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Los días 26 y 27 de marzo del presente año se llevó a 
cabo un magno evento dentro marco de la celebración 
del Día Nacional del Archivista y el 70 Aniversario de 
la creación de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (ENBA).  El objetivo de dicho evento 
fue establecer un espacio de diálogo entre profesores, 
estudiantes y profesionales en el ejercicio de los 
archivos, respecto de la situación actual y el futuro de 

la profesión, para así contribuir a la construcción de 
una visión acorde con el desarrollo de la sociedad.  A 
lo largo de los dos días se llevaron a cabo actividades 
académicas como Conferencias y Mesas de Discusión 
donde participaron tanto Archivistas  de profesión 
insertos en el campo laboral, como académicos que 
han trabajado el tema de la Archivonomía.

SIMPOSIO DE ARCHIVOS
“ARCHIVOS: TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA, RETOS ACTUALES 

Y FUTUROS”

De izquierda a Derecha: Mtro. Eduardo Bonilla Magaña, Director de Gestión Documental y Archivo del Instituto Federal de Acceso a la Información; C.P. José Francisco 
Varela del Rivero, Director de Subsidio a Universidades; Mtro. José Orozco Tenorio, Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; Lic. Alba Alicia 
Mora Castellanos, Directora General Adjunta del Archivo General de la Nación; y Lic. Diana Castañeda Ponce, Titular del Centro de Documentación, Análisis, Archivos y 
Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Editorial

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

En portada: Simposio de Archivos “Archivos: Transparencia 
Y Democracia, Retos Actuales Y Futuros”, en el marco del Día 
nacional del Archivista y como parte de la celebración de los 
70 años de la ENBA.

Conferencias y mesas redondas muy interesantes para 
compartir, así como la participación de proveedores e invitados 
especiales engalanaron el evento.

En la sección Mi comunidad ENBA:

•	 Día	internacional	de	la	Mujer	

Servicios médicos de la ENBA, publica en este número un 
artículo sobre la Fiebre Chikungunya.

Roberto Leonel Abell Benet, 1926-1992, forma parte de nuestro 
Anecdotario ENBA, te invitamos a conocer su historia.

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

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen 
Hernández, publica A Part of the History of International 
Women’s Day.... 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 Abril 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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Sesión Matutina Jueves 26 de marzo

La Ceremonia Inaugural se llevó a cabo alrededor de 
las 10:15 horas en el cubo de la Biblioteca “Francisco 
Orozco Muñoz”, contando con la presencia en el 
presidium de:

Mtro. Eduardo Bonilla Magaña, Director de 1. 
Gestión Documental y Archivo del Instituto 
Federal de Acceso a la Información.
C.P. José Francisco Varela del Rivero, Director de 2. 
Subsidio a Universidades.
Mtro. José Orozco Tenorio, Director de la Escuela 3. 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.
Lic. Alba Alicia Mora Castellanos, Directora 4. 
General Adjunta del Archivo General de la 
Nación.
Lic. Diana Castañeda Ponce, Titular del Centro de 5. 
Documentación, Análisis, Archivos y Compilación 
de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Por su parte el Mtro. Orozco dirigió a los asistentes 
unas palabras de bienvenida, en las que mencionó que 
el “Simposio de Archivos que ha sido dedicado a tratar 
el tema de la transparencia de la información; tema 

que por cierto está muy acorde a las prioridades que 
tiene el actual Gobierno Federal.  Al analizar, debatir  
y  evaluar  este  tipo  de  temas,  la  ENBA coadyuva  
sin  duda  a la construcción de la democracia que todos 
queremos para nuestro país”.

Asimismo dijo que el estereotipo  del archivista que 
era enviado al archivo castigado y los lugares físicos en 
donde se encontraban los archivos, sótanos, ya no son 
válidos. “La Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; La Ley Federal de Archivos; la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares; la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información  Pública Gubernamental,  son 
parte  de  la legislación que han ayudado a replantear  
la función  de los archivos dentro  de la administración 
pública y la privada. Obviamente no basta con tener 
un archivo, sino que además los documentos estén 
debidamente ordenados y clasificados para facilitar la 
información”.

El maestro hizo mención de que la Escuela cumple en 
2015,  70  años  de  formar  bibliotecarios   y archivistas  
profesionales, formados por cada miembro de la escuela 
logrando durante este largo tiempo la estabilidad y 
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consolidación de la institución.  “Podemos decir 
que la mayoría de los bibliotecarios  y archivistas 
profesionales del país se formaron  en esta Escuela. 
Así, esta Escuela, nuestra Escuela ha respondido 
satisfactoriamente  a la confianza del Gobierno y a 
la sociedad”.

El Director resaltó que todavía se tiene que avanzar y 
la escuela va en el camino correcto.  Finalizó con las 
siguientes palabras “Hemos organizado este evento 
para festejar el Día Nacional del Archivista, así 
como para conmemorar  esos 70 años de esfuerzos 
educativos de la ENBA. Felicitamos a la comunidad  
de archivistas en su día y celebramos otro aniversario 
de la institución.

Gracias a los distinguidos funcionarios que nos 
acompañan y gracias a los asistentes del interior  
de la República y a todos ustedes por su valiosa 
presencia”.

A continuación el Mtro. Eduardo Bonilla Magaña dio un 
mensaje en representación de la Dra. Ximena Puente 
de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto 
Federal de Acceso a la Información, agradeciendo la 
invitación a participar en la ceremonia inaugural del 
Simposio, asimismo felicitó a la escuela por su próximo 
aniversario.

La inauguración del evento la realizó el Contador Público 
José Francisco Varela del Rivero, en representación del 
Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública, Mtro. Efrén Rojas Dávila. 

Después de la 
Inauguración se dio 
inició a la sesión 
matutina del primer 
día de actividades 
a c a d é m i c a s 
del Simposio, 
primeramente con la 
conferencia dictada 
por la Dra. Alejandra 
Ríos Cázares, Profesora 
e Investigadora 
del Centro de 
Investigación y 
Docencia Económicas, 
CIDE, con el título 

de “Archivos  Gubernamentales: diagnóstico, retos, 
perspectivas”. 
Al término de la conferencia se continuó con la mesa 
de discusión “Democracia y Archivos”, moderada por 
el Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández, Docente 
de la ENBA y con la participación como ponentes de 
la Mtra. Jennifer Alejandra Voutssás Lara, estudiante 
del Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con la ponencia titulada “Estado y Archivos 
Gubernamentales: su relación a través de la Historia”; 
la Mtra. Georgina Flores Padilla Docente de la ENBA 
y académica del Instituto de Investigaciones Sobre la 
Universidad y la Educación del Archivo Histórico de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
la ponencia “El Archivista Entre los Ciudadanos y la 
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Administración Pública y Privada” y el Mtro. Gustavo 
Villanueva Bazán Docente de la ENBA y académico 
del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad 
y la Educación del Archivo Histórico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México con la ponencia “Los 
Archivos, la Transparencia y la Democracia”.

La mesa inició con las consideraciones de la 
Alejandra J. Voutssás, quien en su trabajo destacó 
la importancia y relevancia histórica de los archivos 
y su impacto en términos de las diversas culturas. 
Por su parte, la Mtra. Georgina Flores Padilla en su 
exposición hizo patente la necesidad de establecer 
una cultura de los archivos y sus documentos en los 
ciudadanos, específicamente en los de nuestro país. La 
ausencia de conocimiento sobre el tratamiento tanto 
de los documentos como de sus archivos, ha provocado 
un uso inadecuado y desvalorado de los mismos. Por 
esta razón, Es vital educar a los ciudadanos respecto al 
uso y manejo de documentos y sus archivos y es labor 
del profesional de la disciplina mostrar el cómo se hace, 
apoyándose incluso de manera multidisciplinaria.
 En una tercera y última participación, el Mtro. Gustavo 
Villanueva Bazán quien con su trabajo expuso una 
interesante reflexión sobre la concepción que en la 
actualidad se hace indispensable replantear sobre el 
acceso, la transparencia y el uso de la información 
documental a través de los archivos.  

El maestro concluyó manifestando que “Los archivos, 
en ese esquema y en una doble acepción, coadyuvantes 
de la administración y resguardo de la memoria 
histórica, han contribuido de manera fundamental 
al desarrollo social en sus diversos momentos. Y más 

reciente es la mención que hacemos ahora de manera 
constante en eso que hemos llamado en alguna 
ocasión la vocación democrática de los archivos misma 
que les ha servido para posicionarse en la actualidad, 
al grado de no concebirse un régimen democrático sin 
una concepción adecuada de los mismos, una exacta 
transparencia y acceso a la información en todos sus 
momentos y a partir de todo esto, provocar la rendición 
de cuentas, elemento sine qua non de las sociedades 
contemporáneas”.

Con esta participación se concluyó la sesión matutina.

Sesión Vespertina

Aproximadamente a las 16:00 horas comenzó la 
jornada académica con la Conferencia “La importancia 
de los Archivos para la Transparencia y la rendición de 
cuentas gubernamentales” a cargo del Mtro. Rodolfo 
Alanís Boyso, Director de Administración y Servicios 
Documentales del Archivo General del Poder Ejecutivo 

del Estado de México, 
la ponencia inició con 
una reseña histórica 
en donde se mencionó 
la importancia que 
tuvieron las grandes 
civilizaciones antiguas 
en la creación 
de archivos; sin 
embargo, se recalcó 
que son los pueblos 
mesopotámicos a 
quienes, gracias 
al interés que 
mantuvieron por 
registrar su información 
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en tablillas de arcilla, se les atribuye ser los creadores 
de los primeros archivos de la humanidad. 

En torno a lo anterior indicó que en la antigüedad la 
información que se registraba giraba principalmente 
en relación a cuestiones de carácter judicial y contable, 
pero no fue sino hasta la edad media y sobre todo en la 
época napoleónica en donde los archivos adquirieron 
una mayor importancia, ya que es ahí cuando se 
constituyen como repositorios oficiales del gobierno y 
de las instituciones eclesiásticas.

En su participación señaló la experiencia negativa de 
México en los archivos; ya que con el aumento de la 
población y de la economía durante el siglo XX, así 
como al desarrollo de nuevas técnicas de reproducción 
de documentos, los habituales métodos y criterios de 
ordenación y conservación, ocasionaron un colapso en 
la organización de los archivos. 

En su ponencia compartió algunas reflexiones de la 

definición de archivo, enfatizo que en los archivos 
se custodia y conserva el patrimonio documental 
de un país, los documentos que posee son únicos 
e insustituibles son fuentes de información que 
garantizan la seguridad y trasparencia administrativa 
por medio del acceso a la información y con el tiempo 
serán documentos históricos.

Los archivos tienen una gran importancia debido a que 
en ellos se recopila, conserva y difunde todo tipo de 
información, y es por ello que son importantes para 
las instituciones y la administración pública de un país 

y que esto va ligado a su vez con la transparencia y el 
acceso a la información a la que toda persona tiene 
derecho; por lo que los archivos constituyen una parte 
esencial de los recursos informativos de una nación, 
es importante mantener todos los documentos 
organizados, ya que esto permite tenerlos disponibles 
en el momento que se requiere y también se reducen 
costos innecesarios que se tendrían que invertir en la 
búsqueda de algún dato.

Durante la ponencia recalcó que los archivos son un 
instrumento de gran importancia ya que favorecen la 
participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. 
Un dato interesante es que las personas desde el 
momento de su nacimiento comienzan a generar 
documentos y que lo mismo sucede con la creación de 
entidades y organizaciones. 

También comentó que todo estado democrático está 
obligado a rendir cuentas a la población, ya que es a 
través de éstas que el gobierno informa a la sociedad 

las acciones que éste realiza al mismo tiempo que 
acepta toda responsabilidad que dichas acciones 
conlleven. A su vez, el acceso a la información otorga 
al ciudadano la posibilidad de acercarse al gobierno y 
poder comunicarle si éste se encuentra de acuerdo o 
no con decisiones que el Estado toma.

Finalmente, comentó que se tiene que recuperar 
la importancia que tuvieron los archivos desde 
la antigüedad ya que estos son fuente valiosa de 
información, contribuyen en la toma de decisiones y la 
investigación y permiten el acceso a la información, a 
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la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Después de un breve receso se 
continuó con la siguiente mesa 
de discusión sobre el tema: “La 
función de los Archivos para la 
Transparencia de la Información” 
moderada por el Lic. Arturo 
Hernández Rojas, docente de 
la ENBA y Director del Archivo 
Histórico del Estado de Hidalgo.  Esta mesa estuvo 
integrada por cuatro docentes de la propia escuela, 
que presentaron diversas ponencias, la Mtra. Luz 
María Noguez Monroy  con “Los Sistemas de Archivo y 
su Importancia de para la Transparencia”,  el Lic. Daniel 
Martínez Bonilla y “Los Archivos y La Transparencia 
en las Instituciones”, la Mtra. Laura Cristina Torres 
Martínez con el título “Organización de Archivos como 
Punto Esencial de la Transparencia de la Información”  y 
el Lic. Gerardo Francisco Refugio Ramírez presentando 
“El Cuadro de Clasificación por funciones: la base de 
la Transparencia”.  Las ponencias versaron sobre la 
función de los archivos para la transparencia de la 
información y fueron abordados desde diferentes 
ópticas para entender la importancia de los sistemas 
de archivos como coadyuvantes a la transparencia. 

La Mtra. Noguez hizo una presentación de  la base 
legal del acceso a la información partiendo del artículo 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y su vinculación 

con los sistemas de archivo para poder solventar las 
peticiones que de esto se haga.  

Por su parte el licenciado Daniel Bonilla nos señaló, que 
uno de los problemas que existen en los archivos para 
demanda que existe en las peticiones de transparencia 
es que no existe una verdadera cultura archivística en 
las instituciones y él propone que estos problemas 
deben ser tratados desde el origen; es decir desde la 
generación de los mismos.  

En la ponencia de la  Mtra. Laura Cristina Torres 
destaca la importancia que han tenido los organismos 
internacionales financieros en materia de transparencia 
como el Banco Mundial, para entender que este 
recurso financiero  es fundamental en las instituciones 
porque de ésta depende la mejor dirección de los 
recursos, la toma de decisiones y porque delata un 
buen o mal gobierno, asimismo nos presentó un 
análisis de las instituciones de las dependencias del 
Gobierno Federal que han cumplido con la elaboración 
de los instrumentos de control, concluyendo que ésta 
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es la base para el buen funcionamiento de los sistemas 
institucionales de archivos.  

Por último el licenciado Gerardo Refugio enfocó 
su ponencia a la importancia metodológica para 
la elaboración de los cuadros de clasificación, ya 
que él entiende que la correcta elaboración de este 
instrumento, es garantía de éxito de una buena 
organización de los acervos documentales de la 
institución. 

Con esta participación concluimos la sesión vespertina 
del día jueves 26 de marzo.

Cabe mencionar que 
dentro del evento los 
dos días contamos 
con la presencia de 
patrocinadores tales 
como Baratz, ICI, IBARRA, 
Infoconsultores, Elexxos 
Quimics, Infoestratégica y 
expositores como Adabi, 
Delma, Escato, Gama 
Cultural, SARIP, IMAC, 
Janium, Tabularium. 

Sesión Matutina 
Viernes 27 de marzo

En el segundo día 
de actividades del 
Simposio de Archivos, 
aproximadamente a 
las 9:00 horas, la Dra. 
Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, Directora de la 
Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí dictó la conferencia titulada 
“La Normatividad legal y de calidad en la organización de 
Archivos y la importancia en la formación archivística”, 
en la que se abordaron tres puntos principales: Marco 
Normativo Archivístico, Marco Normativo de la Calidad 
y cómo estos marcos normativos son paradigmas que 
guían a los profesionales de la Archivística.

Mencionó que “En todo momento el Archivo como 
unidad documental o como institución documental 
ha tenido que apropiar todo ello a su contexto interno 
y externo.   El Archivo ha tenido una adaptabilidad y 
actualmente tanto la Normativa Legal y la Normativa 

de la Calidad son otros aspectos que debe incorporar 
a sus procesos”.

Asimismo la Dra.  señaló  que el desarrollo de la 
Democracia a nivel internacional está ligado a la 
existencia de un conjunto de leyes que han propiciado 
que las democracias  nacionales tengan solidez.  Por 
otra parte habló sobre La Normatividad de la Calidad 
y estandarización en la organización de Archivos, 
específicamente sobre las Normas ISO, que son el 
resultado del acuerdo internacional, de organizaciones  
y profesionales, es un consenso que indica el estado del 
arte de la materia en que se basa la norma y cada país 
tiene una comisión, en México es responsable el Comité 

Mexicano para la atención de la ISO, órgano auxiliar de 
la Dirección General de Normas que  depende de la 
Secretaría de Economía.  Del mismo modo se comentó 
que el Consejo Internacional de Archivos, ha realizado 
documentos normativos que estandarizan procesos 
del trabajo en Archivos arrojando como resultado 
instrumentos importantes. 

A manera de conclusión la Dra. Fandiño dijo que se 
tiene que “Destacar la importancia que tienen aquellos 
que por diversas razones, de estudio, por interés, por 
causalidad, por situación laboral trabajan y trabajarán 
con Archivos, porque en ellos está la actualidad y el 
futuro de la Archivística, de los Archivólogos, de los 
Archivos”. 
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La siguiente actividad fue la mesa de discusión “Impacto 
de la Normatividad Archivística en los Profesionales 
de la Información”, que fue moderada por Daniel 
Martínez Bonilla, se contó con la presencia de los 
profesores y licenciados  Doroteo Salomón Hernández 
Guzmán, Esteban Landa Rodríguez y la participación 
de Iris Massiel Hernández Tovar, egresada de nuestra 
Escuela.

De acuerdo con el orden de exposición, el Lic. Doroteo 
Salomón Hernández Guzmán, expuso el tema “Los 
Archivónomos, la normatividad vigente y los proyectos 
de archivo”, él menciona la importancia que tiene que 
el Archivónomo conozca y aplique otras disciplinas  en 
el campo laboral, lo cual se da como parte del perfil 
del egresado en la administración de los recursos 
archivísticos.

Así también, una de sus apreciaciones del profesor 
Doroteo Salomón Hernández, es que el Archivónomo 
que se enfoca a proyectos su principal fuente está en 
la Administración Pública, por ello es importante que 
conozca de las leyes que los rigen.

Por otra parte y para concluir, hizo mención de la 
relación que existe entre el Archivónomo y el cliente, 
mencionó que:

“En materia de archivos se satisface la necesidad 
del cliente cuando se facilita la recuperación de la 
información que se contiene en los documentos, 
esto nos lleva a realizar un excelente trabajo 
de organización del acervo documental que se 
ponga en nuestras manos.”

La segunda presentación fue de Iris Massiel Hernández 
Tovar, egresada de nuestra Escuela, con el nombre 
“Normatividad archivística”.

Iris Massiel, hace una reflexión sobre el problema en 
que se encuentran los archivos públicos, así como 
de la falta de normatividad adecuada que permita la 
conservación de sus documentos, además de unos de 
los problemas que han afectado notoriamente, que 
es la falta de involucramiento de autoridades y desde 
luego de los profesionistas. 

Ante la necesidad de que la normatividad sea aplicable, 
mencionó que:

“Es cuestión de entender que, al implementar 
normatividad adecuada los procesos establecidos 
darán mejores resultados, favoreciendo la toma de 
decisiones, la rendición de cuentas y será garantía para 
el cumplimiento de los derechos constitucionales.”

Otro punto importante que destacó, es el 
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involucramiento de los profesionistas en los procesos 
normativos de cambios, esto con el fin de hacer una 
dinámica profesional y de acuerdo a las necesidades 
reales de los archivos.

Por último, hace énfasis en que como profesionistas se 
debe continuar con el proceso de preparación con el 
objetivo de enfrentar los retos en el ámbito laboral.

El Lic. Esteban Landa tercer exponente, participó con 
el tema: “El Estado de Derecho: del Archivo Muerto 
a la Normalización Archivística”, entre las reflexiones 
que realizó por una parte se encuentra la situación que 
guardan los archivos como parte “de ocultamiento de 
información inaccesible, de malas prácticas reflejadas 
en “archivos muertos” como resultado de un estado 
absolutista.”

Lo que se pretende es un Estado de Derecho en donde 
sea eficiente la Administración Pública y por ende los 
archivos.

También menciona de que en el sentido estricto, existe 
un daño por parte de la Administración Pública contra 
la sociedad, precisamente por tener en tal situación a 
los archivos.  Por último menciona que para tener un 
gobierno abierto como se pretende, los archivos son 

fundamentales para el acceso a la información y la 
transparencia focalizada.

Como última actividad de la sesión matutina se dictó 
la conferencia “El Profesional de Archivos y la Ley 
de Transparencia y Archivos” del Dr. Juan Voutssás 
Márquez Investigador del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de la  Universidad 
Nacional Autónoma de México.  Para comenzar 
la exposición el doctor habló sobre la Internet en 
la actualidad siendo un complejo internacional y 
multiorganizacional de servicios, usos, aplicaciones, 
entre otras, cuestionando qué significa esto en términos 
de leyes, políticas y prácticas respecto del manejo 
de los documentos de archivo digitales que residen 
dentro de los servicios de Internet y los proveedores de 
redes y medios sociales, en especial la Ley Federal de 
Archivos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, 
de 2012 y 2002.  

Así exaltó  la importancia de  estas leyes y la 
problemática  que existe actualmente  en cuanto a 
la confianza entre las personas y las organizaciones 
depositarias de archivos digitales, pues la gente espera 
en que las organizaciones que guardan dichos archivos, 
por ejemplo Secretaría de Hacienda, el Registro Civil, 
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Compañía de Luz, Bancos, etc., “conserven y mantengan 
adecuadamente esos datos digitales, documentos de 
archivo y archivos históricos a ellos encomendados. 
Pero en realidad, no sabemos dónde residen esos 
documentos, ni si están siendo seriamente manejados, 
ni por cuánto tiempo estarán disponibles...”.

Dentro de este contexto dijo que “La Confianza significa 
hacer un intercambio con alguien cuando no se tiene 
pleno conocimiento acerca de él, de sus intenciones y 
de las cosas que le está ofreciendo. Uno debe sustituir 
información que no tiene con otra que sí tiene.”

El Dr. Voutssás resalta que existe un vínculo de confianza 
entre confiantes y confidentes, se basa generalmente 
en cuatro características de los confidentes:

Reputación, la cual consiste en la evaluación de las 
acciones y conductas pasadas del confidente; 

Desempeño, el cual es la relación entre las acciones 
presentes del confidente y la conducta requerida 
para cumplir con sus responsabilidades cotidianas 
especificadas por el confiante;

Confianza, la cual es la seguridad de una expectativa 
de acción y conducta que el confiante tiene en el 
confidente;

Competencia, la cual consiste en la posesión de 
conocimientos, habilidades, talentos y características 
necesarias para poder realizar una tarea de cierto 
nivel.

Por otro lado 
expuso  el cómo se 
llega a la creación 
de la confianza, 
aseverando como 
primer punto que 
se debe construir 
los fundamentos 
para establecer 
una relación de 
confianza entre 
las personas 
y aquellas 
organizaciones 
que  guardan 
documentos de 
archivo y/o datos 

relacionados en la Internet y que pertenecen a  esas 
personas, otro punto que menciona es que se debe 
asegurar la credibilidad de datos y documentos de 
archivo producidos entre la interacción de las personas 
y organizaciones y como último punto desarrollar 
esquemas aceptados a nivel federal, estatal, municipal 
en todos los sectores, que sirva como guía en el 
desarrollo de legislaciones, procedimientos y sistemas 
locales consistentes con el desarrollo y mantenimiento 
de la confianza.

Para cerrar su presentación concluyó hablando del 
balance de confianza y qué se requiere para establecerse   
“requiere activar el desarrollo de procedimientos y 
condiciones confiables, así como tecnologías en las 
que se pueda confiar. Esto se hará mediante:

La identificación de cambios necesarios en • 
nuestros paradigmas de confianza en datos, 
documentos de archivo y sistemas de documentos 
de archivos, y 
El desarrollo  de un esquema de confianza • 
compartido internacionalmente en el cual 
tanto gestores como usuarios puedan guiarse o 
sustentarse, debido a que el esquema actual no 
es consistente”. 

   
Sesión Vespertina

A las 15:30 horas inició la Conferencia “Ley General 
de Transparencia: Los Retos de la Gestión Documental 
en el Sistema Nacional de Transparencia”, a cargo 



12 13

del Mtro. Eduardo Bonilla Magaña, Director General 
de Gestión de la Información y Estudios del Instituto 
Federal de Acceso a la Información.  El Mtro. Bonilla 
comenzó su exposición con los antecedentes de la Ley 
General de Transparencia, así como la iniciativa de ley y 
el dictamen aprobado recientemente por el H. Senado 
de la República y se encuentra en proceso de dictamen 
final por parte de la H. Cámara de Diputados.  

En este contexto se tocaron como puntos relevantes 
que los Sujetos obligados constituirán un Comité 
de Transparencia y Unidades de Transparencia, 
los organismos garantes entre otras cosas, podrán 
promover que en las bibliotecas y entidades 
especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública.  

También hablo sobre el Sistema Nacional de 
Transparencia , el que implicará el diseño de una 
política integral en materia de transparencia y acceso 
a la información de alcance nacional, mediante la 
coordinación eficaz de la Federación, los Estados, los 
Municipios y el Distrito Federal,  asimismo menciona  
que estará integrado por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, el 
Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y  la Auditoría Superior de la 
Federación, destacando así también las funciones que 
tendrá en Materia de  Gestión Documental y Archivos, 
la de coadyuvar en la elaboración y difusión, entre los 
sujetos obligados, de los criterios para la sistematización 
y conservación de archivos que permitan localizar 
la información pública y establecer políticas para la 
digitalización de la información pública en posesión de 
los sujetos obligados.

El Mtro. Bonilla explicó cuáles son los Retos de los 
archivistas frente a la Ley General de Transparencia, uno 
es que existirá una mayor demanda de profesionistas 
vinculados a la gestión documental y administración 
de archivos, mayores exigencias del sector público 
sobre el conocimiento de la legislación en materia 
de transparencia y la necesidad de una mayor 
competencia en la  aplicación de nuevas tecnologías 
de la información. 

Otro punto abordado por el ponente fue los Retos 
de la Gestión Documental frente a la Ley General 
de Transparencia, en donde será necesaria la 
Implementación de una plataforma nacional de 

transparencia que incluirá:

Los sistemas de solicitudes de acceso a la • 
información.
Los sistemas de gestión de medios de • 
impugnación.
Los sistemas de portales de obligaciones de • 
transparencia.
Los sistemas de comunicación entre organismos • 
garantes y sujetos obligados.

• 
Como último punto habló del  Modelo de Gestión 
Documental de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información, el cual es una red de intercambio entre 
organismos y entidades públicas que desarrollan 
supervisión en funciones de transparencia y el derecho 
de acceso a la información pública, siendo su objetivo 
convertirse en soporte para la gestión documental 
y de archivos de las distintas organizaciones y 
países miembros de la Red, así como garantizar la 
accesibilidad a los documentos.  Los beneficios del 
modelo son “mejorar los procesos archivísticos y sus 
respuestas a los plazos de las leyes de transparencia y 
acceso a la información pública, integrar las estrategias 
de tratamiento de los documentos, tanto en soporte 
convencional como electrónico, homogeneizar y 
normalizar la gestión integral de los documentos y 
servicios de archivo a través de la implantación de buenas 
prácticas y facilitar la conservación y disponibilidad de 
los documentos, estableciendo las claves necesarias 
para poder aplicar decisiones relativas a los mismos en 
cualquier momento de su ciclo de vida”.

A manera de conclusión el Director General de Gestión 
de la Información y Estudios del Instituto Federal 
de Acceso a la Información dijo “si bien es cierto se 
abren ventanas de oportunidad en el campo de la 
archivística, también lo es que una nueva legislación 
en materia de transparencia, que incorpora políticas 
públicas de avanzada, conlleva nuevos retos y altos 
niveles de conocimiento y compromiso con la cultura 
de la transparencia”.

Al término de la conferencia se dio paso a la mesa 
de discusión “Ley de Transparencia: Rendición de 
cuentas y solicitudes de información” moderada por 
la licenciada Mónica Isabel de la Cruz Limón, Asesora 
de Mando Superior del Centro de Documentación, 
Análisis y Compilación de Leyes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y estuvo conformada en 
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primer lugar por la egresada Lic. Liliana 
García Puertos de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 
como segundo ponente contamos con la 
presencia del licenciado Juan Martín Ríos 
González Docente de la ENBA.

Liliana García expuso la ponencia titulada 
“Introducción a la Ley de Transparencia”, en la 
que aborda a manera de introducción el tema 
de la necesidad de preservar la memoria de la 
humanidad buscando la forma de resguardar 
la información en diferentes soportes, por lo 
que ha logrado hasta el día de hoy, la creación 
de leyes, lineamientos y normas para su conservación. 

La licenciada mencionó que “aun sabiendo lo significativo que son los archivos, debido a la falta de conciencia y 
desconocimiento, se siguen considerando bodegas donde se amontonan “papeles inservibles” y los acumulan 
junto con una gran cantidad de cosas que ya no les son útiles, se les encuentra en sótanos, cuartos y espacios 
inadecuados llenos de polvo desordenados, olvidados, al alcance de animales y junto con las herramientas de 
limpieza, y son llamados arbitrariamente Archivo muerto”.

Bajo el contexto anterior mencionó que hoy en día, contamos con una sociedad con la necesidad de información, 
que está interesada en saber, conocer y opinar sobre lo que pasa a su alrededor inmediato y en el mundo entero.  
“Es una sociedad interesada en hacer valer su derecho a la información, buscan la manera de tener acceso a 
la información, se preocupan por proteger sus datos personales, quieren, demandan y fomentan el acceso a la 
información gubernamental”.
Del mismo modo hizo referencia a la evolución de la legislación aplicable a la transparencia y a las instituciones 
involucradas para su aplicación, siendo el acceso a la información un derecho constitucional, por lo que mencionó 
que “la demanda que se ha tenido respecto al acceso a la información ha provocado que se siga actualizando y 
reformando la normatividad, para así estar en posibilidades de cumplir con las demandas de los ciudadanos, que 
cada día son más los interesados en tener acceso a la información”.

El resultado de la evolución –dijo- se ve reflejada en las reformas a las Leyes no es más que la necesidad de tener 
a la mano información que les permita a los ciudadanos tomar decisiones en sus distintos ámbitos.
La licenciada García Puertos hace una reflexión hacia los archivistas y el compromiso de tener organizados 

los archivos para poder cumplir con la 
transparencia, “Como archivistas estamos 
comprometidos a que esta información llegue 
a manos de los ciudadanos que la requieran de 
un manera fácil, dando así cabal cumplimiento 
a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental”.

La segunda ponencia titulada “La Urna de 
Cristal: Una Visión del caso Colombia”, estuvo 
a cargo del licenciado Juan Martín Ríos 
González docente de la ENBA, quien refiere 
el tema de transparencia en Colombia, donde 
al igual que otros países Latinoamericanos 
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considera que todo país que se jacte 
de ser un estado democrático, debe de 
transparentar la gestión pública.

Juan Martín Ríos mencionó  que “por 
esta razón, Colombia recientemente 
se ha sumado a la larga lista de 
países que cuentan con una Ley de 
Transparencia”.
En este contexto –dijo- se revisaron los 
antecedentes que dieran lugar a la Ley 
1712, cuya historia se remonta a 1888, 
fecha en que el Estado Colombiano 
adopta el Código de Organización Política y Municipal. 
Una vez explorados los antecedentes, el siguiente paso 
fue analizar la Ley desde una perspectiva archivística, 
por un lado su conformación, poniendo especial énfasis 
en aspectos que se relacionan con el quehacer en los 
archivos, sin dejar de lado su ámbito de aplicación, 
considerando que a la vista representa un avance, dado 
que incorpora a los partidos o movimientos políticos: las 
entidades que administren instituciones parafiscales, 
fondos o recursos; así como las personas naturales o 
jurídicas que reciben o intermedien fondos o recursos 
de naturaleza u origen público independientes o 
autónomos y de control.

Para concluir la presentación el licenciado Ríos González 
mostró las estrategias y los resultados que a la fecha 
ha tenido la aplicación de la Ley de Transparencia, 
“Finalmente, si bien es cierto no puede ser evaluada 
dado que su aprobación y puesta en marcha es 
reciente”.

La conferencia que cerró esta jornada académica, tiene 
por nombre “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”, la cual está a cargo del Mtro. 
Abel Roque López, Presidente de la Red Nacional de 
Archivos de Instituciones de Educación Superior.

Con esta participación se concluyó el programa 
académico. 

Para dar por terminados los trabajos académicos 
del Primer Simposio de Archivos  TRANSPARENCIA 
Y DEMOCRACIA; RETOS ACTUALES Y FUTUROS, el 
Mtro. José Orozco Tenorio dirigió unas palabras y 
con ellas la declaración de clausura, agradeciendo a 

los presentes por su asistencia y llamando al estrado 
a los miembros del Comité Organizador del evento, 
conformado por él, la Mtra. Beatriz Santoyo Bastida, 
Subdirectora Académica, el Lic. Gerardo Zavala Sánchez, 
Subdirector de Planeación y Evaluación, la Lic. Ma. 
del Rocío Guadalupe Landeros Rosas, Coordinadora 
de la licenciatura en Archivonomía, Mtra. María 
Mercedes Fernández Carbajal y Lic. Gumaro Damián 
Cervantes, ambos docentes de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, así también a todo 
el personal que colaboró para la realización de este 
magno evento.  Ya  con todos en el estrado el Mtro. 
Orozco felicitó a todos e invitó al público al brindis  que 
se ofreció en el lobby de la Biblioteca. 

Elaborado por:

María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas
Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía
María Mercedes Fernández Carbajal
Gumaro Damián Cervantes
Víctor Manuel Alvarado Hernández
Arturo Hernández Rojas
Daniel Martínez Bonilla
Docentes de la ENBA
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Leticia Carrrera López 
Jefa del Departamento de Apoyo y Servicios a la 
Comunidad.

Con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la 
Mujer declarado por las Naciones Unidas en el año de 
1975, y en el marco del 70 Aniversario de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, se 
llevaron a cabo dos mesas redondas que tenían por 
título: “La figura de la mujer en las disciplinas de la 
información y su presencia dentro de la ENBA”. La 
primera fue a las 12:00 horas las ponentes fueron: 
Dra. María Graciela Tecuatl Quechol, la Mtra. Hortensia 
Tercero Vega, la Profa. María Martha Tapia Ortega, la 
Lic. Lourdes Rovalo Sandoval, y como moderadora la 
Mtra. Laura Cristina Torres. 

La segunda a las 17:00 horas las 
ponentes fueron la Lic. Olga Bonilla 
Elizalde, la Lic. Alejandra Medina 
Medina, la egresada C. Angela Zozallas 
Pantojal, la alumna C. Brenda Isabel 
Reyes Páez y como moderadora la 
Mtra. Emma Hernández Gómez. 

 En la primer mesa cada una 
de las ponentes abordó el tema 
desde su perspectiva, en el caso de la 

8 de marzo, el Día 
internacional de 
la mujer

Dra. Tecuatl hizo una reflexión con base a estadísticas, 
reflejando con números duros el proceso y la presencia 
de las mujeres en la disciplina de la Biblioteconomía, 
denotando que aunque las mujeres han logrado 

insertarse en puestos y cargos 
importantes, así como han generado 
avances como investigadoras, queda 
mucho por hacer. En el caso de la 
Mtra. Tercero reflexionó en torno 
a lo que ha vivido en su vida como 
Archivista, subrayando la importancia 
de defender la profesión en todo 
momento. 

 En el caso de la Profa. Tapia narró 
sobre la importancia de la mujer en 
la disciplina de la Archivonomía y su 
impacto en la Escuela, la Lic. Rovalo 
hizo una pequeña revisión histórica 
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de las mujeres en la ENBA, además de que 
reflexionó en torno a la situación de las 
mujeres y lo que ella misma ha visto a lo 
largo de su vida. 

 Por la tarde la Lic. Bonilla cuestionó 
la situación de la mujer en la actualidad 
analizando sobre muchas de las situaciones 
cotidianas que siguen siendo una forma 
de discriminación hacia las mujeres, de 
igual forma cuestionó muchas actitudes de 
las mujeres. En el caso de la Lic. Medina, 
mencionó a dos de sus mentoras, que aunque 
no fueron parte de la ENBA, su trabajo hizo 
que algunos de sus compañeros entraran a 
estudiar a nuestra institución, siendo pilares 
en la formación de archivistas.

Además de ello la egresada Angeles Zozallas 
hizo un breve recorrido histórico, recordando 
a las mujeres de la Archivonomía que han 
permitido el avance de la disciplina. La 
alumna Isabel Reyes asumió que hoy en día 
la mujer joven debe pensar en lo que ella 
quiera para lograrlo día a día, aunado a eso 
el deber desde la disciplina para gestar un 
punto de encuentro con los otros. 

Entre los asistentes hubo comentarios en torno que el 
estudio presentado por la Dra. Tecuatl debería pensar 

para hacer la misma reflexión en el caso de 
la Archivonomía. Otro de los comentarios 
fueron sobre la importancia de llevar a 
cabo mesas de reflexión en torno al 8 de 
marzo, como un recordatorio de la lucha 
de las mujeres a lo largo de la historia. 

Tras la realización de las mesas de discusión 
en torno al 8 de marzo para nuestra 
institución, cobra mayor relevancia por 
la participación de los asistentes, siendo 
un momento de diálogo y reflexión 
con el objetivo de tener una sociedad 
más equitativa y con miras a una mejor 
convivencia social. 
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ENBA, SALUD Y 
BIENESTAR 

Dr. Héctor Niño Ortega
Médico Cirujano y Partero

La fiebre Chikungunya es una enfermedad viral 
transmitida a los humanos a través de la picadura 
de mosquitos infectados del género Aedes Aegypti y 
Aedes albopictus, que es la misma especie de mosquito 
que transmite el dengue. Se describió por primera vez 
durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 
1952.

Desde el 2004, el virus de Chikungunya ha causado 
brotes masivos y sostenidos en Asia y África, donde 
más de 2 millones de personas han sido infectadas. En 
2007 el virus se dispersó a Italia y posteriormente a 
Francia. Igualmente se encuentran casos en Oceanía y 
las Islas del Pacífico.

En la Región de las Américas en diciembre de 2013, 
se detectó por primera vez la transmisión autóctona 
del virus Chikungunya. A partir de esa fecha y hasta 
el 30 de mayo del 2014, se han notificado a la OPS 
103,018 casos sospechosos de los cuales 4,406 han 
sido confirmados en 18 países.

No hay una vacuna o medicamento para evitar la 
infección por el virus chikungunya, por lo que las 
medidas de saneamiento básico y protección personal, 
son las mejores prácticas de prevención.

¿Por qué “Chikungunya”?

Chikungunya es una palabra del idioma Kimakonde que 
significa “doblarse”, y representa el aspecto encorvado 
que toman las personas que padecen esta enfermedad, 

debido a los fuertes dolores articulares que 
presentan.

¿Cuáles son los síntomas de la 
fiebre chikungunya?

Los síntomas aparecen entre 4 y 8 días 
posteriores a la picadura de un mosquito infectado. 
El síntoma más común es fiebre mayor de 39°C, dolor 
articular y cualquiera de estos:

Dolor de cabeza• 
Náuseas• 
Cansancio• 
E r u p c i o n e s • 
cutáneas

Una característica 
relevante es que la 
persona se “dobla” 
de dolor.

Los síntomas pueden 
presentarse de 
manera leve y en 
algunas ocasiones 
puede confundirse 
con el dengue.   

¿Qué debemos 
hacer si tenemos estos síntomas?

Acudir a la unidad de salud para ser atendido y en su 
caso, para la aplicación de la prueba confirmatoria; 
el médico indicará el tratamiento para aliviar el dolor 
y la fiebre. Además, se recomienda guardar reposo 
en cama y tomar abundantes líquidos para evitar la 
deshidratación.

¿Cuál es la diferencia con el Dengue?

Los dolores musculares y articulares son más intensos 
en la fiebre Chikungunya, afecta manos, pies, rodillas, 
espalda y puede incapacitar a las personas para caminar 
o hasta para abrir una botella de agua.
En el Dengue pueden presentarse hemorragias y puede 
complicarse por la fiebre.

La fiebre 

Chikungunya



18 19

¿Cómo se realiza el diagnóstico?

A través de una prueba de sangre.
Se utilizan pruebas serológicas para medir la cantidad 
de IgM e IgC en sangre.

¿Cuáles son las medidas preventivas?

Reducir el número de depósitos de agua que puedan 
servir de criadero de mosquitos: llantas a la intemperie, 
cubetas, charcos, recipientes, etc. No exponer la 
piel a picaduras de mosquitos, usar repelentes, 
playeras de manga larga y pantalones largos, así como 
mosquiteros.

¿Existe una vacuna contra el 
Chikungunya?
No existe una vacuna para prevenir la infección. 
La manera de protegerse es siguiendo las medidas 
preventivas.

¿Cuáles son los grupos 
poblacionales más vulnerables?

Las complicaciones son más frecuentes en niños 
menores de 1 año y en mayores de 65 años y/o con 
enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, 
etc.

¿El Chikungunya se transmite de 
persona a persona?

No, el virus se transmite únicamente a través de la 
picadura del mosquito infectado.

Las medidas de prevención personales más importanes, 
son:

Utilizar repelentes de insectos y • 
pabellones para las camas
Colocar mosquiteros en puertas y • 
ventanas
Utilizar camisas de manga larga y • 
pantalones largos

Para prevenir la enfermedad, las medidas de 
saneamiento básico y protección personal, son las 
mejores prácticas de prevención.
  

Evitar depósitos de agua que puedan servir de • 
criadero de mosquitos: llantas a la intemperie, 
cubetas, charcos, recipientes, etc.
Lavar frecuentemente cubetas, piletas, tinacos, • 
cisternas, floreros, bebederos de animales y 
cualquier recipiente que pueda servir para que 
se acumule.
Tapar todo recipiente en el que se almacene • 
agua.
Voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o • 
cualquier objeto que no se utilice y en el que se 
pueda acumular agua.
Tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se • 
utilizan y en los que se puede acumular agua.
Cambiar el agua de los floreros y bebederos de • 
tus mascotas frecuentemente.
Eliminar del techo, garaje, patio y jardín, todos • 
los recipientes que sirvan al mosquito para 
desarrollarse.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Ex-Profesor ENBA
Colaboración

Nació en Pelham, Massachusetts, Estados Unidos, 
el 9 de enero de 1926. Era Bachelor of Library 
Science por la Universidad de California (Berkeley, 
1951). También obtuvo la maestría en Estudios 
Latinoamericanos (Economía), en el México City 
College (ahora, Universidad de las Américas), así 
como la maestría en Antropología en la Universidad 
de las Américas.

Fue profesor invitado en varios centros 
bibliotecarios importantes del país, como en la 
Dirección General de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma de Yucatán, y la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca. También impartió 

ROBERT LEONEL 
ABELL BENET 

1926-1992

clases en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP; 1972-1976), con 
asignaturas como “Catalogación 
y clasificación de la Biblioteca 
del Congreso”.

Su desempeño profesional comprende cargos 
como los de director de la Biblioteca de las Naciones 
Unidas (Comisión Económica para América Latina, 
Sub sede México, D. F.; 1951-1953); catalogador 
en los servicios técnicos de la Biblioteca de la 
Universidad de Illinois en lenguas romances y 
alemán (1954-1956); jefe del Departamento de 
Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Puebla 
(1968-1969); director de clasificación y catalogación 
en la Biblioteca de la Universidad de las Américas 
(México, D. F.; 1956-1973); jefe de procesos técnicos 
en el Centro de Información del Instituto Nacional 
de Investigaciones Pecuarias (México, D. F.; 1973-
1974); jefe de la Sección de Análisis Bibliográfico 
en la Coordinación de Servicios de Información de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Azcapotzalco (1974 1982).

Fue Investigador Ordinario de Carrera, Titular 
B, del Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas de la UNAM (I983-1992). 
Básicamente, se dedicó al estudio de la 
clasificación del congreso de los Estados Unidos y, 
como producto, elaboró varios manuales, básicos 
para la enseñanza al respecto. Formó a muchos 
destacados clasificadores de este sistema.

Fue organizador de mesas redondas y seminarios 
de tipo nación sobre la estructura y uso de la 
Clasificación del Congreso e impartió cursos de 
actualización. Asistió a diversos foros académicos 
en el ambito nacional e internacional. También 
dirigió tesis a nivel licenciatura.  Falleció en la 
ciudad de México el 31 de mayo de 1992.
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Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Excel y sus diferentes aplicaciones: 
un acercamiento a la Estadística 

Básica

Continuaremos con la opción que presenta Excel; 
en cuanto a realizar cálculos y específicamente 
a la aplicación de fórmulas preestablecidas en 
Estadística.

Dentro de las opciones que presenta cualquier 
“Hoja de cálculo”; es que ya tiene integrada 
muchas fórmulas (preestablecidas) para 
realizar diferentes operaciones; siendo un 
grupo de ellas, las referentes a la Estadística; 
cabe mencionar que para saber si realmente 
se está obteniendo el resultado correcto; es 
indispensable que sepamos desarrollar la 
operación de manera tradicional.

Excel y sus 
d i f e r e n t e s 
aplicaciones, 
SEGUNDA parte

Antes de continuar, es importante saber 
relacionar las celdas con la finalidad de que al 
modificar los valores primarios, los siguientes 
se actualicen de manera automática (por la 
dependencia que existe). Recordemos que 
las celdas se representan a través de letras 
y números y, es en este orden que se deben 
escribir cuando se hace una relación entre 
celdas.

Unos ejemplos de relación entre celdas, serían 
los siguientes:

 =E6+G6

 =E4+E5+E6+E7+E8

 =C2+C3+C4+C5+C6+C7+E4

Se puede observar que no necesariamente 
tienen que ser celdas contiguas para realizar 
la operación (suma, en este caso). Pero de qué 
manera se puede simplificar algunas de las 
operaciones anteriores; esto se lleva a cabo 
utilizando fórmulas prestablecidas y se puede 
observar que el resultado es el mismo:

 =SUMA(E4:E8)

 =SUMA(C2:C7,E4)
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Aunque se puede observar que en la última se tiene que agregar por medio de una coma la 
celda que no es contigua con las demás (en este caso, pero se modifica dependiendo del(os) 
número(s) de celda(s) que no sean continuas y obviamente de la operación a realizar).

Sabiendo cómo se pueden relacionar las celdas. Otro punto importante es saber aplicar la 
operación de manera tradicional; esto con la finalidad de identificar y saber cómo se tiene que 
acomodar los datos en las celdas con la finalidad de relacionarlas correctamente.

La mayoría de las veces que se obtienen resultados erróneos es debido a que no se tiene noción 
de la aplicación correcta de la fórmula y, obviamente su referente es saber realizar las operaciones 
en papel.

Por decir, para calcular la mediana de una serie de datos (números); si se hace de manera 
tradicional, tenemos que ordenarlos y posteriormente identificar el dato correcto; pero si se 
utiliza la fórmula prestablecida en Excel, únicamente tenemos que tener los datos (números) 
capturados y posicionarnos en la celda que utilizaremos para obtener el resultado y agregamos 
la fórmula de “Mediana”; obviamente seleccionamos los datos correspondientes (los cuales 
pueden o no estar organizados) y tendremos el resultado, después de dar un “Enter”.

Es importante que se tenga bien claro la aplicación correcta de la fórmula que vamos a utilizar; 
ya que si ni se aplica correctamente, el resultado será erróneo.
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GENERALES

A Part of the History of International 
Women’s Day
Compeled by
María del Carmen Hernández Carrión
SAC Counselor

"We Want Bread and Roses Too"
FROM WOMANKIND (MARCH 1972.)

Last Sunday March the third women around the world celebrate 
Women’s Day, some of them asked for presents and recognition; 
others had lunch with their families cause of this special day… buy 
how many of us know what this day is a commemorative date?

This is a historical look at the origins of International Women's Day 
in the USA and how it spread throughout the world.

International Women's Day, a holiday celebrated worldwide, honors 
working women and women’s struggle everywhere. Taught that 
women's place in history is relatively undistinguished, it should be a 
real source of pride and inspiration to American women to know that 
International Women's Day originated in honor of two all women 
strikes which took place in the U.S.

We can remember that on March 8, 1857, garment workers in New 
York City marched and picketed, demanding improved working 
conditions, a ten hour day, and equal rights for women. Their ranks 
were broken up by the police. Fifty-one years later, March 8, 1908, 
their sisters in the needle trades in New York marched again, honoring 
the 1857 march, demanding the vote, and an end to sweatshops and 
child labor. The police were present on this occasion too.

The labor struggle in the US is an exciting one, but it traditionally 
concentrates on men. A little examination shows that women carried 
their weight and their share from the beginning, both supporting the 

men’s organizing and quite soon, 
after realizing that women's 
needs were ignored in the 
existing unions, forming women's 
caucuses or all women's unions. 
The first all women strikes took 
place in the 1820's in the New 
England tailoring trades. The 
idea of women striking and 
demanding better conditions, 
decent wages, and shorter 
hours, apparently provided great 
amusement to the townsfolk of 
the peaceful mill towns. It would 
be interesting to know how our 
sisters a century and a half ago 
felt about not having their lives 
and aspirations taken seriously.

The most famous of the early 
strikes took place at the Lowell 
cotton mills in Massachusetts. 
Here young women worked 
eighty-one hours a week for 
three dollars, one and a quarter 
of which went for room and 
board at the Lowell company 
boarding houses. The factories 
originally opened at 7 am, but 
for men, noticing that women 
were less "energetic" if they ate 
before working, changed the 
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opening hour to 5 am, with a breakfast break at 7 
am (for one-half hour). In 1834, after several wage 
cuts, the Lowell women walked out, only to return 
several days later at the reduced rates. They were 
courageous but the company had the power; a 
poor record or a disciplinary action could lead to 
blacklisting. In 1836 they walked out again, singing 
through the streets of the town:

Again they returned to work within a few days. In 
l844 serious organizing led to the Lowell Female 
Labor Reform Association. Their prime demand 
was the ten hour day. The leadership and activity 
of this union is credited with initiating some of the 
earliest reforms in the conditions of the textile 
industries.

In the period of intense labor activity following 
the Civil War, when widowhood and general hard 
times forced thousands of women into the labor 
force, thus causing panic and hostility on the 
part of men, women found themselves excluded 
from most of the national trade unions. So they 
formed their own, including the Daughters of St. 
Crispin, a union of women shoemakers. During this 
era unions were formed by woman cigar makers, 
umbrella sewers, and printers, as well as tailoresses 
and laundresses.

The clothing workers formed some of the most 
famous unions in U.S. history, notably the 
International Ladies Garment Workers Union, 
founded about 1900. The garment trade shops in 

the big cities, such as New York, were deplorable. 
With the support of the National Women's Trade 
Union League, founded in 1903 - a combination 
of working women and middle-class, often 
professional women who supported the working 
women's struggle - the shirtwaist makers launched 
a series of strikes against Leiserson and Company 
and Triangle Waist Company, two of the most 
notorious shops in New York. Called the "Uprising 
of the 20,000", these actions culminated in the 
first long-term general strike by women, putting 
to death the tiresome arguments that they were 
unable to organize and carry out a long hard 
struggle.

The strike was ultimately broken, as settlements 
were made shop by shop, but the talent and 
endurance of the women made it impossible for 
people to go on claiming that labor organizing was 
for men only. One year after the strike was broken 
the infamous Triangle fire occurred. Trapping 
women on the upper floors (the fire doors had 
been bolted from the outside to prevent walkouts 
by the workers) the fire took l46 lives, most of the 
women between the ages of 13 and 25, most of 
them recent emigrants to the U.S.

This has been but a fraction of the history of 
American working women; part of this fraction was 
enough to inspire an International holiday. Russia 
first celebrated March 8 after the Revolution; it is 
not often recognized that one of the major sparks 
of the Russian Revolution was a mass strike in 1917 
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by Russian women textile workers. Chinese women 
began celebrating in l924, paralleling a strong 
women's movement in the Chinese Communist 
party. When the women’s liberation movement 
began in the U.S. and Britain, Women's Day was 
rediscovered and revived as a feminist holiday. 
In 1970 the revolutionary Uruguayan Tupamaros 
celebrated March 8 by freeing 13 women prisoners 
from Uruguay’s jails.

The story of American working women is often 
recognized by referring to great heroines of the 
movement Mother Jones, Ella Reeve Bloor, Kate 
Mullaney, Sojourner Truth, and Elizabeth Gurley 
Flynn. These were remarkable women and so 
were their stories. A good cure for depression is to 
read a chapter of Flynn's autobiography or reread 
the account of Mother Jones terrorizing scabs and 
participating in the 1919 steel strike at the age 
of 90. But it should not be forgotten that these 
were individual women, and that the bulk of the' 
organizing, struggling, as well as succeeding and 
failing, was done by ordinary women whom we will 
never know. These were women who, realized the 

tactical necessity of standing and working together 
lest they be destroyed individually, women who 
put to shame the ridiculous theories of "woman's 
place'," women who in the famous Lawrence 
textile strike carried picket signs reading "We want 
Bread and Roses, too", symbolizing their demands 
for not only a living wage but a decent and human 
life, and so inspired James Oppenheim’s song 
"Bread and Roses".

Sources
Centuries of Struggle Eleanor Flexner, Athenaeum 
Publishers
I Speak My Own Piece - Elizabeth Gurley Flynn, 
Masses and Mainstream Publishers
Labor's Untold Story - Richard 0. Boyer and 
Herbert M. Morais
Published by United Electrical, Radio and Machine 
Workers of America
When Workers Organize - Melvyn Dubofsky, 
University of Mass. Press
https://www.uic.edu/orgs/cwluherstory/
CWLUArchive/interwomen.html
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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 VI

DE LAS SANCIONES

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).

Artículo 21.  Se aplicará una amonestación por 
escrito con copia a su expediente a los usuarios 
que incumplan con lo dispuesto en los artículos 12, 
fracciones I, II y III; 17, fracciones II, IV, V, VII, VIII, 
X y XIV; y que incurran en alguna de las conductas 
prohibidas en el artículo 18, fracciones II, III y VI 
del presente Reglamento.

Artículo 22.  Se aplicará la suspensión temporal del 
servicio por tres días hábiles por cada día natural 
y por cada libro, a los usuarios que incurran en el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, 
fracción II, inciso a), del presente Reglamento.

Artículo 23.  Se aplicará la suspensión temporal del 
servicio por cinco días hábiles por cada día natural, 
por cada libro, a los usuarios que incurran en el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, 
fracción II, inciso b), del presente Reglamento.

Artículo 24.  Se aplicará la suspensión temporal del 
servicio por cinco días hábiles por cada hora, por 
cada libro o material audiovisual a los usuarios que 
incurran en el incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 14, fracción II, incisos c) y d), del presente 
Reglamento.

Artículo 25.  Se aplicará la suspensión temporal 
del servicio por cinco días hábiles por cada hora, 
por cada material, a los usuarios que incurran en 
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
14, fracción II, inciso e), y fracciones V y VII, del 
presente Reglamento.

Artículo 26.  Se suspenderá temporalmente el 
servicio de la Biblioteca hasta por un semestre 
escolar a los usuarios que incumplan con lo 
dispuesto en el artículo 17, fracción IV; o que 
incurran en alguna de las conductas prohibidas 
en el artículo 18, fracciones I y IV; o que reincidan 
en lo establecido en el artículo 21 del presente 
Reglamento.

Artículo 27.  Los usuarios que se hagan acreedores 
a la suspensión temporal del servicio a la que 
refieren los artículos 22 al 25 del presente 
Reglamento, podrán optar por el pago de una multa 
económica en los términos que tenga establecidos 
la Biblioteca.

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


