se utilizaron desde 
la prehistoria hasta nuestros días, la Mtra. Luz Ma. 
Noguez, quien fue nuestra guía en esta materia, nos 
informó que se llevaría a cabo una pequeña exposición 
para tener mas contacto con los diversos soportes que 
se utilizaron desde antes de que apareciera el papel.

Nos organizó en equipos  y trabajamos con los 
siguientes materiales: Piedra, arcilla, hueso, conchas, 
papel amate, tela, metal, madera y piel. A cada material 
se le dio un toque muy particular, para que finalmente 
se expusieran el día 14 de noviembre de 2014 en 
las mismas instalaciones de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía.

El trabajar con todos estos materiales, fue una 
experiencia muy agradable e importante para todos 
nosotros como estudiantes, ya que pudimos constatar 
de qué manera nuestros antepasados dejaron 
plasmada nuestra historia documental en tan variados 
materiales.
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Prof. Felipe Becerril Torres
Docente de la ENBA

Dos grupos de la ENBA unieron sus talentos, el 3202 y 
el 7202,  se reunieron en el Hall del edificio de aulas, 
el 3 de diciembre en la tarde, para vivir un momento 
agradable y reírse.  

La velada fue muy elocuente, ya que los estudiantes de 
tercero, leyeron varios cuentos cortos divertidos y llenos 
de jocosidad, lo cual provocó una serie de carcajadas 
alegres por las interpretaciones de los alumnos, que 
lograron darle un estilo picaresco a cada uno de los 
cuentos, con el estilo personal.  Lo cual logró que la 
mayoría de los asistentes se riera con gran entusiasmo, 
ya por el cuento o las expresiones de los alumnos. 

Los especialistas en leer cuentos son:
Carolina Vázquez Gonzalez• 
Guadalupe Granados Gutiérrez• 
Lidia Gonzalez Martínez• 
Melina Salamanca Alguero• 
Alejandro Alarcón Olvera• 
Manuel Avila López• 

Los cuentos leídos fueron:
Atrapar al Ladrón.• 
Confesiones de un Tipo Feo.• 
El Cucharón.• 
El Tío Frank.• 
La Bibliotecaria Menguante.• 
La Carta de la Abuela.• 
La Carta del Suicida.• 
La Esposa Desconfiada.  • 
Los Sobrevivientes.• 
Siete Reglas Básicas de • 
Comunicación.

Los integrantes del grupo del séptimo semestre, 
coordinaron todo el evento, cada uno realizó sus 
actividades puntualmente. Logrando que la velada 
–Lectura en Atril- fuese amena y sobre todo en 
tiempo. En el momento que empezó a obscurecer a 
los asistentes se les obsequio una vela para ambientar 

Lectura en Atril: cuentos cortos
la lectura, estas  le dieron un toque agradable a la 
velada y la atmosfera fue apropiada. El espacio ayudo 
a iluminar junto con el nacimiento a darle un toque ya 
casi navideño. 

Los alumnos de séptimo son:
 Carolina Jazmín Ramos Salazar.• 
Gabriela Solís Rodríguez.• 
Graciela Inocencia Guell Manríquez.• 
Irais Burgoa Eligio. • 
Sibel Yoselin Soriano Ramírez.• 
Allan Darío Rodríguez Rivera.• 
Felipe Flores Paz.• 
Sergio Octavio Ramírez Ríos.• 
Ricardo Ramos García.• 

La velada –lectura en atril- cuentos cortos, por primera 
vez, una actividad está dedicada a un Profesor, en esta 
ocasión fue para el Mtro. Rafael Pagaza Garcia. 

Es importante destacar la presencia de varios ex 
alumnos de diversas generaciones que estuvieron en 

la velada.  Horacio 
Tacuba, ex-alumno, 
nos sorprendió, ya 
que les entregó a 
los narradores un 
presente, como 
reconocimiento a la 
labor de  Fomento a la 
Lectura. 

Una vez más la 
organización de varios 
grupos logro que 
el evento fuese un 
momento del cierre 
del 2014. 

   
 Gracias a los profesores contribuyeron como asesores 
y coordinadores de esta actividad.
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NUESTROS 
PROFESORES ENBA

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

Realizó sus estudios de Licenciatura en Archivonomía en 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
de la generación 2005-2010. Colaboró en la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos como personal de apoyo 
administrativo por 16 años, para el año 2011 concursó 
por la Jefatura del Archivo de Trámite y obtuvo el cargo, 
en el que estuvo por más de 2 años.

A partir del año 2013  forma parte de la Subdirección 
Acádemica de Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía como Coordinadora de la Licenciatura 
en Archivonomía.

Actualmente imparte la asignatura de Archivo de 
Concentración, para el tercer semestre de la licenciatura 
en Archivonomía.

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

Que pongan el mayor empeño en sus estudios, pues 
algunos de los alumnos no están comprometidos por 
completo y otros tienen dificultades para continuar con 

María del Rocío Guadalupe 
Landeros Rosas 

sus estudios, sea por trabajar, horarios, 
familia, etc.  Por esta razón en clase y en 
la propia Coordinación de la licenciatura 
les comento que si tienen algún 
problema me lo hagan saber para poder 
apoyarlos, asesorarlos, ayudarlos para 
concluir con sus estudios y si el problema 

que pudieran tener no está en mi resolverlo, porque 
mis funciones no me lo permiten, es canalizado a la 
instancia correspondiente. Otra recomendación es que 
sean respetuosos y tolerantes con cada miembro de la 
comunidad; profesores, compañeros, autoridades, etc., 
pues es parte importante de su educación y formación 
profesional. Por último me gustaría invitar a toda la 
comunidad estudiantil a que ante cualquier inquietud, 
duda o inconveniente acudan a su Coordinación donde 
se les brindará la atención necesaria. 

2. Dentro de su experiencia, ¿qué ha sido lo más 
significativo para compartir con la comunidad?
Quiero compartir mi experiencia laboral y profesional 
como muestra de que a pesar de tener obstáculos 
de todo tipo, pude concluir una licenciatura. Primero 
me enfrente a decidir si seguía estudiando o solo me 
dedicaba a trabajar y estar al pendiente de mi familia, 
al contar con el apoyo de mi familia ingresé a la ENBA 
y continué trabajando, lo cual me costó mucho trabajo 
pues a veces no tenía tiempo para realizar tareas, por el 
horario de trabajo llegaba corriendo a veces sin comer, 
etc. Como ya mencioné, es un ejemplo claro de que 
sí se puede, si es que se quiere lograr un objetivo y lo 
mejor es cuando escuchas esa voz que dice “aprobada”, 
en ese momento todo lo que sufriste a lo largo de más 
de 4 años se esfuma, entregándote a cambio el placer 
de ser licenciado y abrirte un abanico de posibilidades 
laborales, ésta es mi mejor experiencia, otro dato 
importante del relato es que mi edad ya rebasaba los 
30 años, entonces aseveramos “SÍ SE PUEDE”.

3. ¿Cómo visualiza el futuro de la carrera, que 
recomendaciones daría a los estudiantes?
El futuro de la archivística va creciendo y creo crecerá 
aún más, podemos ver que en la actualidad existe 
legislación y normatividad archivística que ha permitido 
que el campo laboral tenga más apertura para los 
archivónomos; más profesionales se han insertado en 
instituciones para la organización de sus archivos.  La 
recomendación es que día a día se actualicen, pues 
estar al día en el campo archivístico les permitirá contar  
con más posibilidades laborales.
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SALUD Y 
BIENESTAR ENBA

Dra. Tayde Díaz Quevedo.
Médico cirujano y Homeópata.

El neumococo, Streptococcus pneumoniae, es un 
microorganismo patógeno capaz de causar en humanos 
diversas infecciones y procesos invasivos severos. 

Neumococo es un patógeno casi exclusivamente humano 
causante de un gran número de infecciones (neumonía, 
sinusitis, peritonitis, etc.) y de procesos invasivos 
severos (meningitis, sepsis, etc.), particularmente en 
ancianos, niños y personas inmunodeprimidas. Es 
el principal microorganismo causante de Neumonia 
adquirida en la comunidad (NAC).

El hábitat natural de neumococo es la nasofaringe 
humana y la colonización puede tener lugar durante 
los primeros días de vida.

Las infecciones por neumococo incluyen todas 
las infecciones invasivas (meningitis, neumonía 
bacteriémica y bacteriemia) y no invasivas (neumonía, 
otitis, sinusitis y bronquitis) vinculadas con los diversos 
serotipos de la bacteria Streptococcus pneumoniae. 

Síntomas de las infecciones por neumococo

La neumonía por neumococos es la neumopatía más 
frecuente. Se manifiesta con fiebre elevada, escalofríos 
y una tos que produce dolores pulmonares y dificulta 
la respiración. También se registra frecuentemente, 
bacteriemia (presencia de bacterias en la sangre).
La tasa de mortalidad depende de los factores de riesgo 
existentes (enfermedad subyacente, desnutrición, 
edad, etc.). 

Streptococcus 
pneumoniae
Streptococcus 
pneumoniae

La neumonía causada por neumococo es 
una enfermedad infecciosa muy frecuente, 
que se asocia a las temporadas del año en 
que se presentan temperaturas bajas o 
cambios bruscos de calor a frío.

Para prevenir la neumonía es importante tomar en 
cuenta las siguientes medidas primarias:

Lavarse las manos frecuentemente.• 
Evitar el contacto con personas que tienen • 
infecciones de vías respiratorias como gripa o 
catarro.
Cubrirse la nariz y boca, al toser o estornudar.• 

 
Las medidas secundarias para evitar contagiarse 
de neumonía son el uso de vacunas aplicadas a las 
personas que pertenecen a grupos vulnerables como 
son niños y personas mayores de 50 años.

La neumonía es una infección aguda que afecta a 
las vías respiratorias que se encuentra dentro de los 
pulmones, órgano por donde llega el aire con oxígeno, 
necesario para la supervivencia.
 
Las vías respiratorias cuentan con pequeños sacos, 
llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan 
de aire al respirar y en los enfermos de neumonía 
están llenos de moco purulento, en ocasiones con 
rasgos de sangre, que hace dolorosos los movimientos 
respiratorios de inhalación y exhalación con la 
consecuencia de una deficiente captación de oxígeno.

A partir de los 50 años el sistema inmune es más 
propenso a infecciones respiratorias, por lo que es 
recomendable tomas las medidas necesarias para 
evitar contraer la bacteria que provoca la neumonía

Epidemiología y vacunación contra las infecciones por 
neumococo

El neumococo se transmite por contacto directo con 
las secreciones respiratorias de los enfermos y de los 
portadores sanos. Las infecciones por neumococo 
afectan a individuos de todas las edades, pero es más 
grave en lactantes y en personas mayores.

La OMS estima que la cantidad de niños que mueren 
por año a causa de infecciones por neumococo es de 
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un millón aproximadamente.

La importancia de las infecciones por neumococo es 
considerable, tanto en los países en vías de desarrollo 
como en los industrializados. 

Existen varios tipos de vacunas

Disponemos en la actualidad de dos vacunas: una que 
protege frente a 10 serotipos (10-valente) y otra que 
lo hace frente a 13 serotipos (13-valente). Esta última 
sustituye a la de 7 serotipos que se utilizó anteriormente 
y es la recomendada por la Asociación Española de 
Pediatría para nuestro país.

La vacuna está autorizada para administrar a niños 
menores de 5 años.

En personas con un riesgo alto de padecer infecciones 
graves por el neumococo, tanto adultos como niños 
mayores, puede estar indicada, además, otra vacuna, 
de 23 serotipos, que no es eficaz en los menores de 
2 años y que no se emplea habitualmente en niños 
sanos.

La vacuna de 10 o de 13 
serotipos se administra en 
4 dosis: tres en el primer 
año de vida, a los 2, 4 y 6 
meses, y una cuarta dosis 
de refuerzo en el segundo 
año, entre los 12 y los 15 
meses.

Si se vacuna a la gran 
mayoría de los niños, 
como ocurre cuando la 
vacuna está incluida en el 
calendario de vacunación 
de un país, la pauta puede 
ser de 3 dosis, dos en 
el primer año y una de 
refuerzo en el segundo.

Esta vacuna puede 
administrarse a la vez que el 
resto de las del calendario.

En niños de alto riesgo, con 
enfermedades como las 
que hemos mencionado 

previamente que predisponen a las infecciones graves 
por el neumococo, las pautas recomendadas combinan 
esta vacuna con la vacuna de 23 serotipos a partir de 
los 2 años.

No deben vacunarse aquellos niños que hayan 
presentado una reacción alérgica grave (anafilaxia) en 
una dosis previa o que sean alérgicos a alguno de los 
componentes incluidos en ella.

En los niños que presenten una enfermedad aguda 
grave debe retrasarse la vacunación hasta su mejoría.

Un catarro o una enfermedad leve no son motivos para 
retrasar la vacunación.

Esta vacuna es segura, no puede producir la 
enfermedad, y las reacciones más frecuentes son leves, 
como dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona de 
la inyección, somnolencia, irritabilidad, disminución 
del apetito o fiebre moderada en las horas siguientes a 
su administración. Las reacciones graves son muy poco 
frecuentes.
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Con la finalidad de apoyar a la 
comunidad ENBA, en noviembre se 
realizó una campaña de vacunacon 
contra influenza estacional 
y neumococo, se aplicaron  

apróximadamente 70 vacunas.

F o m e n t a n d o 
la cultura de la 

prevención
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Nació en Teziutlán, Puebla, el 3 de diciembre de 
1914, fue una escritora, catedrática, investigadora y 
académica mexicana. Fue la primera mujer en ingresar 
como miembro de número de la Academia Mexicana 
de la Lengua el 28 de junio de 1974, tomó posesión de 
la silla XII el 13 de junio de 1975.  Realizó sus estudios  
en la Escuela. Nacional. Preparatoria y en la Facultad. 
de Filosofía y Letras de la UNAM. 

MARÍA DEL CARMEN 
MILLÁN ACEVEDO 

1914-1982

Se recibió ahí de maestra y doctora en lengua y literatura 
españolas. Se dedicó a la docencia impartiendo clases 
en secundarias, en la Escuela Nacional Preparatoria, en 
la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas y en 
su alma mater.  Cursó la maestría en Letras, obteniendo 
el título correspondiente magna cum laude en 1953.  
Obtuvo el doctorado en 1962, siendo sus sinodales 
Francisco Monterde, Agustín Yáñez, José Rojas 
Garcidueñas, Ermilo Abreu Gómez y Manuel Alcalá 
Anaya.  Su tesis se ha editado dieciséis veces y sirve 
como base para el estudio de la literatura mexicana.  
Fue profesora de tiempo completo en la UNAM. 

Entre los numerosos cargos administrativos que 
desempeñó están los de directora del Centro de 
Estudios Literarios, UNAM; secretaria de la Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM, directora de la Escuela 
de Cursos Temporales, UNAM, directora del Canal 13 
de Televisión.  Fue delegada en repetidas ocasiones en 
los Congresos de Televisión Educativa.  Fue consejera 
técnica y secretaria del Departamento de Letras de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  Fue directora 
del Centro de Estudios Literarios de la UNAM. Tuvo a 
su cargo coordinar la edición de la serie de volúmenes 
publicados por la SEP, con el rubro de “SepSetentas”. 

En su bibliografía sobresalen las siguientes obras- El 
paisaje sinfónico: introducción a la poesía de José 
Manuel Othón (1951), El paisaje en la poesía mexicana 
(1952), Índices de “El Domingo”, revista literaria 
mexicana 1871-1873 y 1959. Literatura mexicana, 
1963. Ideas de la Reforma en las Letras Patrias en 
1956. Literatura Mexicana en 1962. Diccionario de 
escritores mexicanos, coordinadora, edactores Aurora 
M. Ocampo y Ernesto Prado Velázquez, en 1968 
Colaboró así mismo en numerosas revistas literarias. 
Al tiempo de su muerte. fungía como directora del 
Centro Universitario de producción de materiales 
audiovisuales de la UNAM. y como secretaria de la 
Academia Mexicana de la Lengua. Murió el 1º de 
septiembre de 1982. en la ciudad. de México.
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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 4
Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Las normas o estándares aplicados en la 
presentación de información de las Unidades de 
Información en la Web (4ª parte).

El caso del Formato MARC ha tenido una evolución 
muy interesante; en sus inicios se utilizó con 
la finalidad de empezar a utilizar la tecnología 
(específicamente las computadoras) respetando 
las reglas de la catalogación. Si bien ha ido 
evolucionando, el siguiente paso que ha alcanzado, 
es la creación del Formato MARC XML.

El Formato MARC XML es la versión que permite la 
creación de plantillas en el Lenguaje de Enmarcado 
XML con la finalidad de organizar la información que 
las bibliotecas electrónicas ponen a la disposición 
de los usuarios a través de Internet.

La gran ventaja que presenta el Formato MARC 
XML sobre Dublin Core; es que se han desarrollado 
una etiqueta de lenguaje enmarcado para cada 
etiqueta del Formato MARC; mientras que Dublin 
Core únicamente cuenta con 16 etiquetas básicas 
de lenguaje enmarcado (las cuales se pueden 
repetir al realizar la plantilla, pero se debe tener 
cuidado en su organización y la información que 
va a representar, ya que de no hacerlo se puede 
repetir u omitir).

Para entender el adecuado uso 
de dicho Formato, es necesario 
tener conocimiento sobre HTML 
y específicamente de DTD 
(Document Type Definition); ya 

que esto permite conocer y aplicar correctamente 
las etiquetas de lenguaje enmarcado y, obviamente 
comprender y utilizar adecuamente las respectivas 
en el Formato MARC XML. He aquí algunas de las 
DTD que se utilizan en el Formato MARC XML:
 …
 <mrcb-title-and-title-related> (210-247)
 <mrcb-edition-imprint-etc> (250-270)
 …
 <mrcb-added-entry> (700-755)
 …
La sintaxis anterior hace referencia a la secuencia 
de representación del as etiquetas (en Formato 
MARC) y su equivalente en el Lenguaje Enmarcdo); 
cabe mencionar la organización que se presenta en 
las etiquetas del Lenguaje Enmarcado con respecto 
al Formato MARC se encuentran organizados en 
grupos (como lo indican los números en paréntesis). 
Pero si se quiere especificar más información la 
secuencia quedaría de la siguiente manera:
…
<datafield tag=”100” ind1=”1” ind2=” “>
<subfield code=”a”>Arciniegas, Fabio, </subfield>
…
</datafield>
…

Como se puede observar, es importante por un 
lado conocer el Formato MARC y por otro lado 
tener conocimiento del HTML; con la finalidad de 
realizar el código en el Lenguaje Enmarcado y poder 
crear las plantillas que se utilizarán para manipular 
la información de las bibliotecas electrónicas.
Para el siguiente número se tocará la parte 
correspondiente a la Norma EAD; la cual está 
orientada al mismo ambiente que los anteriores, 
pero se utiliza en el ámbito archivístico.
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ENBA
GENERALES
A Month in Our Lives in US

María del Carmen Hernández Carrión
SAC Counselor

Last November, ten teachers and two students from 
the ENBA had the opportunity to go to United States 
to practice and learn English and know more about 
American Culture as the result of obtaining the 
“Proyecta 100,000” scholarship.

Professors Mayola Medel and Eduardo Rubio with 
the student Juan Ramón Enriquez, they had the 
chance to go to Arizona State University in Phoenix; 
Professors Rita Contreras, Lizbeth Herrera and 
Carlos Solano went to Sacred Heart University in 
Connecticut very close to New York City; Professor 

Raul Bautista went to CSU San Marcos, near San Diego California; Professors Luz María Mancilla and Adriana 
Monroy went to CSU Dominguez Hills near Los Angeles, and Professors Laura Cristina Torres, María del Carmen 
Hernández and the student Michelle Rosas went to CSU Fresno in California too.

As it was the first time of this program and considering the amount of the scholarship 
holders, some institutions didn´t plan extra activities and the housing, it was a hard 
work for them and for us to get used to. Without a doubt these experiences were 
very enriching for all of us.

This course by itself was very interesting for the opportunity to live and appreciate 
the real classes at a college in the United States, but I really believe that the time 
was insufficient academically; although engage in everyday conversations with 
native speaker helped us to improve both our listening and speaking skills.

Living everyday life in an American community, attend classes, eating, washing clothes, 
doing our shopping, live with not only American, but Hindu people, Arabs, Japanese, 
Chinese, Pakistani, Russian, Ukrainian and 
so many nationalities was an interesting and 
enriching experience because we can meet 
different cultures from these countries.

Also we tried to leave them something from 
our country; we told them about our culture, 
customs, traditions, and our famous food. 
We told everybody about amazing places all 
around Mexico that are World Heritages.
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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 V

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 17. Son obligaciones de los usuarios, las 
siguientes:

I. Observar las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento u otros ordenamientos;

II. Utilizar correctamente los servicios de la Biblioteca;

III. Observar todas y cada una de las disposiciones o 
reglas establecidas para el uso y la conservación de los 
materiales, equipo y mobiliario de la Biblioteca;

IV. Observar un comportamiento respetuoso, cordial 
y armonioso con los demás usuarios y personal de la 
Biblioteca;

V. Guardar silencio de manera que exista un ambiente 
propicio para el estudio y la lectura;

VI. Revisar conjuntamente con el personal de la 
Biblioteca el estado en que se encuentra el material 
que se le proporcione;

VII. Reportar inmediatamente ante el personal de la 
Biblioteca o bien ante la jefatura del Departamento de 
Servicios, las anomalías que detecte en los materiales 

o equipo que se le proporcione, así como al mobiliario 
e instalaciones de la Biblioteca;

VIII. Permitir en el área de control de salida, la revisión 
de libretas u otros artículos o materiales que haya 
introducido a la Biblioteca;

IX. Conservar en buen estado los materiales que 
utilicen dentro de la Biblioteca, así como aquellos que 
se les proporcionen en préstamo externo;

X. Atender las instrucciones que el personal de la 
Biblioteca les indique, a fin de llevar a cabo una mejor 
utilización de los bienes y materiales de la Biblioteca;

XI. Reponer el material que se les haya proporcionado, 
en caso de deterioro o extravío;

XII. Cubrir el costo por el servicio de obtención de 
documentos y/o por concepto de Constancia de no 
adeudo conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 
fracción VIII; 15, fracción X; y 16, fracción V, y con base 
en las cuotas vigentes;

XIII. Hacer uso del equipo de cómputo, respetando los 
lineamientos expedidos para tal fin; y 

XIV. Respetar el uso de los espacios destinados para la 
entrada y salida de la Biblioteca.

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