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El día 18 de abril en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía se celebró la 
Ceremonia de entrega de diplomas a los egresados de 
las licenciaturas en Archivonomía y Biblioteconomía 
de esta Escuela, dicha ceremonia comenzó con la 

recepción de los asistentes a las 10 de la mañana, los 
cuales llegaban entusiasmados junto con sus familiares 
por haber concluido con una etapa más en su vida.

Llegada la hora de la entrega, la ceremonia comenzó 
con las palabras de bienvenida dirigidas por la Mtra. 
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Editorial
En este número, correspondiente al mes de Abril 2015 la E-gaceta, 
tiene para ustedes: 

En portada: Ceremonia de Entrega de Diplomas para los egresados 
de la generación 2010-2015 de Licenciatura en Archivonomía y 
Biblioteconomía.

Entrega de diplomas de los egresados de Profesional Asociado en  
Archivonomía y Biblioteconomía.

ENBA Informa comparte con la comunidad los eventos del mes de 
abril:

Taller Servicios de información  generados  a partir  de • 
recursos de información electrónicos

Métodos y prácticas de punta para preservación y • 
conservación patrimonial contra plagas

En la sección Mi comunidad ENBA:

ENBA 70 años, con nosotros, los estudiantes.......• 

Conoce la trayectoria del Mtro. Melvin Zempoalteca, en la sección 
Nuestros Profesores.

Servicios médicos de la ENBA, publica en este número un artículo 
sobre la Otitis, conoce los síntomas.

Eduardo Blanquel Franco 1931-1987, forma parte de nuestro 
Anecdotario ENBA, te invitamos a conocer su historia.

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

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen 
Hernández, publica Who Was José Revueltas?.... 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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Beatriz Santoyo Bastida, Subdirectora Académica de 
esta casa de estudios, la cual enalteció la dedicación 
de los egresados a través de su estadía en la ENBA, 
los motivó con sus palabras a seguir avanzando por 
su camino profesional y sobre todo les dejó claro que 
nuestra escuela siempre estará con las puertas abiertas 
para ellos y será el respaldo en su trayectoria. 

Posteriormente, la egresada Ingrid Chanona Zepeda, 
dio su discurso como representante de la generación 
2010-2015 de la Licenciatura en Archivonomía, la 
cual agradeció a la Escuela, maestros, compañeros y 
familiares por el apoyo que le fue otorgado durante 
toda su trayectoria escolar, además de motivar 
s sus compañeros en seguir estudiando durante 
toda su vida para mejorar tanto personal como 
profesionalmente. Después de las palabras de la 
egresada de la licenciatura en Archivonomía, se dio 
la palabra al C. Adrián Pérez Zúñiga, egresado de la 
Licenciatura en Biblioteconomía y representante de 
la misma, el egresado dio un discurso dirigido a la 
superación profesional y a la perseverancia en el 
mundo laboral que los espera, agradeció a la Escuela 
y a todos los involucrados que apoyaron el término 
de sus estudios. 

Para concluir 
con la 
c e r e m o n i a , 
se pasó a la 
entrega de 
d i p l o m a s 
de ambas 
licenciaturas, 
donde cada 
egresado fue 

llamado a recibir 
su documento que 
significa no solo el 
terminar una etapa, 
sino el comienzo de 
una vida profesional 
que sin lugar a dudas 
será gratificante para 
su futuro inmediato. 

La Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía 

felicita a los egresados de la 
generación 2010-2015 por terminar 

sus estudios, enhorabuena. 
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Leticia Carrrera López 
Jefa del Departamento de Apoyo y Servicios a la 
Comunidad

El pasado 17 de abril del año en curso, se llevó a cabo 
la entrega de diplomas de los egresados de Profesional 
Asociado en  Archivonomía y Biblioteconomía, en el 
Cubo de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” a las 
17:00 horas.

En primer lugar el Mtro. José Orozco Tenorio, Director de 
nuestra institución, felicitó a los egresados, dirigiendo 
a ellos unas breves palabras de aliento y felicitación, 
de igual forma invitándolos a seguir adelante con los 
estudios para terminar sus estudios de licenciatura. 

En seguida la que tomó la palabra fue la 
Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros 
Rosas, Coordinadora de la Licenciatura de 
Archivonomía, les expresó sus felicitaciones 
y les recordó que es muy importante que 
defiendan y sigan conociendo la profesión. 
La alumna que dio las palabras de generación 
fue Diana González Hernández, en su discurso 
expresó el agradecimiento a los docentes por 
su labor y a todo el personal de la escuela 
en general, de igual forma mencionó la 
importancia de sus familias, ya que sin ellas 
no podrían haber logrado llevar a buen 
fin el proceso para terminar el Profesional 
Asociado. 

Después de ello se entregaron los diplomas a los 
egresados de Archivonomía y en seguida a las tres 
alumnas con mejor promedio de la generación en 
siendo: Diana González Hernández, Esmeralda López 
Sánchez y Elsa Saavedra Castro. 

A continuación el Mtro. Antonio Cobos Flores dirigió 
unas palabras a los alumnos, celebrando la culminación 
de este primer grado en su desarrollo profesional. Por 
parte de los alumnos, las palabras de generación la dio 
el alumno Carlos Alberto Cruz Lozano quien habló de la 
importancia del proceso que han tenido con el apoyo 
de sus familias para lograr terminar el Profesional 
Asociado. Se entregaron los diplomas a los egresados 
de Biblioteconomía y el mejor promedio fue solamente 
el alumno Cruz Lozano.

El evento fue muy emotivo, el Cubo de la Biblioteca 
estuvo a su máximo cupo, las porras y los gritos 
de alegría celebrando a los que han concluido su 
primer grado universitario en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía. 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
felicita a los egresados por hacer concluido una etapa 
más en su vida personal y académica. 

Entrega de diplomas de los egresados de Profesional 
Asociado en  Archivonomía y Biblioteconomía.
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ENBA
INFORMA

Antonio Cobos Flores
Coordinador de la Licenciatura en Biblioteconomía

En el mes de  abril la Dra. Yaniris Rodríguez Sánchez del Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) 
de Cuba, se presentó en la ENBA para impartir un taller sobre “Recursos de Información generados a partir  
de recursos de información electrónicos”, mismo que se pudo llevar a cabo por conducto de Grupo Difusión 
Científica a nuestra comunidad de profesores y estudiantes.  

La Dra. Yaniris Rodríguez es Licenciada en Bibliotecología  y 
Ciencias de la Información y Doctora en Ciencias Técnicas por 
la Universidad de la Habana, Cuba. Directora de la Revista 
Científica  Ciencias de la Información y Profesora Asistente de 
la Universidad de la Habana.

En su primera intervención la Dra. Rodríguez realizó una 
dinámica grupal para la presentación, lo que motivo que los 
asistentes se sintieran más cómodos y tuvieran la oportunidad 
de interactuar con sus demás compañeros, tanto alumnos 
como docentes. 

Dentro de los temas abordados en la presentación de la Dra. 
Rodríguez se encontraron:

Sociedad de información y conocimiento.• 
Recursos de información electrónicos para el desarrollo de servicios de información.• 
Infotecnologías y ética para el acceso y gestión de los contenidos de impacto. • 

Indicó un panorama de la evolución de la web, la cual la tipificó de la siguiente forma:

Web 1.0: Chat, correos, sitios.• 
Web 2.0: donde indico que ya es una web social donde los usuarios colaboran para su creación, es de • 
acceso abierto y con servicios móviles.
Web 3.0.: La web semántica, la nube, ontologías y asociación conceptual.• 

Taller
Servicios de información  generados  a partir  de recursos de 

información electrónicos
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A bordó de una forma general el término de infoxicación, 
definiéndola como el estado de contar  con demasiada 
información  para tomar una decisión  o permanecer 
informado  sobre un determinado tema.

Indicó diversos servicios web que permiten clasificar la 
información de acuerdo a los intereses de los usuarios 
como pueden ser netvibes, Symbaloo, entre otros.

Más adentrada en el tema de su taller ahondó en los 
marcadores sociales que permiten almacenar, clasificar 
y compartir enlaces  en Internet, los cuales permiten a 
los usuarios  marcar los recursos  que encuentren más 
útiles para poder reutilizarlos y compartirlos.

De igual forma abordo la curación de contenidos como 
la necesidad que se tienen para localizar, modificar y 
distribuir de forma segmentada la gran cantidad de 
contenidos (información) que se genera en internet. 
De esta forma se adentró en el tema mencionando 
los procesos de información  que se relaciona  con la 
selección, el análisis, la diseminación, la recuperación, 
el procesamiento, el almacenamiento, la compilación 
y la organización.

Para el caso de los diseños de servicios indicó que 
es necesario realizarse una serie de preguntas para 
adecuarlos a las necesidades de nuestros usuarios, 
las cuales son: Qué,  para qué,  a quién, quienes, 
cómo y cuándo. Esto lo relacionó con el concepto de 
formación de usuarios el cual se debe de dar en los 
CRAI dividido en diversos tipos de usuarios como son 
directivos, profesores/investigadores y estudiantes. De 
estos, los CRAI, dio ejemplos concretos como el de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, de la Universidad 
de Salamanca, entre otros.

Habló sobre los recursos de información como Ebook 
Library (EBL) la cual cuenta con mas de 330,000 libros 
de editoriales del alto prestigio como  Springer, Taylor 
and Francis, Elsevier y Wiley and  Sons.

De igual forma, habló sobre la evaluación de la ciencias 
y la importancia de publicar en revistas internacionales 
en otros idiomas sobre todo el inglés. 

También indicó, que actualmente con el auge de las 
tecnologías han salido a la venta  diversos dispositivos 
para el plagio los cuales se comercializan a bajo 
costo para una diversa comunidad de usuarios. Y no 
solo dispositivos, también sitios web que fomentan 
esta cultura en la sociedad. Para poder detectar el 
plagio, indicó, que es importante tener en cuenta lo 
siguiente:

Entrega inmediata del  trabajo. • 
Redacción impecable.• 
Incoherencia  en los tiempos gramaticales.• 
Fuentes de información inactivas.• 
Fuentes de información de lectura compleja.• 

Sin duda,  el taller que 
impartió la Dra. Yaniris 
Rodríguez fue muy 
enriquecedora para 
nuestros estudiantes 
y profesores, lo que 
les permitió tener una 
integración, análisis de los 
temas tratados y sobre 
todo convivencia por un 
lapso de casi 4 horas.
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Soledad Mendoza Morales 

En la búsqueda de actualizar los 
conocimientos de la comunidad de la 
escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía, la Subdirección de 
Servicios Bibliotecarios y Archivísticos 

invita a través de la empresa Elexxos 
Quimics a la Mtra. Maite Galofré – Directora 
General,  quien siendo experta en el área 
de conservación patrimonial compartió sus 
conocimientos, mostrándonos las distintas 
plagas que comúnmente hacen daño a los 
materiales como las ratas o el pez plateado, 
así como los métodos que en la actualidad se 
utilizan para la Desratización y desinsectación y 

el porque algunos métodos son ya obsoletos 
como el uso de alcohol XXX y algodón.

Al compartir sus conocimientos y experiencias 
la Mtra. Maite Galofré realizó la dinámica 
de contestar las preguntas y corregir 
procedimientos que hasta el momento 

algunos alumnos y maestros estaban llevando a cabo en sus lugares de trabajo.  La 
maestra motivo a la comunidad a seguir luchando por los recursos para la conservación y 
preservación de las colecciones, mencionando que es difícil pero no imposible.

“MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE PUNTA PARA 
PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIAL 

CONTRA PLAGAS”
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Sibel Soriano Ramírez
Estudiante ENBA

El pasado miércoles 22 
de abril del presente año 
se llevó a cabo el evento 
titulado “ENBA 70 años, con 
nosotros, los estudiantes”, en 
el cubo de la Biblioteca Francisco 
Orozco Muñoz de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía, el cual fue 
organizado por los alumnos del 
grupo 8202 de biblioteconomía del 
turno vespertino e impulsado por 
el profesor Felipe Becerril Torres con 
el propósito de celebrar el aniversario de la 
escuela a través de una generación de alumnos con 
una retrospectiva del grupo organizador a lo largo de 
su trayectoria en la institución.

El evento inició a las 6:00 pm con la participación de 
cada uno de los alumnos que conforman el grupo 
de octavo semestre quienes compartieron con los 
asistentes algunas palabras de agradecimiento y 
anécdotas significativas a compañeros y profesores, 
apoyándose de imágenes recabadas a lo largo de 
cuatro años, las cuales invitaban a los presentes a 
crear  un ambiente de fraternidad entre alumnos y 
maestros. Posteriormente los alumnos entregaron 
reconocimientos a los maestros como agradecimiento 

ENBA 70 AÑOS, CON 
NOSOTROS, LOS 
ESTUDIANTES…

a las horas de dedicación 
que han contribuido a 
su formación profesional 
en ocho semestres. Sin 
embargo, el momento 
cúspide de la velada fue contar con la participación de 
los propios profesores comenzando con la participación 
de con la intervención del director José Orozco Tenorio 
y de otros profesores como Luis Manuel 

Casiano Casiano, Juan Soria Vázquez, 
Amelia Sánchez Vargas, Felipe Becerril, 
entre otros, quienes dedicaron 
palabras a los estudiantes creando 
un momento ameno y entrañable; 
algunas anécdotas fueron contadas 
además de palabras de motivación 
no solo dirigidas al grupo, 
sino también al resto de la 
comunidad estudiantil, dando 
una prospectiva de la profesión 
bibliotecaria e impulsando a 
nuevas generaciones a seguir 
preparándose día con día.

En definitiva, este evento 
sin precedentes logró no solamente 

cumplir con las expectativas de los alumnos 
que organizaron el evento, sino que cumplió con su 
propósito primordial, festejar a una parte esencial de 
la comunidad que conforma la ENBA, sus alumnos y 
maestros.
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Lic. Luz Ma. Mancilla
Responsable de edición y diseño 
E-gaceta

El maestro Melvin, egresado de la Facultad de Derecho 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  
actualmente se desempeña como secretario de acuerdos 
“A” del Juzgado Segundo Civil de Cuantía Menor del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

1.-Actualmente se encuentra impartiendo la asignatura 
de NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA 

2.- ¿Qué recomendaciones puede compartir con los 
estudiantes de la Licenciatura?

En el trayecto de la vida como estudiante, que he 
considerado la mejor etapa del hombre, atendiendo a 
los cambios constantes de la sociedad, suele suceder que 
en muchos de los casos, se refleja el desinterés; o bien, 
la falta de responsabilidad, por lo que la recomendación 
a los estudiantes siempre ha sido, la responsabilidad 
en sus acciones, el estudio constante sin importar los 

NUESTROS 
PROFESORES ENBA

avances tecnológicos, respeto recíproco 
entre estudiantes y con los docentes, no 
almacenar dudas en la clase, sino por 
el contrario disiparlas para estar mejor 
preparados en la vida profesional.

3.- ¿Cómo visualiza el futuro de la carrera?

La carrera de Archivonomía, en los tiempos del pasado  
haciendo referencia a las décadas de los 70´s y 80´s, no 
se le daba la importancia que debía, ya que tal parecía 
que la Biblioteconomía era más importante, en relación 
a la matrícula que se le daba en cada especialidad y que 
reflejaba no tener futuro, pero al final del sexenio de 
José López Portillo, la Archivonomía empezó a tener un 
nuevo horizonte ya que se fomentó la matrícula en esta 
carrera; y más aún, en el sexenio de Miguel de la Madrid 
Hurtado, la Secretaría de la Defensa Nacional mandó 
preparar a miembros del Ejército para cursar la carrera 
de Archivonomía.

Por otro lado, con la expedición de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, hoy Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
y su nuevo Instituto INAI (Instituto Nacional de Acceso a 
la Información) y la Ley Federal de Archivo; se vislumbra 
un futuro mejor para esta carrera, en virtud de que hay 
mercado laboral no solo en la Administración Pública 
de los tres niveles de gobierno, sino aún en el ámbito 
privado, solo que a la fecha los niveles de gobierno en 
su administración, se resisten a dar acceso laboral a los 
profesionales en la materia dando ocupación a personal  
no especializado por ser mano de obra más barata, por lo 
que es necesario emplear a los profesionales egresados 
de las instituciones de educación superior.

4.- ¿Qué es lo más significativo para compartir con la 
comunidad?
 
Lo más significativo para mi ha sido servir a la Institución 
ENBA por 38 años, compartiendo experiencias con las 
generaciones de alumnos que han pasado a lo largo de 
estos años y ver en ellos en cada fin de curso, la satisfacción 
de haber obtenido conocimiento de la materia impartida, 
además de su nueva forma de pensar acerca del mundo 
que lo rodea, ver y percibir un cambio en sus conductas 
con el propósito de contar con un nuevo horizonte. 

LIC. MELVIN 
ZEMPOALTECA PEREA
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ENBA, SALUD Y 
BIENESTAR 

Dr. Héctor Niño Ortega
Médico Cirujano y Partero

¿QUÉ ES OTITIS MEDIA?

Otitis Media significa inflamación del oído Medio.
La inflamación ocurre como resultado de una 
infección.

Puede suceder en uno o en los dos oídos.

En los niños la OTITIS MEDIA es la causa más frecuente 
de consulta al médico.

También es la causa más frecuente de disminución de 
la audición en los niños.

¿Qué es la 
Otitis?

A pesar de que es más común en los niños 
pequeños, también afecta ocasionalmente a 
los adultos.

Ocurre más frecuentemente en el invierno y en 
los primeros meses de la primavera.

¿ES SERIO?

Si, es serio; por el dolor intenso y la pérdida auditiva 
que puede producir.

La disminución auditiva, especialmente en los niños 
puede dificultar el aprendizaje y aún retardar el 
desarrollo del lenguaje, Sin embargo, si es tratada 
pronta y efectivamente la audición se puede restablecer 
totalmente.
La otitis media, es también importante porque la 
infección puede diseminarse a las estructuras vecinas, 
en la cabeza, especialmente la mastoides. Por lo tanto, 
es muy importante reconocer los síntomas (vea la lista 
más adelante) de la otitis y lograr una atención pronta 
de su médico.

¿CÓMO FUNCIONA EL OÍDO?

El Oído externo colecta el sonido posteriormente 
pasa al oído medio que el  es una cavidad  pequeña 
separada del oído externo por una membrana fina 
como papel llamada tímpano, unidos al tímpano hay 
tres huesesillos, cuando la onda sonora golpea la 
membrana, ésta vibra y pone en movimiento la cadena 
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de huesesillos que la transmiten al oído interno donde 
el Oído interno convierte la vibración en señales 
eléctricas y las envía al cerebro.

El Oído Interno también mantiene el equilibrio.

Un Oído Medio sano contiene aire a la misma presión 
atmosférica que fuera del mismo permitiendo una 
vibración libre.

El aire entra al Oído Medio por la estrecha Trompa de 
Eustaquio la que conecta a éste con la parte posterior 
de la nariz. Cuando usted traga y siente un ruido en el 
oído, su trompa ha enviado una pequeña burbuja de 
aire para igualar la presión.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

En lactantes y bebés observe:
Si se tiran o se rascan el oído (especialmente • 
si están acompañados por los siguientes 
problemas auditivos): 
Llanto, irritabilidad. • 
Fiebre. • 
Vómitos. • 
Supuración de oídos.• 

En niños, adolescentes y adultos busque:
Dolor de oído. • 
Sensación de presión u oído ocupado. • 
Problemas auditivos. • 
Mareo, pérdida de equilibrio. • 
Nausea, vómitos. • 
Supuración de oído. • 
Fiebre. • 

Recuerde, que sin el adecuado tratamiento, la infección 
puede causar pérdida crónica o permanente de la 
audición.

¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA OTITIS MEDIA?

El bloqueo de la Trompa de Eustaquio durante un resfrío, 
alergia, o una infección respiratoria alta y la presencia 
de virus o bacterias llevan a la acumulación de fluido 
(una mezcla de pus y moco) detrás del tímpano. Esto es 
la llamada OTITIS MEDIA AGUDA.

El pus a presión causa dolor, inflamación y congestión. 
Como el tímpano no puede vibrar correctamente la 
audición disminuye. A veces el tímpano se rompe, y la 
pus drena del oído, pero más comúnmente la pus y el 
moco permanecen en el oído, debido a la inflamación 
de la Trompa de Eustaquio esta forma es llamada: 
Derrame o Efusión del Oído Medio o más comúnmente 
OTITIS MEDIA SEROSA.

A menudo tan pronto como ha pasado la infección 
del Oído Medio, el derrame o efusión permanece y 
se hace crónica, durando semanas, meses o años. 
Esta condición facilita las frecuentes recurrencias de 
la infección aguda y puede causar dificultades en la 
audición.

¿QUÉ VA A PASAR EN EL CONSULTORIO DEL 
MÉDICO?

Durante el examen, el Doctor usará un otoscopio o un 
microscopio para evaluar el estado del oído. Buscará 
enrojecimiento, o la presencia de líquido detrás del 
tímpano. Incluso con el uso de una suave presión 
de aire, controlará si la membrana se mueve. Si ésta 
no se mueve o si está roja probablemente hay una 
infección.

Se pueden realizar otros estudios.

Un AUDIOGRAMA testifica la pérdida auditiva • 
en los diferente tonos.  

El TÍMPANOGRAMA mide la presión de aire • 
en el Oído Medio para ver que tal trabaja la 
Trompa de Eustaquio y como se mueve la 
Membrana Timpánica. 
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LA IMPORTANCIA DE LA MEDICACIÓN

El Doctor puede prescribir uno o más medicamentos.
Es importante que se los tome como está indicado y 
que se controle la evolución.

A menudo los antibióticos que combaten la infección 
harán alejarse al dolor rápidamente; pero se necesitará 
más tiempo para curarse. Por lo tanto es importante 
tomar el medicamento todo el tiempo indicado. Otros 
medicamentos que pueden ser indicados son los 
antihistamínicos (para alergias) y los descongestivos 
(especialmente en los resfríos). A veces el Doctor puede 
recomendar una medicación para reducir la Fiebre o el 
dolor. Llame a su Doctor si no se alivian las molestias.

¿QUÉ OTRO TRATAMIENTO PUEDE SER 
NECESARIO?

La mayoría de las veces la Otitis Media se cura con el 
tratamiento correcto.

Sin embargo, muchos casos necesitan un tratamiento 
posterior, Realizada por el especialista del área el 
OTOLARINGÓLOGO Y CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO, 
una operación llamada Miringotomía puede ser 
necesaria, esto significa una pequeña incisión en el 
tímpano para drenar el fluido y aliviar el dolor esta 
incisión cicatriza en unos pocos días prácticamente 
sin cicatriz o lesión de la membrana., en efecto esta 
apertura puede cicatrizar tan rápido que a menudo se 
cierra antes de que la infección o el derrame se hayan 
ido, se puede colocar un tubo de ventilación puede 

ser colocado en el lugar de la incisión, evitando la 
acumulación del fluido y mejorando la audición.

El cirujano otorrinolaringólogo elegirá un tubo de 
ventilación para su niño que permanecerá en su lugar 
tanto tiempo como se requiera para que el Oído Medio 
y la Trompa de Eustaquio se normalicen. Esto puede 
requerir varias semanas o varios meses. Durante ese 
tiempo hay que proteger los oídos del agua porque al 
entrar esta podría generar una infección.

Por otra parte el tubo no causa otros problemas y se 
notará una importante mejoría de la audición y una 
disminución de las infecciones en el oído.

La otitis media puede volver como consecuencia de 
Adenoides y/o Amígdalas crónicamente infectadas. 
Si éste es el caso su médico podrá recomendar la 
extirpación de una o ambas. Esto puede ser realizado 
al mismo tiempo que se colocan los tubos de 
Ventilación.

También la Alergia puede necesitar tratamiento.

POR LO TANTO RECUERDE

La Otitis Media generalmente no será 
un problema serio si es tratada precoz y 

correctamente. Con la ayuda de su médico Usted 
o su hijo podrán rápidamente sentirse y oír mejor. 
Esté seguro de cumplir con el tratamiento y vea a 
su médico hasta que éste le diga que su condición 

está totalmente curada.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Nació en la ciudad de México el 13 de octubre de 
1931. Licenciado en Historia, fue alumno de Edmundo 
O’Gorman de quien tiene las mejores motivaciones 
e influencia para la labor docente que ejerce con 
naturalidad y con la pasión que le brota por naturaleza 
propia, también fue alumno de Arturo Arnáiz y Freg, de 
José Gaos y Leopoldo Zea, fue profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras en las materias de Historiografía 
General, Geografía Histórica, Comentarios de Textos, 
Revolución Mexicana, y del Seminario Revolución 
Mexicana, que desempeñó a lo largo de diez 
generaciones, Entre su contribución en publicaciones 
es de destacar su contribución a Historia Mínima de 
México, y la revista México en el Tiempo.

La pasión por la enseñanza le está presente sobre 
todo en jóvenes de entre 16 y 25 años, que cursaban 
los últimos años de la preparatoria y los primeros 
de la carrera de Historia. Blanquel a pesar de ser un 

EDUARDO BLANQUEL 

FRANCO 1931-1987

excelente orador, prefería el aula al 
podium, y no por ello le fue ajeno. 
En su cátedra que impartía en la 
materia de Comentarios de Textos 
en la Licenciatura de Historia en la 
UNAM, se convertía en una especie 
de “primer taller del historiador”, 

para lo cual, se tenía que interpretar los textos de 
Francisco I. Madero, de Justo Sierra o de Octavio Paz, 
interactuando con alumnos y puntos de vista con el 
fin de motivar y afianzar las ideas más apegadas a la 
realidad de dichos escritores.

El legado de Eduardo Blanquel era su pasión por la 
historia, y está muy cerca de sus discípulos. Javier 
Garcadiego capitalizaría unas referencias más citadas 
del maestro: “Los libros de Blanquel son sus alumnos”. 
A lo largo de 56 años de vida, que en su caso particular, 
queda claro que no es la cantidad, sino la calidad la que 
hace al maestro historiador. La calidad al servicio de la 
enseñanza la que lo hizo tan excepcional en el medio 
contemporáneo de quehacer histórico.

En su labor desempeña tres ramas que vienen 
a representar al investigador y pensador de los 
fenómenos históricos y sus teorías respectivas, el 
divulgador de una visión a la par múltiple y particular 
de la historia, y el periodista de fondo, preocupado por 
el devenir de sus propios términos, de la historia en la 
que él mismo participaba y vivía. M. Humberto Flores 
Rodríguez.

Libros

El pensamiento político de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución mexicana, México, 1963, 
xiv, 161 I.

El pensamiento político de Ricardo Flores Magón: 
precursor de la Revolución mexicana, México, [s. e.], 
1963.

Nuestras historias, México y el Grupo Nacional-
Provincial, México, Grupo Nacional-Provincial, 1979, 
216 p., [64] p. de láms.

Ricardo Flores Magón, México, Consejo Nacional de 
Recursos para la Atención de la Juventud, Terra Nova, 
[c. 1985], 174 p., il.



15

Material didáctico

Mi libro de historia y civismo. Mi cuaderno de trabajo 
de historia y civismo, Eduardo Blanquel y Jorge Alberto 
Manrique, México, Comisión Nacional de los Libros de 
Texto Gratuitos, 1966.

Libros colectivos

Guía de las cartas de cabildo de la dudad de México. 
El siglo xvi, Eduardo Blanquel, et al., México, Fondo de 
Cultura Económica.

Historia de la Revolución mexicana, Eduardo Blanquel, 
et al., México, El Colegio de México, 1977.

Capítulos en libros y memorias

“Apéndice iv. Obras y autores citados en...”, en 
Apologética Historia Sumaria, fray Bartolomé de las 
Casas, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1967, 
p. cxxiii-clxi.841

“La revista positiva de don Agustín Aragón y la historia 
de la ciencia en México, en: Memoria del Primer 
Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia, México, 
1964, p. 29-36.

Artículos en revistas académicas

“A propósito de biografías”, Historia Mexicana, México, 
El Colegio de México, v. xi, no. 1, julio-septiembre 1960, 
p. 123-131.

“Crónica de la Revolución mexicana”, Revista de Historia 
de América, México, v. 46, 1960, p. 538-543.

“Del madensmo a los tratados de Teoloyucan”, Revista 
de la Facultad de Filosofía y Letras, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y 
Letras, v. 30, 1955, p. 295-298.

“Dos ideas de América”, Anuario de Historia, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad 
de Filosofía y Letras, v. i, 1961, p. 143-159.

“Edmundo O’Gorman y Leopoldo Zea, dos ideas de 
América”, Revista de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad de los Andes, Perú, v. 4, 
1960, p. 433-443.

“El anarco-magonismo”, Historia Mexicana, México, El 
Colegio de México, v. xiii, n. 3, enero-marzo 1964, p. 
394-427.

“El anarco-magonismo”, Revista de Historia de 
América, México, Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia, n. 59, enero-junio 1965, p. 399-400.

“El anarco-magonismo”, Meyibó, órgano del Centro de 
Investigaciones Históricas,

México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Autónoma de Baja California, v. i, n. 1, 
marzo 1977.

“El héroe convertido en estatua”, Revista de la 
Universidad, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, v. xx, n. 8, 1966, p. 36-37.

“El pensamiento político de Ricardo Flores Magón”, 
Anuario de Historia, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, v. 
3. 1963, p. 147-177.

“La Constitución de Apatzingán”, Historia Mexicana, 
México, El Colegio de México, v. xv, n. 57, 1965, p. 119-
121.

“Ricardo Flores Magón, el precursor”, El Gallo Ilustrado, 
México, 28 noviembre 1968.

“Solórzano y la política indiana”, Revista de la 
Universidad, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, v. xx, n. 1, 1965, p. 31.

“Tres oradores del México liberal. Tlahtoani”, Revista 
de la Escuela Nacional de Antropología, México, v. 8-9, 
1954, p. 48-54.
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TECNO TIPS - 
ENBA

Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Continuando con las opciones que presenta Excel con respecto al manejo de la Estadística; es importante 
saber aplicar las fórmulas de manera tradicional. Pero poder aplicar las fórmulas prestablecidas de 
Excel, hay que saber cómo acceder a ellas de manera rápida y esto se logra: dando un clic en “fx”, a 
continuación despliega un recuadro permite seleccionar la función a utilizar (en realidad es la fórmula a 
utilizar). Basta con buscar en la pestaña “Usadas recientemente” para buscar la ecuación que vamos a 
utilizar, dependiendo a que rama de las matemáticas pertenezca.

Por ejemplo se puede calcular la mediana de un grupo de números de manera eficiente seleccionando 
la función de “MEDIANA” y posteriormente elegir el listado de números.; cuando representado de la 
siguiente manera:

=MEDIANA(CSI,CID)

Donde:

CSI: Celda Superior Izquierda; en donde se toma el primer número.

CID: Celda Inferior Derecha; en donde se toma el último número.

Excel y sus diferentes 
aplicaciones, tercera  
partE: 
un acercamiento a la Estadística 

Básica 
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Otra de las bondades que presenta el dinamismo de Excel; es que se pueden interrelacionar los datos 
entre las diferentes hojas con la finalidad de ocultar cierta información. La referencia debe quedar de la 
siguiente manera:

=Hojan!NC

Donde:

n = es el número de la hoja de la cual se extraen los datos a utilizar; en caso de 
utilizar hojas personalizadas se debe cambiar “Hojan” por el “nombre puesto a la 

hoja origen de los datos”.

NC: representa la(s) celda(s) que se utilizarán para el cálculo en cuestión.

Como ejemplo: si tenemos una serie de datos que se encuentran en una hoja llamada “datos” y las celdas 
ocupadas por los mismos abarcan: B4, B5, B6, B7, B8, C4, C5, C6, C7 Y C8. De los cuales queremos saber 
la mediana, la moda y el promedio. Pero el resultado debe aparecer en otra hoja llamada “resultados”. 

Las fórmulas a utilizar quedarían de la siguiente manera:

 =MEDIANA(datos!B4.C8)
 =MODA(datos!B4.C8)
 =PROMEDIO(datos!B4.C8)

Recordemos que las fórmulas anteriores se deben escribir en una hoja llamada “resultados” y  obviamente 
cada una de ellas en celdas diferentes. Otra observación, es que al estar trabajando con datos numéricos, 
al inicio de cada operación (o función) debe escribirse el signo de igual “=”.

Nota: es importante saber la aplicación correcta de las fórmulas a utilizar para identificar la relación que 
guardarán las celdas involucradas.
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ENBA
GENERALES

María del Carmen Hernández Carrión
SAC Counselor

José Revueltas Sánchez was born on November 20, 1914 in Durango, México to José Revueltas Gutiérrez, a 
grocery store owner, and Romana Sánchez Arias. He had eleven brothers and sisters including 
Silvestre, a musician and composer, Fermín, a muralist, and Rosaura, a film and stage actress. At 
age thirteen, he came into contact with laborers who taught him about Marxism, an ideology that 
greatly impacted his life and became the focus of much of his writing.

By age fourteen, Revueltas had begun participating in political demonstrations. He increased 
his involvement in leftist activities, and he was admitted to the Partido Comunista Mexicano 

(PCM) in 1930. In 1932, he organized a 
strike at El Buen Tono, a Mexico City 
factory, and he spent five months in the 
penal colony, Islas Marias, as a result. 
He returned to Islas Marias two years later 
to serve a ten month sentence for organizing another 
strike. Revueltas returned from jail as a celebrated member 
of the Communist party, and he was sent as a delegate to the 
Seventh World Communist Congress in the Soviet Union.

While Revueltas remained committed to political causes, 
his personal life and his career became his focus in the late 
1930s. In 1937, he married his first wife, Olivia Peralta, with 
whom he had four children. He wrote numerous short stories 

that appeared in journals, published his first novel, Los muros de agua, in 1941, and worked as columnist and 
reporter for El Popular. His second novel, El luto humano, was published in 1943 and won the Premio Nacional de 
Literatura. In 1944, he published his first collection of short stories, Dios en la tierra, and he began 
his career in the film business as a script writer.

In 1947, he divorced Olivia Peralta to marry María Teresa Retes. From 1948 to 1950, Revueltas 
had his first play, Israel, debut, he published his third novel, Los días terrenales, and his 
second play, El cuadrante de la soledad, became the first Mexican play to have one hundred 
consecutive performances. The novel and his second play received criticism from the left, 
and in a surprising move, Revueltas denounced both works calling for the novel to be 
withdrawn and the play to halt performances. From 1956 to 1964, he published three 
novels, En algún valle de lágrimas, Los motivos de Caín, and Los errores. He published 
his second collection of short stories, Dormir en tierra. He wrote a number of political 

Who Was José Revueltas?
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works during this time including México: 
una democracia bárbara and Ensayo 
sobre un proletariado sin cabeza. In 
1967, Revueltas received the Xavier 
Villaurrutia Literary Prize for Obra 
literaria.

While his professional life 
prospered, he grew increasingly 
dissatisfied with the Communist 
party throughout the years. 
Revueltas was expelled from 

the PCM in 1943 which led him to found 
an Independent Marxist Group, El Insurgente. He helped 
to found the Popular party in 1948, but he left to seek 
readmission to the PCM in 1955. He was expelled again in 
1960, and he briefly joined the Mexican Workers-Farmers 
party before founding the Liga Leninista Espartaco (LLE). 
The leaders of the LLE expelled him 1963, and this ended 
his formal involvement with political groups.

While teaching at Mexico’s National University, he attended 
and participated in meetings held by politically active student 
groups. On October 2, 1968 he participated in a student 
demonstration in the Plaza de Tlatelolco that ended with 
many demonstrators dead or wounded. He was arrested on 
November 16th, 1968, and on November 12, 1970, he was 
sentenced to sixteen years in Lecumberri Prison where he 
had been held for the past two years. This imprisonment 
took a toll on him physically, but he wrote a number of short 
stories and a short novel, El apando, during his sentence.

After his release in 1971, Revueltas was given a position 
with the National Cinematographic Bank, and in 1972, he 
was a visiting lecturer at Stanford University. Here, he met 
and married his third wife, Ema Barrón. He returned to 
Mexico City where he published his third collection of short 
stories, Material de los sueños, and had a play he wrote 
in the 1950s, Pito Pérez en la hoguera, produced in 1975. 
Revueltas died in Mexico City on April 14, 1976 due to a 
heart attack.

Work Referenced:

Slick, Sam L. José Revueltas. Twayne’s World Author Series. 
Edited by Luis Dávila. Boston: Twayne Publishers, 1983.
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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

Reglamento de Servicios Bibliotecarios

CAPÍTULO VI
DE LAS SANCIONES

Artículo 28. Se suspenderá definitivamente el 
servicio de la Biblioteca a los usuarios que incurran 
en los supuestos del artículo 18, fracción V, o que 
reincidan en lo dispuesto en el artículo 26 del presente 
Reglamento.

Artículo 29. Los usuarios que no cumplan con las 
obligaciones señaladas en el artículo 17, fracciones 
III, IX, XI y XII, y/o incurran en alguna de las conductas 
prohibidas en el artículo 18, fracciones IV y V, deberán 
efectuar el pago del valor comercial del material, 
equipo o mobiliario, dañado ó perdido, según sea el 
caso, más el equivalente a diez días de salario mínimo 
diario por gastos de reposición y procesamiento, sin 
menoscabo de las sanciones señaladas en los artículos 
22 al 25 del presente Reglamento.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación y será difundido 
de manera electrónica y/o impresa por la Escuela. 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación y será difundido 
de manera electrónica y/o impresa por la Escuela. 

Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento.

Artículo Tercero. Los casos no previstos en este 
Reglamento, serán resueltos por el Subdirector de 
Servicios Bibliotecarios y Archivísticos.


