
1

Vol. 4, No. 59 Febrero 2015

Órgano Informativo de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 

GACETA

....continúa...Pág. 4

I n f ó r m a t e , 
consulta el 
programa....

La Subdirección Académica y la Coordinación de 
Archivonomía invitan a la comunidad al Simposio....



2 3

ESCUELA NACIONAL DE
BIBLIOTECONOMÍA Y 

ARCHIVONOMÍA

DIRECTORIO

Lic. Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Educación Pública

Mtro. Efrén Rojas Dávila
Subsecretario de Educación Superior

Dr. Salvador Malo Alvárez
Director General

de Educación Superior Universitaria

José Orozco Tenorio
Director de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía

Beatriz Santoyo Bastida
Subdirectora Académica

Gerardo Zavala Sánchez
Subdirector de Planeación y Evaluación

Alejandro Ortiz Mar 
Subdirector de Servicios

Bibliotecarios y Archivísticos

Federico José Arévalo Marín 
Subdirector Administrativo

Luz Ma. Mancilla Guzmán
Responsable de Edición y Diseño

El contenido y artículos de la
publicación son responsabilidad 

de sus autores.

Contacto y colaboraciones
egaceta-enba@sep.gob.mx

Calz. Ticomán No. 645, Col. Sta. Ma. 
Ticomán, C.P. 07330, Delg. Gustavo A. 

Madero, México, D.F.
Tels: 3601 7086 y 3601 7091

www.enba.sep.gob.mx
D.R. México MMXV

E-GACETA ENBA
Órgano Informativo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Editorial

En este número, correspondiente al mes de Febrero 2015 la E-gaceta tiene 
para ustedes: 

En portada: Simposio de Archivos “Archivos: Transparencia Y Democracia, 
Retos Actuales Y Futuros”, Programa Académico.

Para compartir con la comunidad la sección ENBA informa: 

Nota informativa de la 21 Reunión de bibliotecarios de la Península • 
de Yucatán.

Libro electrónico: entérate y utilízalos.• 

En la sección Mi comunidad ENBA:

Las primeras clasificaciones científicas y su relación con la • 
Archivonomía.

En la sección Nuestros Profesores ENBA, la Dra. Patricia Lucia Rodríguez 
Vidal, comparte su experiencia profesional con los estudiantes. 

Servicios médicos de la ENBA, publica en este número un artículo sobre la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica (EPOC).

Pedro Zamora Rodríguez, 1925-2002, forma parte de nuestro Anecdotario 
ENBA, te invitamos a conocer su historia.

Excel y sus diferentes aplicaciones, primera parte, en la sección Tecno-Tips 
ENBA.

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen Hernández, 
publica Did you know it?.... 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 Febrero 
de 2015 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
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SIMPOSIO DE ARCHIVOS
“ARCHIVOS: TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA, RETOS ACTUALES Y FUTUROS”

PROGRAMA ACADÉMICO

Jueves 26 de marzo

Sesión matutina

 9:00-10:00 Registro de asistentes

10:00-10:05 Palabras de Bienvenida
  José M. Orozco Tenorio
  Director de la ENBA

10:05-10:20 Mensaje de la Dra. Ximena Puente de la  
  Mora
  Comisionada Presidenta del Instituto   
  Federal de Acceso a la Información

10:20-10:30 Inauguración Mtro. Efrén Rojas Dávila
  Subsecretario de Educación Superior de la  
  Secretaría de Educación Pública
 
10:30-10:45 Receso (Coffee Break)

10:45-11:30 “Archivos Gubernamentales: diagnóstico,  
  retos, perspectivas”
  Dra. Alejandra Ríos Cázares
  Profesora/Investigadora del Centro de   
  Investigación y Docencia Económicas, CIDE 
 
11:30-13:00 Mesa de Discusión: “Democracia y   
  Archivos”
  Modera: Dr. Víctor Manuel Alvarado   
  Hernández
  Docente de la ENBA
Ponentes:

Mtra. Jennifer Alejandra Voutssás  Lara
Estudiante del Doctorado en Bibliotecología y Estudios de 
la Información UNAM
“Estado y Archivos Gubernamentales: su relación a través 
de la Historia”

Mtra. Georgina Flores Padilla
Docente de la ENBA y  Académica del IISUE/AHUNAM
“El Archivista entre los ciudadanos y la Administración 
Pública y Privada”

Mtro. Gustavo Villanueva Bazán
Docente de la ENBA y Académico del IISUE/AHUNAM
“Los Archivos, la Transparencia y la Democracia”

Sesión vespertina

15:00-16:00 Registro de asistentes

16:00-16:45 “La Importancia de los Archivos   
  para la Transparencia y la Rendición de  
  Cuentas Gubernamentales”
  Mtro. Rodolfo Alanís Boyso
  Director de Administración y Servicios   
  Documentales del Archivo General del   
  Poder Ejecutivo del Estado de México 

16:45-17:00
 
Receso (Coffee Break)

17:00-19:00 Mesa de Discusión: “La Función de los  
  Archivos para la Transparencia de la   
  Información”
  Modera: Lic. Arturo Hernández Rojas
  Docente de la ENBA y Director del Archivo  
  Histórico del Estado de Hidalgo

Ponentes:

Mtra. Luz María Noguez Monroy
Docente de la ENBA
“Los Sistemas de Archivo y su Importancia para la 
Transparencia”

Lic. Daniel Martínez Bonilla
Docente de la ENBA y Subdirector de Seguimiento y 
Archivo de la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo
“Los Archivos y La Transparencia en las Instituciones”

Mtra. Laura Cristina Torres Martínez 
Docente de la ENBA
“Organización de Archivos como punto esencial de la 
Transparencia de la Información”

Lic. Gerardo Francisco Refugio Ramírez  
Docente de la ENBA y Jefe del Departamento de Asesoría 
Archivística del Archivo General de la Nación 
“El Cuadro de Clasificación por funciones: la base de la 
Transparencia”
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Sesión matutina

8:00-9:00 Registro de asistentes

9:00-9:45 “La Normatividad legal y de calidad en   
  la organización de Archivos y la 
  importancia en la formación  archivística”
  Dra. Guadalupe Patricia Ramos Fandiño
  Directora de la Escuela de Ciencias de   
  la Información de la Universidad 
  Autónoma de San Luis Potosí 

9:45-11:15 Mesa de Discusión: “Impacto de la  
  Normatividad Archivística en los   
  Profesionales de la Información”
  Modera: Lic. Daniel Martínez Bonilla
  Docente de la ENBA y Subdirector de
  Seguimiento y Archivo de la    
  Procuraduría Federal de la    
  Defensa del Trabajo

Ponentes:

Lic. Doroteo Salomón Hernández Guzmán
Docente de la ENBA
“Los Archivónomos, la Normatividad Vigente y los 
Proyectos de Archivo” 

Iris Massiel Hernández Tovar
Suplente de la Coordinación de Archivos del Instituto 
Mexicano de Cinematografía
“Normatividad Archivística”

Lic. Esteban Landa Rodríguez
Docente de la ENBA
“El Estado de Derecho: del Archivo Muerto a la 
Normalización Archivística”

11:15-11:30 Receso (Coffee Break) 

11:30-12:15 “El Profesional de Archivos y la Ley de   
  Transparencia y Archivos”
  Dr. Juan Voutssás Márquez
  Investigador del Instituto de    
  Investigaciones Bibliotecológicas y de  
  la Información, UNAM

Viernes 27 de marzo

Sesión vespertina

15:30-16:15 “Ley General de Transparencia:   
  Los retos de la Gestión Documental en   
  el Sistema Nacional de Transparencia”
  Dr. Francisco Javier Acuña Llamas
  Comisionado del Instituto Federal de  
  Acceso a la Información
 
16:15-17:45 Mesa de Discusión: “Ley de    
  Transparencia: Rendición de cuentas y   
  solicitudes de información”
  Modera: Lic. Mónica Isabel Limón de la  
  Cruz
  Asesora de Mando Superior del Centro
  de Documentación, Análisis y   
  Compilación de Leyes de la Suprema  
  Corte de Justicia de la Nación
Ponentes:

Lic. Liliana García Puertos
Encargada de solicitudes de información, Archivo de 
Trámite y Concentración  de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal
“Introducción a la Ley de Transparencia”

Mtra. Guadalupe Mireya Reyes Olvera
Responsable del Archivo Municipal de Otzolotepec
“El Acceso a la Información Pública y la Rendición de 
Cuentas en los Municipios: un Derecho del ciudadano y 
una obligación del Gobierno”

Lic. Juan Martín Ríos González
Docente de la ENBA
“La Urna de Cristal: Una Visión del caso Colombia”

17:45-18:30 “La importancia de la inclusión de la   
  Gestión Documental y los Sistemas  
  Institucionales de Archivos en la   
  Gestión Pública como elemento   
  imprescindible para la Transparencia”
  Mtro. Abel Roque López
  Presidente de la Red Nacional de   
  Archivos de Instituciones de Educación  
  Superior, RENAIES 

18:30-18:45 Clausura
18:45-19:45 Brindis
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ENBA
INFORMA

Lic. Gerardo Zavala Sánchez
Subdirección de Planeación y Evaluación. 

Año con año en la Ciudad de Mérida, Yucatán se celebra la 
Reunión de bibliotecarios de la Península de Yucatán, este 
año se celebró los días 26 y 27 de febrero, esta reunión se 
hace con la finalidad de abrir un espacio de diálogo entre 
los bibliotecarios que se encuentran específicamente en 
esta zona pero además participan bibliotecarios de otras 
partes del país. 

En esta ocasión, fueron distintos temas los que se 
trataron y varias personalidades importantes del mundo 
bibliotecario nacional asistieron al evento, se encontró 
con la participación del Mtro. Sergio López Ruelas, el cual 
habló sobre la problemática de los sistemas bibliotecarios 
en México, y nos mostró un panorama actual del contexto 
en el que se encuentran los sistemas bibliotecarios en 
México. Por su parte, el Mtro. José Alfredo Verdugo 
habló sobre la legislación y normatividad bibliotecaria 
de nuestro país, haciendo un gran énfasis en lo que se 
necesita mejorar actualmente. 

Después de estas dos mesas, la Dra. Elsa Ramírez tocó 
un tema importante para nuestra disciplina la lectura, 
hablando particularmente de nuestro país y la evolución 
histórica de los diferentes programas que han existido en 
México para mejorar el nivel de lectura en el mismo. A su 
vez, el Mtro. Jorge Tlatelpa, habló sobre las bibliotecas 
jurídicas y la presencia social en nuestro contexto 
nacional. 

La Mtra. Rosenda Ruiz nos habló sobre la importancia 
de la tecnología y automatización en las bibliotecas 
mexicanas, dos personalidades académicas en nuestra 
área Celia Mireles y María Ortega mostraron un panorama 
sobre los servicios bibliotecarios y de información en 
nuestra nación, el cual además de ser un tanto positivo, 
marcó la necesidad de poner énfasis en ciertos servicios 

bibliotecarios que en nuestro país hacen falta. Para 
cerrar el primer día, el Mtro. Alberto Arellano mostró 
un panorama actual y general sobre las bibliotecas 
universitarias mexicanas. 

Comenzando el segundo día de la reunión, la Mtra. 
Micaela Chávez y el Mtro. José Antonio Yañez, hablaron 
sobre la necesidad de tener una cooperación bibliotecaria 
en México y el impacto que ésta tendría. Por su parte, 
el Mtro. José Orozco, enfatizó la necesidad de hablar 
sobre la educación bibliotecológica, pero desde un 
punto de vista diferente, no sólo dentro de un esquema 
cuantitativo, sino también, denotar la importancia de lo 
cuantitativo y llegar a conclusiones importantes para la 
biblioteconomía en nuestro país. 

Por su parte el Mtro. Robert Endean, realizó una 
explicación sobre la contribución a la bibliotecología 
mexicana de Juan B. Iguiniz. Pasando a otra mesa, el Lic. 
Roberto Ancona, habló sobre las consideraciones para 
las normas de planeación para edificios bibliotecarios y 
su evaluación. Asimismo, la Mtra. Irene Ramírez, entabló 
una serie de experiencias entorno a la formación de 
competencias desde la virtualidad en los estudiantes de 
la Universidad de Guadalajara.

Casi llegando al final de la reunión, se entabló una mesa 
sobre el patrimonio de nuestro país, donde la Mtra. 
Rosalinda López, mostró la importancia de la restauración 
de materiales bibliográficos en zonas tropicales y 
por último el Lic. Ubaldo Candia realizó una serie de 
elementos necesarios para la preservación del patrimonio 
videográfico universitario. Con esto la 21 Reunión de 
bibliotecarios de la Península de Yucatán llegó a su fin 
y sin duda alguna, este tipo de eventos son importantes 
porque ayudan a exponer las investigaciones novedosas 
que impactan en la biblioteconomía nacional. 

Nota informativa de la 21 Reunión 
de bibliotecarios de la Península 

de Yucatán
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LIBROS ELECTRÓNICOS DISPONIBLES
entérate y utilízalos

La Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” informa:  a 
partir del mes de febrero se liberaron los primeros 23 
títulos de libros electrónicos adquiridos a perpetuidad 
a la empresa EBSCO Information Services Product & 
Services, aunque los títulos están escritos en idioma 
inglés, los contenidos no dejan de ser relevantes 
y de apoyo a las disciplinas de Biblioteconomía y 
Archivonomía.  La plataforma en que se encuentran 
disponibles ofrece la posibilidad de visualizar desplegar 
y navegar en el contenido del libro.  Como herramientas 
adicionales ofrece búsqueda de términos dentro 
del texto, crear notas para que las puedas guardar, 
modificar y enviar a tu correo electrónico, consultar el 
Oxford American College Dictionary,  guardar, enviar e 
imprimir determinado intervalo de páginas, hacer citas 
en estilos como APA, AMA, Chicago/Turabian, entre 
otros.  Adicional a ello te permite también compartir 
mediante redes sociales.  

Los títulos disponibles son los siguientes:
The Teaching Library: Approaches to Assessing 1. 
Information Literacy Instruction
Library and Information Science: A Guide to Key 2. 
Literature and Sources 
Using Primary Sources: Hands-on Instructional 3. 
Exercises 
Rethinking Collection Development and 4. 
Management
Safe As Save Heaven: Disaster Planning, Response, and 5. 
Recovery; A How -To –Do- It Manual for Librarians
Digital Preservation for Libraries, Archives and 6. 
Museums
Description7. 
Resource Sharing in Libraries: Concepts, Products, 8. 
Technologies, and Trends

The Theory and Practice of the Dewey Decimal 9. 
Classification System
The Metadata Manual : A Practical Workbook10. 
Library of Congress Subject Headings : Philosophy, 11. 
Practice, and Prospects
DA and Serials Cataloging12. 
Trends, Discovery, and People in the Digital Age13. 
Bibliographic Information Organization In The 14. 
Semantic Web
New Content in Digital Repositories: The Changing 15. 
Research Landscape
ALA Glossary of Library and Information Science16. 
The Ebook Revolution: A Primer for Librarians on the 17. 
Front Lines
Open Access and Digital Libraries: Social Science 18. 
Libraries in Action = Acceso Abierto Y Bibliotecas 
Digitales: Las Bibliotecas De Ciencias Sociales En 
Acción
Expert Internet Searching19. 
21st Century Access Services: On the Frontline of 20. 
Academic Librarianship
Digital Methods21. 
E-learning in Libraries : Best Practices22. 
International Handbook of Distance Education23. 

Para consultar los recursos es necesario que ingreses a 
la siguiente dirección electrónica:

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

Password: ebsco2014
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Profa.: Mariana Pavís Galán
Clasificación 2° Semestre.
Grupo: 2201

El pasado 24 de febrero del año en curso estudiantes 
de segundo semestre de la Licenciatura en 
Archivonomía montaron un Periódico Mural como 
parte de las actividades programadas en la primera 
unidad de la asignatura de Clasificación impartida 
por la Profesora Mariana Pavís Galán, con la  finalidad 
de estimular la integración grupal y de compartir  
a la comunidad de la ENBA la relevancia de la 
clasificación ya que en el desarrollo de nuestra vida 
diaria en la mayoría de las actividades que realizamos 
como estudiantes, investigadores, trabajadores, 
deportistas, etc., aplicamos la clasificación de diferentes formas.

Para esta actividad se remontaron las primeras clasificaciones científicas realizadas por 
Charles Darwin, Karl Marx y Dmitri Mendeléyev:

Charles Darwin famoso naturalista inglés fundador de la teoría de la selección natural, 
ha sido reputado por la ciencia como uno de los sabios más distinguidos, debido a los 
profundos conocimientos que ha expuesto en todos sus libros científicos entre los que 
destaca su obra maestra El origen de las especies. Darwin se dedicó a la clasificación de las 
especies agrupándolas de acuerdo a las diferencias de cada una 
de ellas.
 

Por otro lado el mérito del gran filósofo,  Karl Marx, fue unir las dos disciplinas que 
estudió y volverlas ciencia: Filosofía y Economía. Karl Marx estudió con profundidad, 
entre otras cosas, a la sociedad y las distintas clases que la forman; cómo se 
relacionan entre sí los miembros de un grupo social; los modos de producción; cómo 
la regionalización enajena a la gente y cómo se benefician unos cuantos del trabajo 
de muchos.

Las primeras clasificaciones científicas y su 
relación con la Archivonomía.
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Finalmente, Dmitri 
Mendeléyev quien agrupó 
los elementos químicos por 
tipos de metales.

Para dicha actividad los alumnos se organizaron por equipos de cinco  integrantes cada uno, se realizo la 
investigación correspondiente y posteriormente quedo integrada en un  Periódico Mural, un medio de 
comunicación que aunque regularmente se usa para exponer algunas efemérides el objetivo en esta ocasión fue  
exponer los antecedentes de la clasificación desde otras áreas del conocimiento.

El grupo 2201, opinó sobre el trabajo realizado lo siguiente:

 “Parte importante de este trabajo fue relacionar estas primeras clasificaciones con nuestra carrera de 
Archivonomía; al tomar de ejemplo el trabajo de  Charles Darwin, quien observó el conjunto de especies y lo 
separó por sus diferencias e hizo grupos con características comunes, mismo método que se utiliza en un cuadro 
de clasificación.

El de  Karl Marx quien analizó los distintos grupos sociales y los ubicó por niveles de importancia y jerarquía; este 
sistema lo conocemos en Archivonomía como fondos, secciones y series. 

Finalmente, Dmitri Mendeléyev relacionó los elementos y ubicó los grupos jerarquizados según su comportamiento 
entre sí, y pudo ver que existían vacíos que posteriormente se descubrieron con base al análisis de los mismos. 

Nos queda claro que existe desde tiempos inmemorables y que en la actualidad la seguimos aplicando inclusive 
en nuestra vida diaria”.
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Lic. Luz Ma. Mancilla
Responsable de edición y diseño 
E-gaceta

La Doctora Rodríguez tiene la Licenciatura, Maestría y 
Doctorado  en Bibliotecología y Estudios de la Información 
por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es Profesor 
de Tiempo Completo en la misma  Facultad e imparte cursos 
en el Posgrado, en la modalidad a Distancia y en el Colegio de 
Bibliotecología. Ha participado como ponente en congresos 
internacionales y nacionales. Ha publicado diversos artículos 
sobre la especialidad. Asimismo, de 2005 a 2009, desarrolló 
y trabajo el “Proyecto de creación e implementación de la 
Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información: 
Modalidad a Distancia.  Actualmente, la Doctora Rodríguez 
es Coordinadora de la Licenciatura a Distancia, carrera que 
desde 2010 se imparte en el Sistema de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM.

¿Qué asignaturas esta  impartiendo?1. 
Uso y Manejo de Fuentes de Información

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

DRA. PATRICIA LUCIA 
RODRIGUEZ VIDAL

NUESTROS 
PROFESORES ENBA

El profesional de la información es la pieza 
clave para desarrollarse en las unidades 
de información, particularmente en 
los servicios bibliotecarios en donde se 
atiende de manera personalizada a los 
usuarios que acuden a la biblioteca, o bien, 
mediante las solicitudes de información 
que se atienden vía acceso remoto. Por lo 

que es de suma importancia su formación profesional en 
el campo lo cual les va a permitir conocer y saber cuál es 
la finalidad de usar las fuentes de información, así como, 
la oportunidad de realizar sus propias prácticas las cuales 
se basan en el modelo de planteamiento de preguntas y 
respuestas dadas a las mismas mediante la localización, 
búsqueda y elaboración de estrategias para ser identificadas 
en Internet. Para concluir, es necesario comentarles que el 
binomio biblioteconomía - archivonomía se interrelacionan 
y vinculan para administrar, organizar, seleccionar y adquirir 
colecciones digitales.

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

En el mes de febrero de 2015, ingresé a la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía como profesora en 
la modalidad a distancia, en este poco tiempo que he 
conocido a los alumnos encuentro que cuentan con grandes 
virtudes de querer aprender aún más ya que muchos de 
ellos ya tienen experiencia en el campo de las bibliotecas 
y al mismo tiempo hacer partícipes a los alumnos que aún 
no tienen oportunidad de insertarse al mercado laboral. Lo 
interesante en esta modalidad a distancia es compartir con 
el grupo experiencias, transmitir conocimientos pero sobre 
todo interactuar en el espacio virtual de la licenciatura 
en donde se pueden desarrollar una serie de actividades 
como presentación de los integrantes del grupo y de la 
importancia de realizar prácticas en el uso y manejo de 
fuentes de información, por solo citar algunos ejemplos. 

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

La matrícula de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía considero que cada vez más está creciendo 
puesto que oferta modelos educativos que preparan a 
los futuros profesionales de la información, como lo son 
en la parte de archivos que ahora están tomando mayor 
presencia en las instituciones gubernamentales. De ahí 
la importancia de que deben de llegar a la meta final de 
contar con un grado académico y representar a la Escuela 
que los preparo para concluir una licenciatura. Finalmente 
considero que el futuro es bastante bueno ya que ofrece el 
sistema presencial y también la modalidad a distancia esta 
última cuenta con una serie de bondades que los alumnos 
deben de aprovechar debido a que la sociedad mexicana 
requiere que las unidades de información sean atendidas por 
personal profesional con una visión altamente competitiva.
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ENBA, SALUD Y 
BIENESTAR 

Dr. Héctor Niño Ortega
Médico Cirujano y Partero

¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC)?

El EPOC es una enfermedad crónica en la que los 
bronquios se obstruyen como consecuencia de respirar 
humo de tabaco u otras sustancias  dañinas. Esta 
obstrucción hace más difícil la respiración.

¿Es frecuente la EPOC?

Sí. En Mexico, las investigaciones demuestran que 
el 9,1% de la población  general entre 40 y 69 años 
padece esta enfermedad. Es la  cuarta causa de muerte 
por enfermedad a nivel mundial.

¿Cómo se manifiesta?

Inicialmente puede no tener síntomas. A medida 
que la enfermedad avanza puede ocasionar tos, 
expectoraciones y falta de aire. En fases más avanzadas 
los síntomas se agravan, perdiendo calidad de vida. 
Es habitual que, en el curso de su enfermedad, sufra 
descompensaciones que  agraven sus síntomas.

¿Cómo se diagnostica la EPOC?

La única forma de saber si usted padece una EPOC es 
mediante una  prueba que se llama espirometría, La 
espirometría mide objetivamente  si los bronquios  
están obstruidos y se hace mediante un aparato que 

Enfermedad 
Pulmonar 

Obstructiva crónica 
(EPOC)

mide el aire que se expulsa después de una inspiración 
profunda.

¿Por qué el tabaco causa EPOC?

Aunque el tabaco es la causa fundamental, no es la 
única, respirar humos en determinados trabajos, en la 
cocina o calentando el hogar  con combustibles fósiles 
(leña, carbón) puede favorecer o incluso causar una 
EPOC.

Fumar o respirar humo de tabaco  provoca inflamación 
bronquial  crónica, obstrucción progresiva  de los 
bronquios y destrucción del pulmón.

¿Es lo mismo EPOC que bronquitis crónica?

No. En la EPOC los bronquios están obstruidos. La 
bronquitis crónica también suele ser habitual en 
personas fumadoras, pero sólo hay tos y expectoración 
durante varios meses al año. La realización de la 
espirometría aclara la diferencia.

¿Qué puedo hacer para vivir mejor con la 
EPOC?

Evite el tabaco y ambientes contaminados1. 
Cuide su alimentación 2. 
Realice ejercicio físico regularmente 3. 
Vacúnese4. 
Utilice adecuadamente la medicación y 5. 
conozca sus efectos
Reconozca las descompensaciones6. 
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¿Qué medicamentos se 
utilizan en el tratamiento 
de la EPOC?

Hay dos tipos principales 
de medicamentos de uso 
habitual en el tratamiento de 
la EPOC: los broncodilatadores 
y los corticoides  inhalados, 
se decide por un tratamiento 
u otro según la gravedad de 
la enfermedad, la alteración 
de las actividades de la vida 
diaria que produce y los 
efectos secundarios de los 
mismos.

¿Qué son los 
Broncodilatadores y los 
Corticoides? 

Los broncodilatadores son 
fármacos que permiten que 
los bronquios se ensanchen 
y facilitan la respiración y los 
son medicamentos utilizados para reducir la inflamación de las vías respiratorias.

¿Por qué se usan los medicamentos inhalados?

De esta forma, el medicamento actúa directamente sobre el bronquio. Hay que utilizar adecuadamente los 
dispositivos de inhalación. Su médico le prescribirá  el más adecuado  y le enseñarán a usarlo. Acuda siempre a 
consulta con su  inhalador para revisar periódicamente la técnica.

Conclusión

Evite el tabaco y ambientes contaminados, lo más beneficioso para usted es abandonar el tabaco absolutamente, 
procure que otras personas no fumen en su casa, también es importante evitar ambientes contaminados, el 
humo del tabaco es altamente perjudicial para su salud. No debe fumar absolutamente nada. En su centro de 
salud le ayudarán a dejarlo o le informarán de los medios disponibles más cercanos, dejar de fumar es posible.
El EPOC es una enfermedad altamente prevenible en estos tiempos donde la información es más accesible, la 
piedra angular es el evitar el tabaquismo y la exposición a la biomasa (humo de leña, carbón) evitando así la 
enfermedad y sus complicaciones que comprometen la calidad de vida del 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 México, D. F., el 1o de agosto de 1925. 
Falleció el 26 de diciembre de 2002. En 1946 realizó 
un curso de biblioteconomía en el Museo Nacional 
de Antropología. Estudió Antropología Física en la 
Escuela Nacional de Antropología (1946-1948) y 
Library Science en la Library School de la Louisiana 
State University. En el México City College fue B. 
S. in Education (1950-1952). Estuvo inscrito en 
la Escuela Normal Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (1952-1954) y cursó, como 
becario, un seminario de Pedagogía en la University 
of Texas (1954). Asistió también al “Seminario 
sobre Docu¬mentación Científica y Técnica” en el 
Organismo Internacional de Energía Atómica”, en 
Viena, Austria (1962-1963) y al “Seminario sobre 
diseminación y recuperación automatizada de la 
información” en la Universidad de las Américas”, 
en Cholula, Puebla (1977).
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Se desempeñó como instructor de 
Library Science en el México City 
College (1951-1953). Impartió 
cursos de capacitación para 
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de Bibliotecas de la UNAM (1954-

1955). Fue profesor en el Colegio de Bibliotecología 
y Archivología de la Fa¬cultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM (1954-1963) y en la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía de la SEP 
(1955-1964; 1959-1961; 1966-1972).

Su trayectoria laboral comprende actividades 
como las de auxiliar en el Departamento Técnico 
(1942-1948) y subdirector técnico (1952-1954) de 
la Biblioteca del Museo de Antropología e Historia; 
jefe del Departamento de Procesos Técnicos de la 
Biblioteca Central de la UNAM (1954-1957); gerente 
del Centro de Información y Documentación 
Nuclear del Instituto de Investigaciones Nucleares 
(1954- 1957); supervisor de procesos técnicos en 
la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística (1960-1962); jefe de la Biblioteca 
Central en la Escuela Nacional de Agricultura 
(1963-1965), y director de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía (1969-1972).

En 1983, durante las XIV Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía, se le rindió un homenaje en 
ocasión de su designación como Socio Honorario 
de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. 
Recibió también la “Medalla Conmemorativa” por 
los 15 años de Cooperación de México al Sistema 
Internacional de Información Nuclear (INIS) del 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), en 1985.

Destacó su participación como representante 
y experto de México ante diversos organismos 
internacionales, entre los que destacan: el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, en 
La Paz (Bolivia), y en Cuenca (Ecuador), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (México) y el 
International Advisory Board de The Journal of 
Library History (EU).
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TECNO TIPS - 
ENBA

Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

En está ocasión comentare sobre la versatilidad que 
presentas Excel; por lo regular lo asociamos (o como lo 
indica su definición) a realizar cálculos; aunque quizá 
también se referencia con graficar datos pero existe 
otra opción que tiene.

Excel (en cualquiera de sus versiones) está integrado 
por celdas que a su vez se engloban en filas (de manera 
horizontal) y/o en columnas (de manera vertical); es 
importante saber cómo se van a ingresar los datos 
para poder aprovechar al máximo 
las virtudes que presenta (uso de 
fórmulas o dependencia de datos).

La dependencia de datos se basa en 
que los datos (y al aplicar formulas) 
exista una relación con los datos de 
otras de tal manera que al modificar 
los datos primarios se actualicen 
los datos que dependen de él. Esto 
tiene la finalidad de ahorrar tiempo 
en tener que estar modificando 
dato por dato; pero no únicamente 
se queda hasta aquí; si los datos 
con dependencia se grafican, 
automáticamente la gráfica se 

modificará debido a la dependencia 
que presenta a los datos.

Pero lo anterior es lo más común 
que se conoce; la otra opción 
que presenta es para la creación 

de pequeñas bases de datos; pero utilicémoslos 
adecuadamente para aprovechar sus cualidades que 
presenta (obviamente no tiene la presentación y 
versatilidad que los manejadores de bases de datos).

Antes de utilizar Excel en esta opción es recomendable 
considerar lo siguiente:

La hoja que utilizaremos para la base de datos • 
debe ser exclusiva.
Si se requiere de agregar información de la • 
institución; utilice el encabezado y pie de 
página.
Los nombres de los campos deberán anotar • 
en la primera fila (esto con la finalidad de 
facilitar la migración posterior a un manejador 
de base de datos).

El primer paso es insertar una tabla en donde el número 
de columnas coincida con el número de campos 
propuestos (aunque se puede modificar el número de 
columnas posterior a su creación).

El segundo paso es escribir los nombres de los campos 
en la fila correspondiente, recordemos que dicha fila 
es la número 1.

Excel y sus 
d i f e r e n t e s 
aplicaciones, 
primera parte
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A partir de la fila 2, se empezará por agregar los datos de nuestro 
registro; esto es que, cada fila representará un registro.

El llenado continuará así sucesivamente. Para más información revise 
la siguiente dirección electrónica. A continuación te dejo un par de 
vínculos para veas como se realiza lo anterior en la versión de Excel 
2007.

http://www.aulaclic.es/excel2007/t_15_1.htm

http://www.aulaclic.es/excel2007/t_15_2.htm

Cabe mencionar que para tener un poco más de control con respecto a los datos que se agregan en forma de fila 
(registro) existe una pequeña mascara llamada Formulario. Como reto deberás crear una base de datos en Excel 
y buscar el formulario para que puedas agregar los datos en forma de registro.

Si tienes alguna duda o quieres que se trate algún tema de informática, TIC relacionado con la Archivonomía o 
Biblioteconomía puedes proponerlo al siguiente correo: rbautista@sep.gob.mx

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía informa:

A LA COMUNIDAD

Apartir del mes de enero de 2015 el Lic. Federico José Arévalo Marín 
asume el puesto de Subdirector Adminitrativo.

Como Jefe del departamento de Recursos Humanos se incorpora el 
Lic. Julio Cabrera Hernández
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ENBA
GENERALES

María del Carmen Hernández Carrión
SAC Counselor

There are a lot of things that are very common in our lives and we do not stop to know how we can call 
it.

In English there is a word that you can use when you cannot remember the original name. It is 
whatchamacallit. 

In the Merriam-Webster dictionary we find this meaning:
noun what•cha•ma•call•it \ˈhwä-chə-mə-ˌkȯ-lət, ˈwä-, ˈ(h)wə-\
: something whose name you have forgotten or do not know

Let me present some examples of its use:

I can’t find the whatchamacallit that holds the door open.1. 

I need one of those whatchamacallits to connect the two patch cords.2. 

For this word there are some other uses:

Whatchamacallit, a placeholder name • 
used for something whose name is 
unknown
Whatchamacallit (candy), a candy bar • 
made by The Hershey Company
“Whatchamacallit”, a song from • 
the Pussycat Dolls’s album Doll 
Domination
Whatchamacallit (album), an album • 
by Brick Layer Cake

As a professional of the information science 
we should try to speak and even write 
correctly in English and Spanish.

Did you know it?



16 17

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.18 Queda prohibido a los usuarios, sin 
menoscabo de lo dispuesto en otros ordenamientos, 
lo siguiente:

I. Tener acceso a las colecciones especiales, 
salvo autorización del personal de la Biblioteca o de la 
jefatura del Departamento de Servicios;

II. Introducir o consumir alimentos y/o bebidas 
dentro de las instalaciones de la Biblioteca;

III. Alterar el ambiente propicio para el estudio y la 
lectura, dentro de las instalaciones de la Biblioteca;

IV. Deteriorar, marcar o mutilar los materiales, 
equipo o mobiliario de la Biblioteca;

V. Sustraer sin autorización, equipo, material o 
mobiliario de la Biblioteca; y

VI. Retener los materiales, equipo o mobiliario de 
la Biblioteca, entendiéndose por retener el acto de 
conservar sin autorización o impedir que otro usuario 
haga uso del bien en cuestión.

CAPÍTULO VI
DE LAS SANCIONES

Artículo 19. Las infracciones que cometan los 
usuarios, serán sancionadas sin menoscabo de lo 
dispuesto en otros ordenamientos a través de:

I. Amonestación por escrito con copia a su 
expediente;

II. Suspensión temporal del servicio;

III. Suspensión definitiva del servicio;

IV. El pago o reposición de material, equipo o 
mobiliario; y

V. Multas económicas.

Artículo 20. Cuando el caso lo amerite se podrán 
aplicar dos o más sanciones por incumplir 
alguna(s) obligación(es) o por incurrir en alguna(s) 
prohibición(es).

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


