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Más de 698 personas, entre estudiantes, docentes 
administrativos y mandos medios, sin contar a 
los estudiantes de modalidad a distancia se verán 
beneficiadas con los trabajos y mejoras realizados 
en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 

Mejoras en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía

Archivonomía (ENBA);  realizadas en conjunto por 
la actual administración en el transcurso de los 
últimos meses del año pasado en el inmueble de 
Calzada Ticomán. 

Los trabajos más importantes realizados en la 
Alma Mater consistieron en la sustitución de los 
reguladores de voltaje del edificio de Biblioteca y 
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Editorial
En este número, correspondiente al mes de Enero 2015 la E-gaceta tiene para 
ustedes: 

En portada: Mejoras en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.

Para compartir con la comunidad la sección ENBA informa: 

Curso - taller de lectura y redacción: una sinergia para el desarrollo • 
personal
Nota informativa: El Mtro. Efrén Rojas Dávila asume el cargo de • 
Subsecretario de Educación Superior, dentro de la Secretaría de 
Educación Pública.

En la sección Mi comunidad ENBA:

Adquisición de nuevos títulos disponibles en la Biblioteca “Francisco • 
Orozco Muñoz”
Es fácil decir 29 años, Andrea Escobar Barrios• 

En la sección Nuestros Profesores ENBA, la Dra. Blanca Miranda, comparte su 
experiencia profesional con los estudiantes. 

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

Jesús Arellano 1919-1979, 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, ultima parte, en la sección Tecno-Tips 
ENBA.

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen Hernández, publica 
Apples.... con la finalidad de practicar la lectura en el idioma inglés.

Conoce el “Acuerdo Reglamento del Comité interno de archivos 2014” y la 
Convocatoria del Simposio, Archivos: Transparencia y democracia; retos actuales 
y futuros.

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 Febrero 
de 2015 y participa en los eventos…… la ENBA invita.….. Para mayor 

información consulta en la página web de la escuela 

www.enba.sep.gob.mx
y

www.facebook.com/pages/ENBA-OFICIAL/
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el balanceo respectivo de cargas en el tablero de 
distribución de las mismas, así como la sustitución 
del regulador de voltaje del edificio de Aulas, 
resolviendo así un problema crítico que aquejaba a 
la comunidad ENBA desde hace ya varios años; con 
esta gran e importante adquisición se resuelven 
problemas de  energía y se previenen problemas 
mayores y futuros por la sobrecarga en virtud 
de la creciente matrícula y número de usuarios 
de servicios tanto en los edificios de Biblioteca y 
Aulas; trabajo que aunado a un mantenimiento 
preventivo y en tiempo al transformador eléctrico 
con el que cuenta la escuela hacen de 
estas instalaciones un lugar seguro 
donde los estudiantes, personal 
docente,  trabajadores, usuarios de 
los servicios bibliotecarios y demás 
población flotante puedan realizar 
sus actividades diarias.

Entre otros trabajos no menos 
importantes se encuentra el tan 
necesario cambio total de luminaria 
en los edificios de Biblioteca y Aulas; 
y parcial en el edificio Administrativo 
por un tipo de luminaria de LED 
envolvente con equipo multivoltaje, 
amigable con el medio ambiente, 

ya que al mismo tiempo que genera un 
ahorro en el consumo de energía se hace 
más eficiente el uso de la misma al tener 
un mayor radio de iluminación y tiempo 
de vida que la luminaria de antaño.

Si bien es cierto que la mayoría las obras 
realizadas el año pasado obedecieron 
a satisfacer las necesidades básicas en 
virtud del crecimiento de la población 
de la comunidad ENBA, en su mayoría 
la estudiantil, como es el caso de la 
adecuación de dos nuevos salones de 
clase; dichas obras también se enfocaron 
a crear espacios armónicos y decorosos 
para todos aquellos que hacen uso de 
las instalaciones, como los trabajos de 

remodelación en el Aula Magna “Pedro Zamora" y 
en la sala de maestros en el edificio de biblioteca, 
espacios que se adecuaron dignamente para cubrir 
los servicios básicos y estándares modernos de 
cualquier Universidad de vanguardia. 

Siendo una escuela donde se imparte la carrera 
de Archivonomía, es imperiosa la necesidad de 
contar con los espacios necesarios destinados 
a sus archivos, por lo cual también se amplió el 
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archivo de concentración hasta el patio trasero 
de edificio de la biblioteca mediante la colocación 
de multymuro y multytecho para adaptarlo a las 
necesidades actuales de la escuela.

Otro trabajo importantísimo realizado y no menos 
urgente fue el desmontaje de las bóvedas de cañón 
que conformaban el domo del cubo de la Biblioteca 
desde los años noventa, y la sustitución del mismo 
por una sola estructura compuesta de un material 
moderno muy recurrido en la construcción a base 
de piezas de multytecho, cuyo espesor necesario 
garantiza su buen funcionamiento y durabilidad; 
trabajo que se ve fortalecido con el cambio de piso en el cubo de la biblioteca, por un piso de cerámica 
de porcelanato que revestirá dicho espacio para los eventos que en este 2015 en el marco de los 70 
años de la ENBA, no serán pocos.

En nombre de los arquitectos, ingenieros, encargados de obra, carpinteros, electricistas, alumineros, 
tabla roqueros, albañiles, herreros, etc., agradecemos la paciencia a todos los maestros, estudiantes y 
trabajadores por las incomodidades que las obras pudieron causar durante su realización, esperando 
que los trabajos llevados a cabo el año pasado sean del agrado de la comunidad para la que trabajamos, 
sea la misma la que cuide y haga buen uso de los espacios y facilidades, que se quedarán aquí y formarán 
parte del activo fijo de nuestras instalaciones.
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ENBA
INFORMA

CURSO - TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN: UNA 
SINERGIA PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Eduardo Rubio Suárez
profesor ENBA

Durante la última semana de Enero, se llevó a cabo el 
Curso - Taller de Lectura y Redacción, para alumnos 
de la ENBA. La inauguración la llevó a cabo en el aula 
magna de nuestra escuela, tanto para el turno matutino 
como para el vespertino, nuestro director, el Mtro. José 
Orozco Tenorio, quien enfatizó la importancia que tiene 
la lectura y la redacción en el desarrollo profesional, 
advirtiendo entre diversas consideraciones, que 
las capacidades de expresión, ya sea oral o escrita, 
constituyen una carta de presentación inmanente a 
toda persona.

Un importante apoyo a la expresión es la lectura, por 
medio de la cual enriquecemos nuestro vocabulario, 
nos habituamos a la sintaxis y a la ortografía, a la vez 
que enriquecemos nuestro conocimiento. Sin embargo, 
el aprendizaje de la lectura frecuentemente involucra 
una grave problemática. En dicha problemática se 
encuentran: la existencia de grupos numerosos 
de alumnos en educación básica, las limitaciones 
socioeconómicas de docentes y educandos, la temática 
de la lectura que resulta distante de las condiciones de 
vida del alumnado, pero particularmente el recurso de 
la exigencia de leer o de pasar a escribir al pizarrón, 
como medida disciplinaria en el aula, que deja una 
huella negativa para el aprendizaje en general. 

Durante más de diez años, nuestro país ha permanecido 
en los más bajos niveles de lectura de los países 
integrados a la OCDE, a pesar del desarrollo de amplias 
campañas de promoción de la lectura, pero que se han 
orientado a la propuesta: “diviértete leyendo”.

Los estudios a nivel de educación superior, exigen 
una práctica constante de lectura y redacción, misma 
que frecuentemente se trata de evadir por medio de 
las funciones de copiar y pegar de las computadoras, 
pero que muchas veces resultan insuficientes, como 
demuestran los altos porcentajes de alumnos que 
terminan por desertar de sus estudios. 

Aparejado al problema de la deserción escolar, se 
encuentra el resultado de bajos índices de eficiencia 
terminal, pues solamente una parte de los estudiantes 
que se inscriben a nivel universitario, logran obtener el 
título y la cédula profesional correspondiente.

Una consecuencia general de semejante problema, 
consiste en que un país que padece problemas de nivel 
educativo, representa riesgos de inversión tanto interna 
como externa, por la baja calidad del desempeño de 
los trabajadores. Esto constituye entonces un círculo 
vicioso difícil de superar, que atenta con degradar cada 
vez más el nivel de vida de la población en general.   

Por todo lo anterior, el planteamiento de este 
curso de lectura y redacción, se orientó a esclarecer 
primeramente la postura de los participantes, que 
permitiera visualizar un escenario ambicioso, capaz 
de superar la actitud de resignación al aprendizaje 
forzoso de elementos de estudio para el cumplimiento 
de deberes escolares. La ortografía, la sintaxis y la 
riqueza de vocabulario, no fueron entonces el eje 
de aprendizaje de dicho curso,  sino instrumentos  
valorados por la motivación encausada mucho más 
allá de las obligaciones escolares. 
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El formato del curso – taller de lectura y redacción, 
contempla actividades extraclase que cada quien 
realiza en su oportunidad; también se incluyen 
ejercicios de autodiagnóstico, así como prácticas de 
redacción y lectura, además de trabajos breves para 
entregar, encaminados a la preparación de un proyecto 
final de redacción, cuyo resultado es publicable, como 
evidencia de la aplicación del método aprendido. El 
desarrollo de las sesiones contempla la realización de 
dinámicas de grupo, con el propósito de provocar un 
auténtico interés de los participantes.  

En cuanto la temática, el curso – taller  parte desde 
el enfoque filosófico y psicológico del reto de asimilar 
el saber plasmado en los textos, para expresar 
adecuadamente el conocimiento, bajo la tónica personal 
capaz de amalgamarlo, brindando así  originalidad no 
solo en la forma de redacción, sino también en su 
contenido de nuevas perspectivas. 

Hemos de reconocer que el pensamiento, el lenguaje y 
la realidad se encuentran engarzados, de manera que 
los hechos de nuestra circunstancia socioeconómica 
han inducido nuestros patrones de comportamiento, 
incluyendo nuestras primordiales habilidades de uso 
del lenguaje. La habituación a ciertos patrones de 
actitudes en la vida cotidiana, así como los procesos 
mentales que propician, los hemos asimilado en 
nuestros procesos de socialización. Prueba irrefutable 
de ello son las consecuencias de las distintas 
modalidades de aislamiento social temprano, que se 
observan en los llamados niños fiera. Por lo tanto, 
conforme se asimilan y maduran nuestros procesos 
mentales, con el andamiaje que ofrece nuestro manejo 
del lenguaje, tenemos la oportunidad de modificar 
nuestra circunstancia vital.

En consecuencia, durante el curso se analizaron dos 
formas fundamentales de pensamiento: el reactivo, 
correspondiente a lo rutinario, la apatía y la dependencia 
de las circunstancias,  y el pensamiento reflexivo, que 
corresponde a la intención de la efectiva asimilación 
del conocimiento, la aspiración a la independencia de 
criterio y la iniciativa para mejorar nuestra circunstancia 
vital, en consonancia con la perspectiva del psicólogo 
Karl Rogers, en su libro intitulado: “EL PROCESO DE 
CONVERTIRSE EN PERSONA”. 

Bajo este enfoque se resaltó la importancia de la 
productiva reciprocidad entre la lectura y la redacción 

(sinergia), que multiplica sus resultados respecto a la 
suma de sus efectos por separado, al iducir el continuo 
ejercicio de actividades intelectuales, propio de la 
buena lectura, ya sea panorámica, de consulta o a 
profundidad.

En cuanto a la redacción, el curso contempla la 
descripción y aplicación de un método denominado 
estructural, que supera el empleo convencional 
de “borradores”, pues en lugar de ser efectivas 
aproximaciones sucesivas a la redacción, resultan más 
propiamente en tanteos de ensayo y error. 

Recalcamos también la importancia de aprovechar la 
práctica cotidiana de lectura y redacción implícita en el 
estudio, recapacitando en  la necesidad de su práctica 
para toda la vida, a través de una dinámica de reflexión 
del tiempo vivido.  

En su etapa final, el curso se orientó a la descripción 
de las características de un programa personal de 
entrenamiento en lectura y redacción, del cual depende 
la congruencia básica entre pensamiento y acción, 
como referente de auténtico desarrollo personal.

En conclusión, lejos de conceptuar a la lectura y a la 
redacción como asignaturas pendientes,  las cuales 
han de subsanarse con cursos remediales, el diseño 
del curso impartido partió del concepto de contenidos 
curriculares transversales, pues atañen a toda la 
actividad académica, que deben ejercitarse durante 
toda la vida, con fundamento en las perspectivas 
filosófica y psicológica, como efectivo respaldo del 
desarrollo personal.
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Gerado Zavala Sánchez
Subdirector de Planeación 

El pasado 19 de diciembre de 2014, el Dr. Fernando 
Serrano Migallón aceptó la invitación para presidir la 
comisión organizadora del Instituto Alfonso Reyes, por 
lo cual, presentó su renuncia al cargo de Subsecretario 
de Educación Superior, de la Secretaría de Educación 
Pública.

El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet 
Chemor, aceptó la renuncia del Dr. Serrano Migallón. 
El Secretario de Estado, reconoció el trabajo que había 
logrado estando frente a la Subsecretaría, y además, 
que dentro de su dirección hubo varios avances 
considerables en la Reforma Educativa, por hacer 
mención de algunos ejemplos: el incremento en la 
cobertura en educación superior de un 28.6 por ciento 
a 34 por ciento y con una matrícula en licenciatura de 
tres millones 708 mil 455 alumnos. Además, dentro de 
su gestión se creó el Tecnológico Nacional de México, 
hubo un foro nacional y seis foros regionales, estos en 
apoyo para el Sistema de Normales Públicas. 

El Dr. Serrano Migallón, fue eje en las negociaciones con 
la Asamblea General Politécnica, dando una excelente 
participación; gracias a ello se concretó el diálogo 
entre las partes involucradas, por lo que se iniciaron 
las actividades del Instituto Politécnico Nacional. El 
Secretario Chuayffet Chemor agradeció al Dr. Serrano 
Migallón por su grandioso desempeño durante el 
tiempo que estuvo a cargo de la Subsecretaría dándole 
la confianza de que en sus proyectos futuros serán 
importantes para el desarrollo de nuestro país. 

El Presidente de la República nombró al Mtro. Efrén 
Rojas como nuevo Subsecretario de Educación 
Superior, él estudió en el Estado de México y se graduó 
de químico en 1975 y dos años más tarde terminó la 
Maestría en Ciencias Químicas de la UNAM. Asimismo, 

fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; Secretario de Educación y Cultura y Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de México; Secretario 
Técnico del Consejo de Participación Social en la 
Educación en la SEP; Director de Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México y Subsecretario de 
Educación Básica y Normal en el Gobierno del Estado 
de México, entre otros puestos importantes que han 
beneficiado el desarrollo educativo de nuestro país. 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía le desea al Mtro. Efrén Rojas 
el mayor de los éxitos en los proyectos de 

la Subsecretaría de Educación Superior. 

Nota informativa: 
El Mtro. Efrén Rojas asume el cargo de Subsecretario 

de Educación Superior, dentro de la Secretaría de 
Educación Pública
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MI COMUNIDAD 
ENBA
Durante el transcurso del 2014 la biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” se vio beneficiada 
en el desarrollo de colecciones, así como la ampliación y remodelación de espacios. 

Se adquirieron 169 títulos y 499 volúmenes, así mismo contrataron los servicios de información en línea, 
entre los que se encuentran: Emerald Library Studies eJournal Collection  cuya base de datos contiene 
17 títulos de revistas especializadas en el área de Biblioteconomía y Archivonomía en texto completo 
tienen una cobertura de de 1994 a la fecha, Listas de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas 
(4 licencias), Sistema de Clasificación Decimal Dewey (usuarios ilimitados), Sistema de Clasificación y 
Encabezamientos de Materia de la Library of Congress (9 licencias). 

La adquisición de los recursos de información en línea arriba mencionados han beneficiado a las 
materias áreas técnicas como son: Fundamentos de Organización Técnica (primer semestre) Sistema 
de Clasificación Decimal Dewey, Encabezamientos de Materia (ambas de tercer semestre) y Sistema de 
Clasificación L. C. (cuarto semestre) aunado a aquellas que los profesores consideren como apoyo a sus 
materias.

En lo que respecta a la remodelación y adecuación de espacios se realizaron las siguientes acciones: 
cambio de lámparas fluorescentes por luminarias LED, cambio de la estructura y material del domo 
del cubo de la biblioteca, se remodeló en un 100% el Aula Magna “Pedro Zamora”,  se crearon 2 aulas 
más con capacidad para 25 personas cada una en el área que albergaba las revistas, se amplió el área 
de Archivo Histórico ganando 35m2.  Las obras favorecieron a las instalaciones y dieron una renovada 
imagen al Edificio de Apoyo a la Educación entre ellos la biblioteca. 

Los usuarios que asistieron a la biblioteca durante 2014 fueron 16518, por lo que el Departamento de 
Servicios se obtuvieron las siguientes cifras: Préstamos a domicilio 3265, Préstamos interbibliotecarios 
solicitados 76, Publicaciones periódicas consultadas 1146,  materiales escaneados a los alumnos de 
modalidad a distancia 124, Bibliografías elaboradas 94.
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS

En materia de organización de archivos de la escuela se ha reactivado el Comité Interno de Archivos 
que anteriormente se denominaba Comité de Seguimiento del Sistema Integral e Archivos de la escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.  Órgano encargado de llevar a cabo las tareas de planear, 
coordinar, supervisar y evaluar los archivos de trámite, concentración e histórico de la ENBA.

A finales del 2014 se recibieron las primeras transferencias primarias provenientes de Subdirección 
Académica, División de Licenciaturas, Coordinación de Archivonomía, Coordinación de Biblioteconomía 
y Departamento de Psicopedagogía.  Y ya  se preparan las otras áreas administrativas para realizar sus 
respectivas transferencias.

Se consiguió la ampliación del área destinada a resguardar el archivo de Concentración, ganado un 
espacio de 35 m2 que se ocupará para albergar el Archivo Histórico Profesor “Humberto Mundo Reyes” 
que subsanará problemas de carga en el espacio que se encontraba anteriormente. 
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Es fácil decir 29 años

Andrea Escobar Barrios
Profesora ENBA

Es fácil decir 29 años,  aunque los mismos 
significan un cúmulo de experiencias y labores 
realizadas, a lo largo de este tiempo,  transcurrí mi 
existencia profesional como docente en la ENBA y 
en el entorno  que como institución y comunidad 
representa. 

Ser docente,  mentor o maestro lleva tantos 
significados como acepciones existen de la 
palabra, una labor en la cual nos encontramos con 
personas a las que la vida nos da la oportunidad 
de contribuir en su formación, de estar frente a 
quienes nos escuchan y 
con quienes compartimos 
lo que hemos ido 
atesorando, que son 
nuestros conocimientos y 
nuestra experiencia.

Estuve involucrada en 
labores académicas como 
las  diversas  revisiones 
curriculares  realizadas en  
1992, 1998 y el año 2000, 
además de la elaboración 

de temarios para algunas de las asignaturas 
relacionadas con la Historia de México, los archivos 
y las bibliotecas de los diversos planes de estudio, 
realicé revisiones de informes académicos, tesis 
y tesinas a lo largo de diversas  generaciones de 
alumnos,  participé como líder de Proyecto para 
implementar un Programa de Difusión Cultural 
y Extensión de los servicios en la ENBA en la 
década de los años 90 del siglo pasado. Estuve en 
el Comité Organizador del evento denominado 

“Haceres y Quehaceres de la Biblioteconomía 
y la Archivonomía” celebrado en la ENBA en  la 
primera década del siglo XXI.  

Otra iniciativa que me dejó grandes satisfacciones,  
además de la docencia,  fue el promover “Visitas 
Culturales”, un programa que muchos miembros 
de la comunidad pudieron compartir, en el cual 
tuvimos la oportunidad de conocer Archivos, 
Bibliotecas, sitios históricos, zonas arqueológicas, 
parques naturales de los múltiples lugares con 
que cuenta nuestro país, algunos que incluso son 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Durante estos años, consideré importante el que 
se fomentaran los valores tradicionales y culturales  
de México, por lo cual me di a la tarea de promover 
la instalación del “Nacimiento” en la época de la 
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Navidad, al igual que Concursos de piñatas y 
la puesta de la Ofrenda del “Día de Muertos” 
que incluso se transformó en un esperado 
concurso.

Entre los festejos conmemorativos del 
Cincuenta Aniversario de la ENBA, en el año 
de 1994,  se instaló una magna Exposición 
de “Historia de la Imprenta en México”, para 
la cual contamos con la réplica de la Primera 
Imprenta de América, la cual custodia la 
UAM y quien amablemente nos la prestó al 
igual que los facsímiles de las portadas de 
los impresos de Juan Pablos, Exposición que 
también se instaló en Noviembre de 2013.

He tenido el honor de representar a la ENBA 
en presentaciones de  libros, como ponente y 
conferencista tanto en las instalaciones de la 
institución como en  otros foros, siendo los más 
destacados el AGN, el Archivo histórico  de la SS, el 
CENART, SECTUR, la BUAP.

Es así que aquilatando esta labor y los años 
transcurridos en el ejercicio de mi profesión y 
mis actividades como académica de la ENBA, me 
permiten gozar de una gran complacencia  por la 
labor realizada, retirándome con la gran satisfacción 
de haber tenido la oportunidad de enseñar a 
otros y que las enseñanzas hayan contribuido al 
desarrollo de otras personas,   de ahí que podré 
tener el orgullo  de trascender  a través de otros.

Como una actividad de 
despedida, varias de mis 
compañeras maestras: 
Paula Ramírez, MariCarmen 
Hernández, Gina Ávila, 
Tere Nava, organizaron un 
convivio, al cual asistieron 
algunos de mis compañeros y 
autoridades de la institución 
como Martha Tapia, Eduardo 
Salas, José Manuel Gutiérrez, 
Mayola Medel,   Elvia 
Sánchez,   Luz Ma. Noguez, 

Laura Cristina Torres, Eduardo Rubio, Lupita de la 
Cruz,  Marisa Romo, Natalia Rocha, Irene Rosillo, 
Marlui Bobadilla, Luz Ma. Mancilla, Celia Ovalle, 
Alejandro Mar y el Mtro. Director José Orozco 
Tenorio, a quienes infinitamente agradezco esta 
muestra de aprecio. El evento estuvo pletórico 
de anécdotas y una bella convivencia, sabiendo 
que otros compañeros no pudieron asistir y que 
de cualquier manera a toda la comunidad estaré 
eternamente agradecida.
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Ha prestado sus servicios en :

Centro de Investigación y • 
Estudios Avanzados del IPN en 
las áreas de procesos técnicos 
y servicios.

Centro Universitario de Investigaciones • 
Bibliotecológicas, hoy Instituto de 
Investigaciones  Bibliotecológicas y de la 
Información, de la UNAM como investigadora 
con el proyecto de investigación “Catalogación 
Cooperativa Automatizada”.

Coordinación de Servicios de Información • 
de la UAM, Unidad Azcapotzalco como Jefa 
de la Sección de Análisis Bibliográfico en 
donde participó en el desarrollo del “Sistema 
Integral Automatizado INTELIGENTE 9000”, 
así como en la implementación del sistema 
y capacitación de personal. También como 
Jefa de la Sección de Documentación cuyas 
principales funciones abarcan el poner en 
la Red de la UAM el servidor de CD-ROM’s 
y la recuperación de artículos a través de 
Internet.

Centro de Investigación en Computación • 
del IPN como Jefe del Departamento de 
Publicaciones y Reportes Técnicos. A la fecha 
está gozando de un año sabático.

Impartió cursos en la ENBA sobre Servicios a los 
Lectores,  Bibliotecas Universitarias y Bibliotecas 
Especializadas. Recientemente ha retomado la docencia 
en la Escuela impartiendo la asignatura de Bibliotecas 
Especializadas.

Sus áreas de interés son: la inteligencia emocional, la 
calidad de los servicios y la satisfacción de los clientes 
desde la perspectiva de las emociones.

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

- Que se mantengan actualizados. El ejercicio de nuestra 
profesión está cambiando continuamente, debido a 
los avances tecnológicos y a la evolución propia de 
la profesión. No basta con lo que se aprendió en la 
carrera, es necesario estar en continua actualización, 

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

Obtuvo la Licenciatura en Biblioteconomía por la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía en 
1985, la Maestría en Bibliotecología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 2006 y el Doctorado 
en Bibliotecología y Estudios de la Información por la 
Universidad  Nacional Autónoma de México en 2014.

Cuenta con un Diplomado en Administración Integral 
de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma 
Metropolitana en 1994 y un Diplomado en Inteligencia 
Emocional 5ª Generación por la Universidad Nacional 
Autónoma de México en 2012. Actualmente está 
cursando un Diplomado en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje en el Instituto Politécnico Nacional.

También ha participado en diversos cursos y talleres 
sobre computación y administración

DRA. BLANCA LIDIA 
MIRANDA VALENCIA

NUESTROS 
PROFESORES ENBA
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ya sea de manera formal, mediante lecturas o a través de la interacción con los usuarios. Esta actualización 
puede ser tanto en biblioteconomía como en otras áreas, sobre todo en estos tiempos de interdisciplinariedad, 
donde podemos aprovechar los conocimientos de otras disciplinas y aplicarlos a nuestra profesión.

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

- Ganarme el respeto de mis superiores, investigadores, colaboradores y usuarios. Como bibliotecarios todavía 
nos visualizan como prestadores de libros, así que tenemos que demostrar el apoyo que un especialista de la 
información les puede brindar a los usuarios.
En mi ejercicio profesional he estado en contacto con expertos en computación y he aprendido a utilizar diversas 
herramientas computacionales, diferentes a las que solemos usar como bibliotecarios. Estos conocimientos me 
han permitido hablar el mismo idioma de los expertos en computación e integrarme a algunos de sus proyectos 
de investigación.
El doctorado también me ha ayudado a entender mejor las necesidades de los investigadores y estudiantes de 
posgrado, y ofrecerles servicios o recomendaciones que apoyen sus quehaceres.

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

- Como bibliotecarios tenemos un gran reto porque más de un investigador y estudiante me han dicho que en 
Internet se encuentra toda la información y que ya no es necesario acudir a las bibliotecas. Pero la información 
útil para realizar investigación y para publicar los resultados de la misma, no está en Internet. Por otro lado, 
aunque nuestra labor como bibliotecarios es enseñar a los usuarios a utilizar los recursos documentales con que 
cuenta la biblioteca, están tan preocupados por cumplir con sus labores, que se les olvida o no ponen atención, 
por lo que es necesario apoyarlos a elegir el recurso adecuado a sus necesidades y ayudarles a realizar las 
búsquedas. En mi experiencia es necesario mantener una comunicación estrecha con los usuarios para ofrecer 
servicios personalizados. Lo que implica compartir sus alegrías en sus triunfos y su desánimo cuando se les 
presenta un obstáculo.

http://www.enba.sep.gob.mx/files/100mildocentes_eua.pdf
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SALUD Y 
BIENESTAR ENBA

Dra. Tayde Díaz Quevedo.
Médico cirujano y Homeópata.

El acné es la enfermedad de la piel más común en todo el 
mundo, es un padecimiento crónico y autolimitado, que 
dura algunos años y que se quita solo, mientras esto ocurre 
es necesario controlarlo para evitar al máximo las secuelas, 
estas pueden ser físicas como las cicatrices, o psicológicas, ya 
que el acné afecta más frecuentemente a los adolescentes, 
en esta edad es cuando ocurre el refinamiento social y lo 
puede convertir en un individuo inestable emocionalmente, 
retraído y muchas veces Ileno de complejos relacionados 
con su autoestima.

El Dermatólogo es el especialista indicado para orientar y 
manejar el acné.

Frecuencia

Es más frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes, con 
edades entre 12 y 21 años. Afecta a hombres y mujeres, 
en el hombre se presenta en forma más severa pero en la 
mujer persiste por más años.

Si hay familiares (abuelos, padres, tíos o hermanos) con este 
padecimiento, hay más posibilidades de desarrollar acné.

 ¿Dónde y por qué se origina el acné? 

El acné se origina en el folículo pilo sebáceo produciendo 
lesiones del tipo de comedones (“espinillas”) y pápulas 
(“barros”) los cuales predominan en cara y tórax. Un 
componente del folículo pilosebáceo es la glándula sebácea 
la cual tiene la función de producir grasa o sebo, el cual 
sale al exterior por el conducto del folículo polisebáceo y al 
orificio de salida se le conoce vulgarmente como “poro”.

 Los factores etiopatogénicos o productores de acné son los 
siguientes:

ACNÉACNÉ

A.    Hay un aumento de células de la pared 
del folículo.

B. Los andrógenos (hormonas masculinas) 
aumentan la producción de sebo, la edad 
más sensible a estos andrógenos es entre 
13 y 16 años.

C. Existe una bacteria Ilamada Propionibacterium 
acnes la cual interviene en forma importante ya 
que produce alteraciones en la grasa produciendo 
lesiones acnéicas.

D. Sabemos que los factores tensionales incrementan 
el acné.

Todos estos factores intervienen y ocasionan que se 
obstruya el orificio del folículo pilosebáceo, acumulando 
células muertas, sebo y bacterias formando el comedón, 
que se observa como puntos negros (comedón abierto) o 
“granitos” color piel (comedón cerrado). Al inflamarse se 
forman granitos rojos que la gente llama “barros” y que 
son las pápulas, cuando se ven puntos blancos o amarillos 
es porque hay pus y se llaman pústulas, estas al estar más 
profundas y más grandes forman los nódulos y quistes.

¿Qué aumenta el acné?

Los climas cálidos y húmedos • 
La sudoración • 
La etapa premenstrual en la mujer • 
Uso de maquillajes y cremas • 
Los factores psicológicos influyen secundariamente • 
por manipulación de los granos de acné. 
Algunas personas presentan mejoría al exponerse al • 
sol, pero a otras las empeora.

Conceptos falsos acerca del acné.

El acné es por falta de aseo • 
El acné es contagioso • 
El acné se quita con remedios caseros • 
El acné se quita con pomadas que te venden en la • 
farmacia 
El acné se desarrolla por falta de relaciones sexuales.• 

¿Qué no se debe hacer?

No exprimir las lesiones porque pueden ocasionar • 
CICATRICES 
No utilizar maquillajes o mascarillas porque puede • 
empeorar el acné 
Lavarse la cara muchas veces en el día no beneficia • 
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Friccionarse la cara con esponjas abrasivas ya que • 
puede incrementar el acné

 ¿Por qué no acude al médico el paciente con 
acné?

Porque recibe información de personas inexpertas • 
que solo lo desorienta 
Piensa que no hay tratamientos efectivos para curar • 
el acné
Confía en la autocuración con remedios caseros • 
Acuden con “cosmetólogas”, las cuales no están • 
lo suficiente-mente preparadas para manejar el 
problema.

 Otros tipos de Acné.

Acné conglobata: Es una forma grave de acné, afecta áreas 
frecuentes como cara, tórax, pero también los hombros y 
las nalgas, hay abscesos y deja muchas cicatrices. 

Acné “fulminans”: Aparece en forma brusca, las lesiones 
se ulceran, el paciente se siente mal, tiene fiebre, dolores 
articulares, requiere hospitalización. 

Acné por medicamentos: Existen medicamentos que 
pueden provocar acné como esteroides tomados o untados, 
vitaminas como la B12. 

Acné excoriado: Se presenta en mujeres que manipulan 
Ios granos con la uñas cuando hay ansiedad o depresión, 
dejando cicatrices importantes. 

Acné infantil: Aparece en Ios primeros meses de edad 
por paso de hormonas de la madre durante el embarazo, 
desaparece aproximadamente a los 3 años de edad. 

Acné industrial: Llamado también cloracne, es ocasionado 
por hidrocarburos aromáticos halogenados. 

Acné cosmético: Algunos cosméticos contienen sustancias 
como la lanolina, vaselina y aceites vegetales que producen 
acné.

¿Quién debe tratar el acné?

Existen personas que “CURAN” el acné con limpiezas, 
mascarillas o gotas, las cuales en muchas ocasiones solo 
complican el problema.

Es el Dermatólogo el médico especialista capacitado para el 
manejo y tratamiento del Acné y sus posibles secuelas.

Tratamiento.

En el tratamiento del acné se valora el grado del mismo, puede 
ser leve, moderado o severo, dependiendo del número, 
tipo y extensión de las lesiones siguiendo clasificaciones ya 
establecidas. Puede recibir tratamiento tópico (aplicado a la 
piel), sistémico (tomado) o combinado (aplicado a la piel y 
tomado). Cada paciente es evaluado en forma individual y 
se da un tratamiento específico para él.

Se prescriben cremas, geles y soluciones para untar que 
pueden irritar, secar o enrojecer la piel dependiendo de la 
tolerancia de cada persona, pero van disminuyendo con el 
uso de los medicamentos.

En forma sistémica o tomada se dan antibióticos, 
antiinflamatorios y algunas veces hormonales que pueden 
provocar erupción en piel, nauseas, dolor abdominal o 
diarrea.

Existe un medicamento Ilamado isotretinoina, no es 
hormona ni antibiótico, es un derivado de la vitamina 
A, el cual es muy efectivo para el acné moderado a 
severo o en aquellos pacientes que no han tenido buena 
respuesta a los tratamientos convencionales (antibióticos, 
antiinflamatorios).

Pero debe usarse con sumo cuidado porque uno de sus 
efectos secundarios es la teratogenicidad en caso de que la 
mujer este embarazada, lo que significa que puede dañar el 
feto, por lo que deben tomarse medidas de seguridad como 
el uso de un anticonceptivo un mes antes, durante y un mes 
después del tratamiento.

Tratamiento para las secuelas.

El acné puede dejar manchas obscuras o cicatrices planas o 
abultadas, que pueden mejorar con tratamientos especiales 
como los “peeling”, dermoabrasiones o inyección de 
colágeno.

EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ 
REQUIERE DE TIEMPO, DEDICACIÓN 
Y CONSTANCIA, ASÍ SE OBTENDRAN 
EXCELENTES RESULTADOS SIENDO EL 

MAS BENEFICIADO EL PACIENTE.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Nació en Ayotlán, Jalisco, el 5 de septiembre 
de 1923. Ensayista, narrador y poeta. Inició 
sus estudios religiosos en Guadalajara, 
Jalisco; los continuó, en Montezuma, Arizona. 
Posteriormente estudió en las escuelas de 
jurisprudencia y  en las facultades de Derecho 
y de Filosofía y Letras de la UNAM.  Trabajó 
muchos años en la imprenta universitaria. 

Fundó y dirigió las revistas literarias Fuensanta 
(1948-1954), Litterae (1952), Poesía y Letras 
(1953), Metáfora (1955-1958) y Letras de Ayer 
y Hoy (1965). Colaboró en El Nacional, Nivel, El 
Día, Diario del Sureste, México en la Cultura, 
suplemento del periódico Novedades, Crónica 

JESÚS ARELLANO
1919-1979

Ilustrada, Letras Potosinas, Cuadernos del 
Viento y El Caracol Marino para la Dirección 
General. de Publicaciones de la UNAM. 

Corresponsal en México del Centre International 
D’Etudes Poétiques de la Maison Internationales 
de la Poésie con sede en Bruselas, Bélgica; 
fundador, director y codirector de El Ojo Literato, 
Letras de Ayer y Hoy, Litterae y Metáfora. 
Inventor de  los “Poelectrones” (poemas 
diagramados en computadora). Colaboró 
en Cuadernos del Cocodrilo, Cuadernos del 
Viento, El Caracol Marino, Novedades, y Poesía 
y Letras. Premio Margot Valdés Peza 1950. Hizo 
tres recopilaciones de poemas: Antología de los 
5O poetas contemporáneos de México (1952), 
Mascarones: poetas de Filosofía y letras (1954) 
y Poetas jóvenes de México (1955). 

Su bibliografía comprende unas 10 obras de 
poesía, entre las que destacan Ahora y en la 
Aurora (1951), Poemas de la amarga posesión 
(1953), y el ensayo Algunos académicos de la 
lengua (1958). En 1950 recibió el premio Bera 
Margot Valdés Peza. 

Fue corresponsal de México en el Centro 
Internacional de Estudios Poéticos y en la Casa 
Internacional de la Poesía de Bruselas. Jurado 
del Gran Premio Internacional de Poesía en la 
Bienal Internacional de Poesía (1963). Murió. 
el 2 de diciembre de 1979 en la ciudad de 
México.



18 19

TECNO TIPS - 
ENBA

Las normas o estándares 
aplicados en la presentación 

de información de las 
Unidades de Información en 

la Web, última parte

Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Pero no solamente en el ámbito bibliotecario se 
tienen formatos para representar la información 
en el ambiente Web. La archivonomía cuenta 
también con un formato que tiene la misma 
utilidad pero orientado hacia los documentos 
archivísticos.

Siendo la EAD, la encargada de representar 
la información (de manera estandarizada) a 
través del uso de páginas Web; al igual que los 
anteriores; esta norma cuenta con una serie 
de etiquetas de lenguaje enmarcado para la 
creación de plantillas Web.

La propuesta de utilización de estos formatos 
tiene con finalidad tratar de homogeneizar la 
presentación de la información las unidades 
de información en Internet; esto es utilizar las 
etiquetas de lenguaje enmarcado propuestas 
para que tanto los bibliotecarios como los 
archivistas pueden proponer nuevas plantillas 
y formatos de presentación partiendo de su 
conocimiento con la finalidad de que tengan 
más elementos para entender y comprender 

ISAD-G   EAD

Título     <unittitle>

Nivel de descripción  <archdesc> y <c> 
    Nivel de atributo

Fechas    <unitdate>

Volumen y soporte 
de la unidad de descripción <physdesc> y 
     subelementos:

o <extent>
o <dimensions>
o <genform>
o <physfacet>

…    …

parte de la utilidad que presenta 
la tecnología. Parte de las 
equivalencias que presenta la 
Norma ISAD hacia las etiquetas 
de lenguaje enmarcado son:

Y lo que viene siendo un ejemplo de parte de 
una plantilla sería:
 …
 <defitem>
  <label>Fecha Completa: </label>
  <item>2001</item>
 </defitem>
 …
Este format (EAD) al igual que los anteriores 
(Dublin Core y MARC XML) tienen como fin el 
respetar la nomenclatura preestablecida en 
formatos anteriores pero que se han acutalizado 
con la finalidad de adaptarse a las nuevas 
formas de presentación, almacenamiento, 
búsqueda y recuperación de la información 
(ámbitos electrónicos).
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ENBA
GENERALES

Apples
María del Carmen Hernández Carrión
SAC Counselor

Sometimes we spend a lot of our time thinking about interesting, and uncommon things; 
now I want to share with you something weird, the most important apples in history; in 
this moment you’re thinking that it is just a fruit. But apples around history have made 
special marks in literature, history and even technology. I consider these are just a sample 
of them.

1. Eve’s Apple
One bite of this apple from the forbidden tree of the 
knowledge of good and evil, and Adam and Eve were 
expelled from paradise. Throughout human history, the 
apple will be a symbol of health, power, and knowledge.

2. The Apple of Discord
The ruinous Trojan War was started because the Trojan 

prince Paris gave a 
golden apple, that had the words “For the fairest,” 
to the goddess Aphrodite, instead of the goddesses 
Athena or Hera. The “apple of discord” is a powerful 
trophy that bestows beauty and heralds tragedy.

3. Newton’s 
Apple
According to legend, scientist Sir Isaac Newton 
conceived of his groundbreaking theory of gravity 
after an apple fell from a tree and hit him on the head. 
Whether it’s true or not, that is one important apple.

4. William Tell’s Apple
W i l l i a m 
Tell was a sort of Swiss Robin Hood, at least, 
when it came to the bow and arrow. A patriot 
in the 13th or 14th century, the archer fought 
against Austrian occupation. According to 
highly disputed accounts, he was forced by 
the Austrians to shoot an apple off the head 
of his son, which 
he did.

5. The Evil Queen’s Apple
The evil queen turned herself into a crone and created 
a magical, poison apple just because she was jealous of 
Snow White’s beauty. In this fable, the apple is a weapon, 
but it’s not really the apple’s fault. 

6. Apple Records
The legendary record 
label founded by the 
Beatles in 1968, as 
a division of Apple 
Corps Ltd. It was 
initially intended as 
a creative outlet for 
the Beatles, both as a group and individually, 
plus a selection of other artists including 
Mary Hopkin, James Taylor, Badfinger, and 
Billy Preston.

7. The Big Apple
The City That Never Sleeps. New York City. 
Why do we call New 
York City the Big 
Apple? In the late 
1920s and early 
1930s, New York 
City’s jazz musicians 
began referring to 
New York City as 
the “Big Apple.” An 
old saying in show 
business was “There 
are many apples on 
the tree, but only 
one Big Apple.” New York City being the 
premier place to perform was referred to 
as the Big Apple.

8. Steve Jobs’s Apple
The personal computer pioneer passed 
away at 56, but the company he started, 
Apple, will live 
on forever. Your 
grandchildren will 
live in a world of 
screens that Jobs 
helped create before 
they were born. It’s 
so very sad that he 
lost his battle with 
cancer, but it’s also 
kind of bittersweet 
and beautiful that his 
vision is immortal.
Apple Inc. is an American corporation 
that designs and manufactures computer 
hardware, software and other consumer 
electronics. The company is best known 
for their Macintosh personal computer 
line, Mac OS X, extremely loyal user-
base, iTunes media application and the 
iPod personal music player. The company 
headquarters is in Cupertino, California.
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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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