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Los días 8 y 9 de junio se llevaron a cabo las elecciones para renovar a los integrantes del Consejo 
Técnico de la ENBA, específicamente a los representantes de los estudiantes y de los profesores.

La convocatoria que se realizó para tal efecto tuvo una buena aceptación, principalmente entre la 
comunidad docente, toda vez que se postularon un total de 18 profesores y participó en la elección el 
85% de la plantilla total. En cuanto a los estudiantes, se eligieron a los 2 consejeros representantes de 
la Licenciatura en Archivonomía, quedando pendiente la elección de los 2 consejeros de la Licenciatura 
en Biblioteconomía debido a que no se presentaron candidatos. Se informa que en fecha próxima 
se convocará nuevamente para elegir los alumnos que habrán de representar la licenciatura de 
biblioteconomía.
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Editorial

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

En portada: Consejo Técnico

ENBA Informa comparte con la comunidad los eventos:

Proceso de Revisión Curricular ENBA 2015.• 
Atributos de la entidad bibliográfica en el Modelo E-R.• 

En la sección Mi comunidad ENBA:

La Profesión Bibliotecaria. ¿Un proceso de selección natural? • 
(Revisión inconclusa de la profesión).
Reseña: “Una tarde de Juglares”.• 
Visita a Casa Betel, Un centro de información con base sólida • 
como el mármol.
Primeras bibliotecas públicas en Roma.• 

Entrevista con la Mtra. Soledad Mendoza Morales, en la sección 
Nuestros Profesores.

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

Rosa María Fernández Esquivel de Zamora, forma parte de nuestro 
Anecdotario ENBA, te invitamos a conocer su historia.

Excel y sus diferentes aplicaciones, cuarta parte: un acercamiento a la 
Estadística Básica parte 2, en la sección Tecno-Tips ENBA.

En la sección Generalidades, se publica For Craving .. con la finalidad 
de practicar la lectura en el idioma inglés.

Consulta las actividades académicas programadas y participa … la 
ENBA invita.…  Para mayor información consulta en la página web de 

la escuela 

www.enba.sep.gob.mx
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El Consejo Técnico, que estará en funciones durante los próximos tres años, quedó conformado de la 
siguiente manera:

Presidente:
Mtro. José M. Orozco Tenorio (Director)

Secretario:
Mtro. Javier Domínguez Galicia (Subdirector Académico)

Profesores de Archivonomía:
Mtra. Laura Cristina Torres Martínez (Propietaria)

Lic. Esteban Landa Rodríguez (Suplente)
Lic. Gumaro Damián Cervantes (Propietario)

Lic. Ma. Martha Tapia Ortega (Suplente)

Profesores de Biblioteconomía:
Mtra. Adriana Monroy Muñoz (Propietaria)

Lic. Claudia Jannet Barrera Esquivel (Suplente)
Mtro. Guillermo García Olvera (Propietario)
Mtra. Ivonne Bautista Carmona (Suplente)

Profesores de las materias complementarias:
Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández (Propietario)

Lic. Silvia Guillermina García Santiago (Suplente)
Lic. Miguel Ángel Cruz Rivas (Propietario)

Lic. Guillermo Cortés Rojas (Suplente)

Estudiantes de Archivonomía:
C. Itzel Álvarez Flores (Propietaria)
C. Patrick Juárez Mata (Suplente)

Estudiantes de Biblioteconomía:
Pendientes de elegir

El Consejo Técnico de la ENBA es un órgano colegiado de consulta y dictaminación, y sus funciones 
se centran básicamente en los aspectos académicos de la Escuela, entre los que se encuentran los 
siguientes: el desarrollo de los planes y programas de estudio, los procesos de revisión curricular, la 
reglamentación académica, los programas y proyectos de investigación, el desempeño académico y 
profesional de los docentes, el desempeño académico de los alumnos, la evaluación académica y la 
difusión de la Escuela, entre otros temas.

La comunidad académica de la ENBA reconoce la importancia del Consejo Técnico y se congratula 
y felicita a los nuevos consejeros, deseándoles mucho éxito en su gestión para beneficio de nuestra 
Escuela.

E n h o r a b u e n a.
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ENBA
INFORMA

PROCESO DE REVISIÓN CURRICULAR ENBA 2015

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía se encuentra en un proceso de revisión 
curricular, el cual se ha planteado desde un enfoque por competencias. Actualmente dicho 
proyecto se encuentre en la 3ra etapa, se han definido las competencias generales para cada 
materia, están definidos los perfiles de egreso y se cuenta con una malla curricular tentativa. En 
las dos etapas anteriores han participado alrededor de 20 profesores de las dos licenciaturas y 
de áreas comunes para las dos carreras, los cuales han ayudado a definir varias interrogantes a 
lo largo del proceso. 

Hasta el momento en la 3ra etapa se están realizando las carátulas de cada una de las materias 
de la malla curricular tentativa, en qué consiste esto, primero es la definición de la competencia 
general y sus subcompetencias, posterior a ello, se realiza el desempeño, el criterio de evaluación, 
la suficiencia, la información y las referencias para cada uno de los desempeños establecidos. A la 
par al mencionado proceso, se desarrollan de manera transversal tres grandes rubros, los cuales 
son: lo tecnológico, lo ético y el idioma inglés, estos tres elementos se encontrarán permeados 
en todo el Plan de Estudios, con la base de que el alumno pueda adquirir de una manera más 
integral aspectos que la sociedad demanda para los profesionales de la información. Para la 
mencionada etapa, se cuenta con la participación de 35 profesores que arduamente se han 
dedicado al desarrollo de cada una de las materias con un enfoque por competencias. 

Sin duda alguna, el cambio que se plantea en el nuevo Plan de Estudios es necesario para que 
los egresados de la ENBA puedan emprender de una manera novedosa y actualizada su vida 
académica y profesional. 

Subdirección de Planeación y Evaluación
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Atributos de la entidad bibliográfica en el Modelo 
E-R

Adriana Monroy Muñoz
Docente ENBA

Introducción

Una entidad bibliográfica tiene dos propiedades que 
la identifican de manera general. Estas propiedades 
se reflejan esencialmente en el contenido intelectual 
o artístico y la forma física. De acuerdo a los FRBR 
(Functional Requirements for Bibliographic Records o 
Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos) 
estas características se encuentran definidas en el 
Grupo 1 de los FRBR. 

Tomando en cuenta lo anterior, la obra y la expresión 
se enmarcan como las ideas y pensamientos que 
existen de manera intangible, esto es, en el contenido 
intelectual o artístico. La manifestación y el ítem 
existen de manera tangible pues representan la forma 
física y ésta la podemos percibir a través de la vista, 
el oído, el tacto, etc. Conforme a FRBR en el Grupo 1 
se encuentran los productos de creación intelectual o 
artística que se describen en el registro bibliográfico 
señalados como la obra, la expresión, la manifestación 
y el ítem.

De esta forma, el presente trabajo tiene como objetivo 
describir a la entidad bibliográfica en el Modelo 
Entidad-Relación (E-R) con el fin de que el bibliotecario 
catalogador identifique de manera simple los atributos 
clave de cada componente del Grupo 1 en el registro 
bibliográfico.

La entidad bibliográfica

Leazer (1994) retoma como idea significativa que 
la entidad bibliográfica está formada por dos 
componentes, la obra intelectual y el ítem físico. 
Anteriormente, Smiraglia (1994) ya había señalado en 
sus publicaciones de 1992, que cualquier obra tiene 
dos propiedades: el contenido intelectual expresado 
en ideas y la expresión del contenido semántico en un 
código particular, sea lingüístico, musical o por medio 
de otras expresiones.

De acuerdo a Carlyle (2006) los modelos son 
frecuentemente empleados en nuestra disciplina, 
pero particularmente con respecto a los modelos 
centrados en la catalogación (Carlyle 2006; Carlyle & 
Fusco 2007) se observa el uso de los modelos que ha 
abordan desde de una entidad, hasta el modelo actual 
de cuatro entidades.  

El modelo de FRBR es conocido también como un 
Modelo de Entidad-Relación (E-R). Tillett (2004) señala 
que FRBR es un modelo conceptual para el universo 
bibliográfico. En este modelo se busca identificar 
entidades y sus atributos centrando la descripción 
en las tareas del usuario en relación al catálogo para 
encontrar, identificar, seleccionar y obtener un recurso. 
Dicho modelo es retomado en el código RDA (RDA: 
Resources Description & Access 2011). 

Conceptualmente estas relaciones son llamadas 
también, relaciones dimensionales y son parte de un 
modelo relacional (Microsoft 2013). En estas relaciones 
se encuentran conjuntos de datos que contienen 
atributos clave que visualmente se pueden asociar, por 
ejemplo, en una o más columnas de una tabla (Véase 
esquema no. 1).  

Esquema no. 1. Serie de Entidades: Libros / diseño Ernesto D. 
García Monroy.
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Los atributos en el registro bibliográfico

La entidad bibliográfica en el Formato MARC 21 Bibliográfico puede ser identificada por medio de los atributos 
de la obra, la expresión, la manifestación y el ítem. A continuación se muestran los atributos clave que describen 
a cada componente: 

Obra: Asiento $1XX. Título preferido, título uniforme y fecha relacionada con la obra $246. Otras características 
distintivas de la obra, por ejemplo: medio de ejecución, designación numérica, coordenadas, etc. Temas $6XX.

Manifestación: Título propiamente dicho $245 $a. Mención de responsabilidad $245 $c. Edición $250. Lugar, 
editorial y año de publicación y distribución $264. Descripción física $300. Medio no determinado $a unmediated 
y $2rdamedia en $337. Volumen $avolume y $2 rdacarrier en $338. Serie $490 y Número normalizado $02X.

Expresión: Título de la expresión. Forma de la expresión: notación alfanumérica, musical, imagen fotográfica, 
etc. Texto $a text y $2 rdacontent en $336. Extensión: duración, número de palabras, etc. Notas: Lengua $546 y 
Sumario $520.

Ítem: Clasificación $050. Notas: Ejemplar descrito $500. Notas textuales $500. Datos biográficos o históricos 
$545. Exhibiciones $585. Restricciones de acceso $506. Términos de uso y reproducción $540 y Disponibilidad y 
formas de adquisición $923, $925 y $955.

Adicionalmente, se pueden consultar las actualizaciones al Formato MARC 21 Bibliográfico y de Autoridades que 
describe los cambios para su uso con RDA aprobados hasta junio de 2014, actualizaciones que se publicaron por 
Library of Congress (RDA in MARC 2014). En suma, los cambios en MARC 21 para RDA se refieren a:    

Contenido, medio y soporte: Etiquetas $336, $337 y $338.

Descripción física y notas: Para registros en los que se describe información textual, las características se 
identifican en las etiquetas $300, $340 y $500. En RDA las características del soporte se describen en las etiquetas 
$300 para la descripción física y $340. A éstas se pueden agregar nuevas etiquetas, las cuales son: $344 para las 
características del sonido, $345 para las características de proyección de imágenes en movimiento, $346 para las 
características de video y $347 para características de un archivo digital.

Datos de autoridad: Además, como parte de los atributos a los datos de autoridad se añaden: fechas, dirección, 
actividad principal, ocupación, género, entre otros datos.

Publicación, distribución, etc.: La etiqueta $264 es otro de los cambios que se agregan al registro MARC. 
Si bien, los datos aquí descritos son los más representativos, no son los únicos ya que la lista de las modificaciones 
se extiende a otras etiquetas, subcampos y códigos adicionales en posiciones a los campos fijos, por ejemplo en 
007, 008 y 040, entre otros cambios.
   
Atributos clave y relaciones en el registro bibliográfico
En el ejemplo que ilustra este trabajo, se mostrarán los atributos de la obra, la expresión, la manifestación y el 
ítem señalados respectivamente como “w”, “e”, “m” e “i” tomando en cuenta los atributos clave que pueden ser 
identificados a través del Formato MARC 21 Bibliográfico (Véase Registro bibliográfico no. 1).

Conclusiones
Resumiendo, la entidad bibliográfica posee propiedades intelectuales o artísticas y propiedades físicas. Estas 
propiedades deben ser referidas en el registro bibliográfico a través de sus atributos y sus relaciones. A la vez, los 
atributos adquieren valores que en registro bibliográfico describen cada uno de los recursos en el catálogo. 
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El Modelo E-R que aborda cuatro entidades: obra, expresión, manifestación e ítem, es retomado en el código 
RDA (RDA: Resources Description & Access 2011) y a partir de este sustento, se están implementado importantes 
cambios en los catálogos de un gran número de bibliotecas y en otras tantas se tiene previsto incorporar las 
actualizaciones en un futuro próximo. 

Registro bibliográfico No. 1. Fuente: E. U. The Library of Congress (2016). Discover the Library of Congress. 
Washington, D. C. The Library of Congress. Recuperado de:  http://www.loc.gov/discover/
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MI COMUNIDAD 
ENBA

LA PROFESIÓN 
BIBLIOTECARIA 

Dr. Víctor Manuel Alvarado H.1

Rosalba Romero Escalona2

INTRODUCCIÓN

La incursión a cualquier ámbito de la vida profesional es un aspecto que enriquece, pero al mismo tiempo 
que compromete a desarrollar esa serie de inquietudes que se manifiestan conforme avanza el conocimiento 
sobre eso que se vive cotidianamente. Tan pronto como llega un nuevo conocimiento, inmediatamente surgen 
cuestionamientos sobre su origen o procedencia, en otras palabras, sobre su fundamento.

Como resultado del trabajo académico a lo largo de más de dos décadas, se han percibido una diversidad de 
aspectos que obligan a repensar sobre el destino de quienes se están esforzando en estos momentos por alanzar 
una formación y definición profesional.

Uno de los cuestionamientos, que consideramos como una guía principal es: ¿Existe en la profesión Bibliotecaria, 
un proceso de selección natural? Es un ejercicio de revisión epistémica en un quehacer científico social. Su 
propósito, es reflexionar sobre como la disciplina exige a quienes se interesan en ella para una labor especializada 
(en sus diferentes niveles: como alumno, docente, investigador o práctica profesional), que deben esforzarse por 
ser los mejores. Lo cual implica esfuerzos redoblados y sobre todo, estar dispuestos a pagar el alto precio de la 
carrera profesional. En la medida en que lo hagan, serán recompensados. Si la valoran y resaltan su importancia, 
se convertirán en individuos destacados. Si tratan de ocupar este espacio por curiosidad perecerán. A la labor 
profesional no le interesan los indecisos, sino aquellos que se ocupan en ella, por ella y a través de ella.

EL PROCESO DE SELECCIÓN

El mundo pertenece a los más capaces. En su texto sobre el origen de las especies, Darwin, señala que todo ser 
vivo pasa por un proceso complejo de selección natural donde sobreviven los más aptos (Charles, 1859). En el 

1 Profesor de Posgrado En UNAM, FES Aragón. Y en la ENBA.
2 Profesora de la ENBA.

¿Un proceso de selección natural?
(Revisión inconclusa de la profesión) 
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ámbito educativo, esto no es la excepción. Muchas son las profesiones que se catalogan como elitistas, porque 
escogen a lo más selecto, gente capaz de reproducir las pautas concretas de acción que el sistema necesita.

La realidad es que nuestro sistema educativo se encuentra todavía muy lejos de responder a las demandas de la 
sociedad. Muchos son los individuos que se encuentran marginados de la posibilidad de estudio en los distintos 
niveles escolares. Ello se agudiza conforme se avanza de nivel. De hecho, quienes se encuentran en el nivel de 
licenciatura deberían considerarse como “afortunados” ya que cada alumno que está inscrito en la licenciatura 
representa a 97 que no lo están3.

¿Cuál es la razón de ello? El abanico de respuestas es muy amplio, sin embargo, entre las más relevantes podemos 
ubicar:

La gran demanda, sobre todo en las urbes, motivo de la cuestión demográfica. A mayor población • 
mayor demanda.
Las inconsistencias del proceso de selección para ingresar a la educación superior.• 
El alto costo de la carrera, cualquiera que sea ésta.• 
Las inconsistencias de oferta en el sistema de educación superior, lo que provoca que se saturen algunas • 
carreras y otras carezcan de interés por ser prácticamente desconocidas para la población.

El último punto, es motivo de especial atención en el presente trabajo.

En la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que en lo sucesivo denominaremos ENBA, uno de 
los principales problemas es que una gran cantidad de alumnos que se inscriben son accidentes vocacionales, lo 
cual no implica que necesariamente esto sea malo (porque el enamoramiento por una profesión se puede dar en 
la medida que el individuo se involucra con ella), pero sí es motivo de reflexión. Ya que para muchos significa la 
oportunidad de obtener un título de licenciatura, más que el interés propio por la disciplina en la que se inscribe 
(Carrizales, 1997).

En reflexiones realizadas en los estudios de posgrado en educación, se ha detectado que las decisiones de los 
individuos que aspiran a una formación de alto nivel, no siempre son elecciones conscientes. Al respecto Antonio 
Vargas, profesor de la UNAM, señala “las profesiones nos escogen a nosotros por nuestras características, o por 
nuestra situación dentro de un contexto” (Vargas Hernández, 1995 ). Es como si la institución educativa nos 
escogiera, a ver tú que no fuiste seleccionado en la carrera que pedías. Yo te ofrezco la oportunidad de que 
estudies la licenciatura ¿Qué te parece en Biblioteconomía?

Al igual que los niños pequeños, el incierto individuo titubea ante la posibilidad de resignarse a no obtener lo 
que quiere. En este caso a estudiar la carrera que pensaba estudiar. Sin embargo cuando la escuela dice “ya voy 
a cerrar inscripciones” se coloca rápidamente como aspirante y ante el temor de quedar fuera “peor es nada” 
hace su examen y se inscribe.

Muchos creen que estudiar una carrera de poca demanda (como es la Biblioteconomía), es fácil. Esta equívoca 
percepción que el individuo tiene sobre la carrera, la descubren tan pronto como se pone a estudiar lo que no 
representaba la dificultad.

En los primeros semestres se observa la falta de interés, no por el estudio, ya que la gran mayoría de los estudiantes 
entran con muchas ganas de participar y mostrar sus inquietudes por la profesión bibliotecaria. Ello se debe a 
que no existe información previa y suficiente en las mentes de los alumnos sobre lo que es la Biblioteconomía 
como para que ellos tengan expectativas sobre la carrera(Hessen, 2010).
3 La matrícula en Educación Superior en México en el año 2014, es de 3.5 millones de alumnos, mientras su población alcanza los casi 123 millones de 
personas.
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Su falta de interés se denota en su visión sobre la carrera4, donde difícilmente pueden ubicar en qué podría trabajar 
profesionalmente un archivónomo. Máxime si las ilusiones de ser administrador, ingeniero, comunicólogo, 
abogado, etc., se han perdido momentáneamente en aras de lo que se está estudiando actualmente.

LAS EXIGENCIAS DE LA PROFESIÓN

Aquí nuevamente se presenta la selección natural. La Biblioteconomía es un ente que selecciona a los más 
interesados en ella, para que ejerzan la profesión, la enriquezcan, la den a conocer y sobre todo que la muestren 
como una labor interesante.

Los que titubean o los que no se interesan por ella perecerán. A lo largo de la carrera, la Biblioteconomía se 
encarga de ir eliminando al ocioso que pretenden ocupar su tiempo en la escuela sin ofrecer nada a cambio. 
Terminarán aburriéndose de su mismo ocio y se irán a otra parte en busca de aquello que satisfaga sus 
necesidades personales. Los demás, persistentes ante los posibles obstáculos, seguirán el exigente camino del 
plan de estudios hasta terminarlo con todos los engorrosos y fastidiosos trámites burocráticos.

De ahí que encontremos rápidamente a los más destacados estudiantes y posteriormente los futuros 
profesionistas. Aquellos que tienen inquietudes constantes por la comprensión e interpretación del fenómeno 
bibliotecario, aquellos que quieren hacer de la Biblioteconomía algo de prestigio, no de moda, sino de interés 
permanente para la ciencia y por ende para la sociedad (Braunstein, 1989).

Los individuos que se comprometen con su profesión (en este caso la Bibliotecaria), producen en ella y a través 
de ella. Su espíritu de superación es limitado; se encargan de dejar concretizados los productos de su trabajo, sin 
importar el lugar donde llevan a cabo sus actividades profesionales. Dejan huella a su paso y por ende el valor que 
tiene el mismo. Son gente que se inicia en la producción teórica a través de la investigación (Bachelard, 1986). 
Preocupados por su quehacer social y envueltos en la dinámica misma de su formación, se encargan de darle 
vida a algo que no ha recibido la importancia y el valor que merece. Nos referimos, claro, a la Biblioteconomía.

En repetidas ocasiones se reciben los siguientes cuestionamientos y terminan diciendo: Mejor estudia algo que 
te deje dinero y no algo que te haga morir de hambre.

Muchos perecen ante la pregunta y terminan convencidos de que deben estudiar otra cosa. Pocos, muy pocos 
son los que pretenden pagar el precio de la profesión. -”Parir el nuevo conocimiento, no es el privilegio de todos 
los hombres, sino de aquellos que están dispuestos a sufrir los dolores del parto.-” (Aristóteles, 1980) 

La profesión exige seguridad y confianza en ella, quienes la tienen se encargan de fundamentar su origen y darle 
renombre no solo a la institución de dónde egresaron, sino al trabajo mismo que desarrollan. En otras palabras 
darle vida a la palabra Biblioteconomía. Esto último es muy importante ya que la palabra ubica el significado de 
acuerdo al sentido que se le da. Ello le da vida cuando la sentimos y muerte cuando no significa nada para el 
individuo.5

4  La visión que tengan las personas determina hasta dónde son capaces de llegar. Al respecto tenemos una anécdota: Una persona que observaba a tres 
albañiles trabajando para una obra, se dirigió a ellos para preguntarle a cada uno ¿Qué está usted haciendo? El primero le contesto: ¡Que no está usted 
viendo! Pegando tabiques. El segundo le dijo: Yo, estoy levantado un muro para la escuela. El tercero mencionó: Yo … Estoy construyendo un nuevo 
mundo.
Al cuestionar a los alumnos de la ENBA cuál es el sentido de su estancia en la escuela, muchos observaron lo limitada que es su visión sobre la vida. 
Muestra de ello es que contestaban: Para hacer una licenciatura, para trabajar en un archivo, etc.
5 Una clara muestra se ubica cuando en la vida de estudiante leemos por compromiso, ello significa que solo hallaremos letras muertas que no podremos 
interpretar porque no nace de nosotros comunicarnos con el texto. Tal vez, esa sea una de muchas razones por las cuales leemos un párrafo, una hoja o 
varias y no entendemos lo que dice el autor, a pesar de contar con los elementos de conocimiento que nos permiten comprender dicho texto.
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Los estudiantes de Biblioteconomía en la ENBA, tienen que afrontar una infinita gama de obstáculos en su 
proceso de formación dentro del plan de estudios y del fundamento de su carrera, entre los que se encuentra 
uno muy serio: La producción teórica.

Gran parte de los documentos, en su mayoría revistas, son de otros países y además en otros idiomas6.

Al parecer la producción teórica de nuestro país es incipiente aún, lo cual no significa que no sea valiosa, (de hecho 
hay investigaciones realizadas que no han sido difundidas por múltiples razones y gran parte de la comunidad 
bibliotecaria, no se diga la población en general, no tiene conocimiento de ella), pero ofrece limitadas alternativas 
de acción, porque el alumno no recupera una producción teórica propia de su contexto que no es el de México, 
y que no puede contrastarse con lo que se está viviendo en estos momentos.

El resultado, es que se “analiza” algo que no es posible concretar en la práctica cotidiana del estudiante, y 
ese análisis tan efímero se esfuma de la misma manera en que llegó, sin tener una dirección o sentido para el 
alumno.

Amén de esto es pertinente, señalar que al alumno (salvo honrosas excepciones), no le gusta leer y mucho 
menos escribir. Leer es lo que da vida al conocimiento porque es en la lectura donde conocemos desde palabras 
nuevas y la forma en la que se escriben, hasta la organización misma de nuestras ideas.

La pasión por la lectura le da vida a las palabras que se utilizaron en su elaboración. De hecho, se trata de 
enamorar al otro con la palabra.

El propósito de leer es que podamos comunicarnos con el autor, recibir de él esa serie de sensaciones donde se 
transmiten mucho más que simples palabras. Una palabra que siempre debe estar viva, es nuestra profesión. 
Escucharla con admiración y respeto en labios de otras personas es como música para nuestros oídos.

La escritura es a veces exagerada y sin valor, porque se realiza en contra de la voluntad del educando, incluso 
se denota la apatía y el fastidio por su realización cuando se entrega un trabajo por escrito (hojas sueltas, con 
rayones, manchas, el nombre escrito a mano y a paso veloz, etc.). En incontables veces no es entregado por el 
autor sino por un mensajero.

Lo que realmente habla del individuo es su trabajo. Se pueden decir o presumir muchas cosas, pero las acciones 
concretas son lo que permite establecer de manera objetiva, el desempeño de cada individuo.

Esto se revierte seriamente en los que si se preocupan por su trabajo académico, ya que deben desarrollar una 
tarea que implica un doble esfuerzo por ser más claros en los resultados de las investigaciones que desarrollan 
quienes pretenden dejar patente la labor realizada como sujetos preocupados por establecer por escrito un 
patrimonio para las futuras generaciones.

CONCLUSIONES

La Biblioteconomía es un fenómeno social que se está incorporando al ámbito laboral por dos razones:

La primera, por la inercia misma de la dinámica que le dio origen, es decir, su creación como licenciatura.

La segunda, por las necesidades institucionales es el manejo de documentos con información valiosa para quienes 
la utiliza, cada día son más. Sin embargo, ello no es percibido aún por la comunidad bibliotecaria, en especial, el 

6 Añorve, Alejandro. “Un comercial sobre el servicio de la biblioteca”. Planteado en la reunión Académica de inicio de semestre. ENBA. Mex. 17 feb. 1998.
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alumnado, de quien se requiere una inmediata sensibilización no solo del estudio de la Biblioteconomía, sino de 
su participación en cuestiones concretas como lo es el ponerse a trabajar bibliotecariamente, es decir, poner en 
práctica dentro de su entorno lo que ha conocido en clase a fin de confrontarlo con su cotidianeidad y descubrir 
las relaciones reales que hay en su práctica de lo que será su futura labor profesional.

De no hacerlo, perecerá como uno más de aquellos que intentaron “ser alguien en la vida”. Y se convertirán en 
uno más de los individuos que nacen, crecen, se reproducen y mueren en el anonimato. Sin dejar huella en el 
terreno de los social.
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Reseña de “Una tarde de Juglares”
Gabriela Solís Rodríguez
Alumna Grupo 8202

Como es tradición en la 
ENBA, al finalizar el último 
semestre presencial de la 
carrera de biblioteconomía, 
se lleva a cabo, de la mano 
del Prof. Francisco Soto, 
la actividad en la cual se 
demuestran las habilidades 
y técnicas de didáctica 
aprendidas durante el 
semestre. Este año y en el 
marco del 70° Aniversario de 
nuestra escuela, se decidió 
que el nombre de dicha 
actividad fuera “Una tarde 
de juglares”.

Desde el momento en el que se indicó el tema, causó gran expectativa, curiosidad  y, ¿cómo negarlo?, también 
preocupación por los preparativos que tendrían que llevarse a cabo.

En el transcurso del semestre, cada compañero se avocó a buscar toda la información de fuentes confiables, que 
nos pudiera ser de utilidad, así como el vestuario que sería requerido, lo cual cabe hacer mención, al menos para 
las mujeres fue no solo emocionante y divertido, sino también a lo que se le dedicó más empeño, mientras que 
los caballeros no terminaban de convencerse de esta misma situación, ya que algunos de ellos probablemente 
tendrían que usar mallas en su vestimenta, lo cual sería una “terrible violación a su masculinidad innata”.

Con el pasar de los días y la cercanía de la fecha, 
se seleccionó la información que verdaderamente 
sería de unidad, dividiendo al grupo en dos grandes 
equipos, uno que se enfocaría en el Menester de 
Juglaría y por lo tanto daría realce a la obra literaria 
“El Poema del Mío Cid” y el segundo en el Menester 
de Clerecía que se enfocaría en “El Quijote de la 
Mancha”, situación que facilitó la organización del 
evento.

Se utilizaron diversas formas de publicidad para 
el evento, el cual fue anunciado en la cuenta de 
Facebook de la ENBA, así como se elaboraron 
carteles que fueron colocados en diversas áreas de 
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la escuela, también se elaboraron pequeños 
volantes para todos los compañeros e 
invitaciones para los profesores, que desde 
el momento en que nos vieron trabajar para 
la actividad, (situación que creo en ellos gran 
curiosidad) y que cuando les entregamos su 
invitación, prometieron muy interesados que 
no faltarían, al igual que sus grupos. 

También se solicitó a la escuela apoyo con 
otras herramientas para la colocación de la 
escenografía.

Con vestuario listo y la escenografía también 
y después de aprender en clase de didáctica 

diversas técnicas de enseñanza, se comenzaron a planear los distintos stands que se colocaron para el aprendizaje 
y diversión de los invitados. 

Así el cubo de la biblioteca se vio transformado en un castillo medieval al que todos podrían entrar para aprender 
un poco de las tradiciones, costumbres, historia y forma de vida de la época medieval a través de actividades que 
además fueran interesantes y divertidas.

Finalmente el día 10 de junio llegó, asistiendo todo el grupo muy puntual a afinar alguno que otro detalle que 
pudiera haber quedado pendiente y ataviándose con el tan esperado vestuario… todos dentro de nuestro castillo 
medieval y a pesar de los nervios a flor de piel que solo duraron unos cuantos minutos, disfrutamos mucho de 
esta actividad,  ya que fue muy gratificante y satisfactorio observar cómo les gustaba a todos nuestros visitantes. 
También era muy emocionante que nos a acompañaran  la gran mayoría de los profesores que nos apoyaron no 
solo en esta carrera profesional, sino en cada una de las actividades que se llevaron a cabo en estos cuatro años, 
así como en aspectos hasta de nuestra vida personal.

Por lo que no nos queda más que agradecer a todos su asistencia, y a nuestra querida ENBA por recibirnos 
con tanta fraternidad, a los 
diferentes departamentos 
y sus titulares por todo el 
apoyo y las facilidades que 
siempre nos bridaron a lo 
largo de toda la carrera y 
en especial a cada uno de 
los profesores que durante 
este tiempo creyeron en 
nosotros y nos llevaron de 
la mano para cumplir con 
esta tan anhelada meta, 
nuevamente e infinitas:

¡¡¡GRACIAS!!!
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“Lucha Libre Historia y Archivos”

Colaboración: 
Grupo 4201.

En el contexto de la celebración del setenta aniversario de la ENBA, el 11 de junio de 2015, se realizó el 
evento denominado “Lucha Libre Historia y Archivos” el cual fue organizado por el grupo de Archivonomía 
del cuarto semestre de turno vespertino. 

Fueron realizadas tres actividades, la primera una exposición fotográfica en el cubo de la biblioteca, 
segunda una mesa de conferencia  y la tercera un combate entre luchadores rudos y técnicos .

La exposición fotográfica: La exposición reflejó la vinculación que existe entre el pancracio y la 
Archivonomía a través de la fotografía. El eje de la exposición gira entorno a tres rubros fundamentales; 
por un lado, se presenta el desarrollo que ha tenido la Lucha Libre en el país, así como elementos que 
conforman el espectáculo, arenas emblemáticas, carteles, luchadores que sobresalieron, etc.; se presenta 
de la misma forma documentos de archivo que son parte del ejercicio de este deporte en México; para 
finalizar el recorrido se presenta lo concerniente a la relación que existe entre la Lucha Libre Mexicana y 
la cultura, a ello referimos la producción que ha tenido en cuestiones musicales, cintas cinematográficas 
y demás producciones que giran en torno a este deporte; dentro de esta misma sección, tiene un lugar 
especial la máscara, pues este elemento es una característica propia de la Lucha Libre en México.

La selección del material expuesto permitió al público conocer de manera amplia el desarrollo de la 
Lucha Libre en México, así como sus características que le son propias. La presentación de las fotografías 
van acompañadas de una  Ficha de Descripción, la cual fue elaborada con elementos básicos que debe 
presentar esta herramienta para así tener un control archivístico. De esta forma también se pretende 
mostrar un campo más en el que se puede desarrollar la Archivonomía.
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Conferencia: La mesa estuvo conformada por el Lic.  Jorge  Gómez, Comisionado de Lucha Libre; Rudy 
Santana, Profesor de Lucha Libre; “Golden Fox” Luchador; Lic. Alejandro Verduzco López, Comunicólogo, 
y el Lic. Esteban Landa Rodríguez, Profesor de Archivonomía. Se plantearon temas como la historia y 
archivos de la lucha libre así como vivencias en el cuadrilátero. 

Combate de lucha libre: Rudos y técnicos subieron al ring y al conteo de tres caídas realizaron un 
espectacular combate,  profesores, alumnos y personal administrativo apoyaron a su luchador 
favorito.  

Entre llaves, castigos y lances, se clausuró el evento cultural y deportivo.  
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Visita a Casa Betel 
Un centro de información con base 

sólida como el mármol.
Estudiantes de Biblioteconomía 
de sexto semestre.

Como parte de las actividades a realizar en la materia de Investigación de Campo, los grupos 6012 y 6014 de 
sexto semestre en la Licenciatura en Biblioteconomía, llevamos a cabo el día 3 de junio del 2015, una visita a 
Casa Betel, con el objetivo de observar un sitio de producción editorial a través de su proceso de redacción e 
impresión.

Desde el inicio de semestre algunos alumnos estuvimos esperando con ansias la  visita, y aunque creímos que 
no se llevaría a cabo por algunos inconvenientes que se presentaron, Al final, nuestro ansiado momento de la 
visita llegó.

Cabe aclarar que nuestra presencia en Casa Betel, implicaba una preparación sobre la organización de los aspectos 
a observar. Por ello, el profesor distribuyó el trabajo de campo por equipos, para atender cada uno de ellos, un 
aspecto específico del lugar de la visita. A unos les correspondió obtener datos sobre la imprenta, a otros sobre 
la cuestión editorial; un tercer grupo se le asignó observar la vestimenta y la actitud de los integrantes de Casa 
Betel, aunque también tuvimos la inquietud de mirar con detenimiento cómo vestían y cómo se comportaban.

EL AMBIENTE DE TRABAJO

Comenzaremos por  señalar que nuestra primera impresión fue ver un lugar bastante pulcro, desde que llegamos 
a la calle donde se alojan sus instalaciones fue como si hubiéramos llegado a otro país, bonitas edificaciones 
sencillas (muy al estilo Norteamericano) con paredes perfectamente blancas, con un toque muy suave de color 
salmón en las ventanas  y techos azules. En el estacionamiento se veían autos limpios, de modelos recientes y 
bien cuidados.
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Nos sorprendió gratamente la 
cordialidad con la que fuimos 
recibidos, el ambiente de 
tranquilidad y armonía que existe 
entre ellos se pudo percibir a 
cada momento y cada una de las 
áreas en las que ingresamos. Por 
la forma en que nos habíamos 
documentado en artículos previos 
sobre la visita a Casa Betel en la 
EGaceta de la ENBA, pensamos 
que cuando hablaban acerca del 
ambiente, exageraban un poco. 
Pero lo que notamos, es que más 
bien se quedaron cortos. Pues no 
solo mostraron cordialidad, sino el 
respeto y la entrega con la que realizan sus actividades asignadas.

Inicialmente nos recibieron en el comedor para visitantes, el cual es también muy sencillo, casi como la cafetería 
de una secundaria de película de Estados Unidos, mesas estilo picnic, máquinas de café, agua, sodas, galletas y 
frituras acompañadas de un cajero automático. Con teléfonos públicos y baños impecables. 

En seguida se nos asignaron dos guías: Bladimir Soto y Juan Vázquez, los cuáles nos acompañarían durante el 
recorrido por las instalaciones de Casa Betel. Antes de dar inicio al recorrido, hicimos unas cuantas preguntas 
que eran de nuestro interés y que muy amablemente nos contestaron con precisión. Caminamos por unos 
pasillos techados. Durante ese recorrido se pudieron apreciar  los departamentos donde residen algunos 
miembros, además del comedor y la señalización de otras secciones con servicios que están a la disposición 
de los trabajadores que viven ahí. Tales como:  la cocina, dos comedores para 500 personas con desayunos, 
comidas y cenas  para  1,000 personas, lavandería, asistencia médica con atención a emergencias, y oficinas, 
taller mecánico,  edificio de mantenimiento como electricidad, pintura y tapicería. Los departamentos con 
hospedaje se brindan principalmente a los trabajadores, solteros y solteras, matrimonios sin hijos,  mayores de 
19 años. (28 habitaciones por piso con un total de 4 pisos), tintorería y reparación de calzado.

Betel, cuenta con varios edificios, en el habitan un aproximado de 1,600 a 1,900 personas, todos ellos trabajadores 
voluntarios, realizan funciones distintas que les fueron asignadas al llegar ahí, se nos mencionó  que se les 
capacita a quienes no conocen sobre el trabajo que les toca realizar, aunque existen casos en los que las personas 
llegan ahí teniendo ciertas habilidades en las que se desempeñan.

Es notable la excelente planeación que tienen de todo lo que hacen, ya que hasta el más mínimo detalle está 
previsto. Prueba de ello son la distribución de turnos que hay en el trabajo, nos explicaron que cuentan con tres 
turnos sobre todo en las áreas de mayor demanda de trabajo como lo es en prensas. Ahí se labora de 6:00 am a 
2:00 pm en el primer turno, el segundo turno de 2:00 pm a 11:00 pm y el último turno de 11:00 pm a 6:00 am, 
el trabajo se incrementa en algunas partes del año, porque es donde las publicaciones llegan a tener una gran 
demanda.

Nuestro recorrido continuó por unos pasillos (techados por cierto), donde pudimos ver que los jardines están 
bien cuidados, arbustos perfectamente recortados y flores bastante lindas y coloridas, así como en cada salida de 
los edificios unos cactus con piedras que combinan  muy bien con la arquitectura. Todos los jardines mantienen 
estructuras similares, lo notamos porque las plantas, estaban colocadas en la misma posición y de colores 
similares; notamos incluso, que hasta pulen las banquetas de los jardines. 
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Al inicio se nos explicó que contaban con canchas de voleibol, basquetbol, tenis, fútbol una de béisbol así como 
un edificio especial para el Gimnasio,  el cual estaba dividido por dos áreas el de hombres y mujeres y una 
sección especial para ejercicios de cardio.

En el camino, además vimos a una chica que hacia trabajos de jardinería, la saludamos cortésmente y ella nos 
respondió con una sonrisa; de igual manera cada vez que alguien de Betel se cruzaba en nuestro camino nos 
daba la bienvenida con una gran sonrisa. 

Para agilizar y cumplir con ciertos rangos de calidad, las personas están dedicadas a un área específica. Desde 
jardinería, hasta el área de redacción. Estos puestos son otorgados por medio de formulario de evaluación de 
aptitudes y actitudes y conforme a los resultados dados por estos, se les asigna al área donde podrían llegar a 
ser de utilidad o podrían aprender cosas sobre las que tienen interés. No se encasilla a ningún miembro por 
su educación o su conocimiento. Existen capacitaciones para todas las áreas, de forma que se puede instruir a 
personas de la misma organización que estaban en un puesto para aplicar en otro. De ahí se desprende una frase 
a la que ellos hacen alusión la cual es:

Es más fácil capacitar a una 
persona espiritual para el 
trabajo que a un trabajador a 
ser una persona espiritual.

También apreciamos que la 
igualdad entre los integrantes 
de Casa Betel, es uno de sus 
rasgos más representativos. 
Esto se puede observar en el 
trato que se otorgan entre 
todos, ya que son muy cordiales, 
y todos tienen el mismo 
derecho a usar los recursos que 
otorga la organización desde 
las recámaras de hospedaje, 
hasta las bibliotecas especiales 
para ciertos trabajos.

LA IMPRENTA 

Al entrar a la imprenta pudimos notar el olor a pintura fresca y por su puesto las paredes muy blancas y limpias, 
además del olor peculiar a tinta que caracteriza a una imprenta, el orden que hay dentro de la nave es algo 
que también nos sorprendió. Todo el personal se encontraba en su área de trabajo, que por cierto estaba muy 
limpia. 

El guía nos comentaba que ellos NO tenían trabajadores de limpieza. Cada uno de ellos se encargaba de limpiar, 
ya sea su área o la de su compañero. (Hay que mencionar que todos los que trabajan ahí son voluntarios y no 
reciben un sueldo como tal), así que todos colaboran para mantener el lugar de trabajo bastante limpio.

Nos percatamos en algunas áreas de la imprenta, trabajan con tapones de goma para los oídos, ya que el ruido 
de las máquinas puede ser contraproducente y también es algo muy sorprendente ver que hasta en lo más 
mínimo cuidan su apariencia, pues no hay ni una mancha de tinta en su ropa, así como tampoco lo había en el 
piso.
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Nos gustó que fueran amigables con el 
ambiente, ya que nos mostraron la planta 
donde tratan el agua separándola del papel 
y tintas dañinas para mandarla a la planta de 
tratamiento con la que cuentan, y que en todas 
partes tienen botes de reciclaje, y separan 
su basura todo el tiempo en contenedores 
especiales para el reciclaje del papel. Por 
cierto, nos señalaron que el papel que utilizan 
en las imprenta procede  de Estados Unidos, 
Finlandia e Italia entre otros países.

El recorrido estaba bien señalizado y ya que contaba con carteles que te señalaban de manera didáctica, aspectos 
más específicos del área que se visitaba.

Un aspecto bastante interesante que pudimos observar en Casa Betel, es que  cuenta con un sistema de 
seguridad bastante riguroso. Tienes extintores bien señalizados, espacios donde hay trajes de bomberos y 
botiquín de primeros auxilios, así como anuncios de protección civil. Al respecto, el guía nos comentó que todos 
han tomado el curso de capacitación de que hacer en caso de incendio o en caso de sismo, así como en caso de 
un accidente.

Al llegar al lugar donde se pueden mirar con detenimiento los materiales impresos, nos mostraron cómo hacen 
sus publicaciones para cada tipo de público. Sus publicaciones entre otras, son:

Revista Despertad: lo hacen para el público no adscrito a sus creencias y que guste de la información de • 
cultura general, así como 
Revista Atalaya: Para gente que sabe poco de la Biblia.• 
Revista Atalaya de estudio: Como su nombre lo indica se usa para el estudio de temas bíblicos y  para el • 
análisis de estos temas en sus reuniones.
Libros como ¿Qué enseña realmente la Biblia? Aprendamos del Gran Maestro, Los jóvenes preguntan • 
Tomos I y II, La felicidad Familiar, entre otros. Además de diversos folletos.

También nos mostraron cómo hacen los envíos a toda la república y centro américa donde laboran despachadores 
(y vaya que trabajan mucho). Todo lo hacen por computadoras. Las publicaciones se ubican en una bodega en 
distintas estanterías organizadas que se pueden distinguir entre otras cosas, por los códigos de barras, que 
indican que tipo de publicaciones. Los despachadores colocan cuidadosamente las publicaciones en los carritos 
y hasta tienen una clasificación para ubicar idiomas y países.

Nos mostraron un poco de cómo diseñan sus “Salones del Reino”, cómo funciona su página Web, el área de 
ecología, y hasta los idiomas en los que publican. Son más de 123 idiomas. 

En esta área nos percatamos que no éramos el único grupo en el recorrido, ya que había otros visitantes ahí 
reunidos y algunos de ellos, por alguna razón, se conocían y se saludaban muy amablemente.

Como última parte de nuestra línea de visita, llegamos a la redacción de la casa editorial. Un área que nos daba 
curiosidad por conocer, debido al procedimiento que se lleva a cabo para diseñar y elaborar una publicación.
En esta área, cuyos guías específicos fueron Mauricio Morfín y Andrés Reynoso, nos señalaban que el proceso 
de la redacción de las publicaciones es básicamente a través de la propuesta de temáticas. Para esto realiza 
un trabajo previo, es decir, se propone el tema que se pretende hablar, hacen una investigación recurriendo 
a bibliotecas especializadas, donde se encuentran revistas que abordan los asuntos de interés (cuentan con 
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suscripciones), Internet, centros de documentación universitarios de los cuales uno de los más grandes posee 
5,000,000 de libros, 58,000 publicaciones periódicas, 5,400,00 micro formas y miles de bases de datos, e incluso 
realizan entrevistas y ejercicios de comprobación de información para así, lograr que la investigación sea confiable 
y actualizada. 

La redacción de las publicaciones está integrada y organizada por 14 países, incluida América (Canadá, Estados 
Unidos, México y Brasil). Dicha redacción se hace inicialmente en el idioma inglés.

El artículo a publicar tiene como objetivo que debe ser de índole informativo, presentado un contenido exacto, 
verídico, comprobado, interesante, edificante y llamativo. Una vez terminado el texto de la publicación éste, se 
ilustra mediante fotografías, imágenes, tablas y/o formularios lo que ayuda a hacer más visual el artículo.

Todos los elementos que se solicitan para un texto son de suma importancia, puesto que gracias a ellos se logra 
fomentar el interés en la realización de la lectura del mismo, en el tema y poderle dar seguimiento desde otras 
perspectivas, además de que ayudan a generar conocimiento y aprendizaje en los lectores.

Aunque nuestra estancia fue breve en esta área, nos gustaría compartir algunas de las palabras de Andrés 
Reynoso, aunque con acento del idioma inglés, se le notaba un español bastante claro y tranquilo. Él nos explicó 
que en algunos casos, se elabora un bosquejo preliminar del contenido de la publicación, misma que se envía 
a Nueva York, donde se le hacen algunos ajustes. Si lo aprueban, entonces se llevan a cabo las impresiones 
correspondientes, de tal manera que el proceso de reacción lleva los siguientes pasos: Propuesta inicial del 
tema, buscar en información fidedigna, se envía a Nueva York, se revisa y se hacen observaciones y en su caso 
se aprueba, y finalmente, se envía a impresión. 

Sus publicaciones siempre cuentan con 4 objetivos  los cuales son:
Exacto• 
Informativo• 
Interesante • 
Edificante • 



23

Hay una frase señalada por este 
departamento que realmente 
nos impresionó y es que si algo 
caracteriza a las publicaciones 
de estos personajes es que la 
redacción puede provocar una 
lectura bastante rica y suave por 
lo que una publicación debe ser:

“Con información de base 
sólida como el mármol y de una 
redacción tan dulce como la 
miel”

Además se nos compartió una 
“Norma de oro” para la buena redacción. Tener como base una sólida investigación documental, así como 
siempre tener presente esta pregunta: ¿Qué efecto se busca en el lector? Ello nos permite recordar el ser: Claros 
y trabajar siempre para mejorar nuestra ortografía. 

Se nos resaltó que sus publicaciones no enfatizan a los participantes en ellas y por ende, no señalan a personas 
específicas como autores, ya que muchos participaban en ellas.

La visita culminó con una frase bastante acertada la cual es:
“Nadie pierde el tiempo en redactar bien”   William Zineser. 

Finalmente la visita resultó bastante agradable, notamos que las personas que habitan casa Betel viven lo que 
predican, hablan de amor y de actitudes positivas, y las muestran en todo lo que hacen  se puede observar la 
pasión y el amor con el que realizan todo lo que hacen. Tienen conocimiento de cada una de las áreas, aunque no 
sea su área de trabajo. Eso se pudo ver a través del guía que nos dio la visita guiada. Son detallados, ingeniosos, 
creativos y tienen mucha imaginación, ofrecen voluntariamente no solo su tiempo si no su ingenio, son en pocas 
palabras son personas apasionadas y entregadas a su labor.

Esta experiencia nos ha ayudado a contemplar seriamente nuestra labor profesional, que no se caracteriza 
solo de manera lucrativa, sino incluso por la riqueza propia del servicio. Un principio profesional que pudimos 
aprender es que: Hay más riqueza en dar que en recibir, (Hechos 20:35). Y su expresión tangible la pudimos 
observar porque se nos proporcionó un servicio totalmente gratuito y con la mejor disposición, sin importar 
nuestra raza o nuestro tipo de creencias.

Como reflexión final, es importante reconocer que como estudiantes de Biblioteconomía, tenemos mucho que 
aprender de estos personajes. El cómo ponerse la camiseta al realizar una labor y llevarla a cabo como auténticos 
profesionales, y que con orgullo hablemos de nuestra profesión como ellos lo hacen de sus creencias.

La visita nos permitió conocer un lugar distinto, un estilo de vida diferente y lo que nos impactó mucho fue esa 
Paz y calma que se respira en ese lugar.

Agradecemos también a nuestra escuela por darnos las facilidades y recursos necesarios para llevar a cabo esta 
visita y vivir la experiencia de conocer un lugar que algunos no sabíamos de su existencia y descubrir que es un 
lugar muy agradable y confortable.
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Primeras bibliotecas públicas en 
Roma

Jiménez Camilo Eduardo, Juvencio Castro Sofía Margarita
Leocadio Negrete Mariana Paola, Vallejo Ríos Ezequiel
Grupo: 2104

Para muchos Roma es y será la civilización con más influencia a lo largo de la historia de la humanidad, esto se debe 
al legado que nos dejó, que abarca desde los aspectos políticos, religiosos, jurídicos, educativos y culturales. 

Dentro de toda la gama de aspectos en la que la cultura Romana, ha influido desde tiempos remotos hasta la 
fecha, encontramos a la biblioteca pública que es “un centro de información de carácter social que facilita a los 
usuarios todo tipo de información”1 . Como institución que es ésta, desempeña una función de interés público 
que beneficia a la sociedad que le rodea, pero ¿Cómo surge la idea de biblioteca pública? ¿Cuáles fueron sus 
antecedentes? ¿Quién propone la idea de una biblioteca pública? Son aspectos que se desarrollarán a lo largo 
del documento.

La idea de una biblioteca pública en Roma

Las primeras bibliotecas romanas fueron privadas, estaban constituidas por libros que trajeron de Oriente los 
victoriosos generales romanos, junto con oro y joyas, esculturas y también esclavos cultos. 

Más tarde en el tiempo de Cicerón se sabe que ya existe en Roma un sistema de edición y difusión de libros, esto 
mediante los libreros romanos que podían lograr significantes beneficios, copiando obras de autores exitosos. 
Medio que hace que la adquisición y difusión de libros sea más extensa.

El proyecto o idea de la primer biblioteca pública fue concebida por Julio César, ya que él había demostrado 
que era un buen gobernante con sus importantes medidas de política interior y además es muy probable que 
estuviera influido por la gran biblioteca de Alejandría, meditada por su admirado Carlo Magno.

Este proyecto tuvo 3 principales razones de ser:

La evergesía: vista como una manera general de actuar o ser, como un labor social, donde supone gastar 1. 
bienes propios a favor de la cuidad.
La educación: debido al aumento de los habitantes se implementó la creación de escuelas y por 2. 
consiguiente la idea de bibliotecas públicas para reforzar la educación y que los ciudadanos tuvieran 
acceso.
Cálculo político: como una técnica a favor para la política en su momento de gobernado3. 3. 

1 UNESCO. “Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública 1994”. [En línea]. Disponible en: http://unesdoc.unesco.
org/images/0011/001121/112122so.pdf  
2 FERNÁNDEZ URIEL, Pilar y RODRÍGUEZ VARCÁRCEL, José. “Julio César y la idea de biblioteca pública en la Roma 
antigua”. [En línea]. En: Antigüedad y cristianismo. No. 23. (2006). Disponible en internet: http://revistas.um.es/ayc/
article/view/52451/50591
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Para tan importante tarea, puso al frente de dicho proyecto a  Marco Varrón,  quién fue el responsable de la 
compra de libros y su clasificación, con dos secciones una latina y otra griega. Lamentablemente dicho proyecto 
fue suspendido un año más tarde  tras  la muerte de Julio César. No fue hasta la llegada de Asinio Polión , que se 
retomó el proyecto de nuevo.

Una de las maneras que se buscó para el financiamiento,  fue a través del botín de las campañas ilírica del año 
39 a.C. Para la realización del proyecto se inició con dos bibliotecas: La biblioteca del templo de Apolo que se le 
fue encargada a Gneo Pompeya Macer  y la biblioteca del Campo Marte adjudicada a Cayo Meliso.

Bibliotecario y acervo en las bibliotecas públicas

Fue tan importante la creación de las bibliotecas que “el emperador creo el cargo de procurator bibliotheca  
quien se desempeñó en la organización general  de la biblioteca y posiblemente en la compra de los libros. En 
documentos que se han encontrado se especifican los trabajos en los que se desempeñaban como bibliothecis 
era la persona que se desempeñaba a darle la conservación a las colecciones, efectuar copias, ordenar los 
rollos en sus armarios o estantes, confeccionar los títulus y quizá redactar un catálogo o lista de obras con sus 
ubicaciones”3.
 
Además encontramos en las bibliotecas dos funcionarios importantes: el bibliothecarius y al procurator rationum 
summarium privatorum bibliothecarium. El bibliotecario en Roma debía ocuparse de la catalogación y ubicación 
de los volúmenes de acuerdo a reglas fijadas por las autoridades de la biblioteca; junto a estos colaboraban los 
copistas, que realizaban la multiplicación de textos4. 

Por otra parte, las bibliotecas públicas eran auxiliadas por los gobernantes de turno o por ciudadanos ricos. Las 
bibliotecas podían ser utilizadas por los lectores casi siempre por las mañanas por eso Vitrubio, aconsejaba que 
fueran construidas mirando hacia el oriente, de modo tal que la luz penetrara lo más ampliamente posible en 
las salas.

Para el acervo, los emperadores tenían la costumbre de donar sus propias obras a las bibliotecas públicas, o 
también cuando deseaban honrar a un autor, en homenaje a este, se ordenaba la incorporación de sus obras a 
la biblioteca. Además se utilizaron materiales protectores para recubrir los nichos; generalmente estos que eran 
de ladrillo, mármol o piedra, eran recubiertos de madera de limón o aromáticos con el propósito de ahuyentar 
a los insectos y preservar a los libros de la humedad; de igual forma los libros eran ubicados, a veces en cajas de 
madera de distintos tamaños y posteriormente ubicados en los nichos anteriormente mencionados. 

A finales de la república, la costumbre de leer estaba extendida (romana y ciudades del imperio).

Utilizaban:

rollo de pergamino• 
rollo de papiro• 
líber-corteza trabajada• 

3 Rodríguez Balcárcel, José A. “Procurator bibliothec augusti: las bibliotecas del emperador en los inicios de las 
bibliotecas públicas en Romo”, Anales de documentos, 2004. No. 7   
4 ZABALA, Horacio. “Las bibliotecas en el mundo grecorromano”. [en línea]. Disponible en internet: www.uca.
edu.ar/index.php/site/index/es/uca/sistema-de-bibliotecas/bibliotecas-centrales/biblioteca-central-san-benito-
abad/actividades-de-extension/2004/jornadas-historia-de-las-bibliotecas-y-el-libro.
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En una civilización progresivamente alfabetizada, donde no solo los senadores, caballeros, sino también los 
grupos plebeyos se convertían en compradores y lectores potenciales, por consiguiente la consolidación de un 
público lector a escala importante que tenía que traer consigo la aparición de una nueva institución, la biblioteca 
pública. “abrir al público el mayor número posible de bibliotecas griegas o latinas”5. 
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Lic. Luz Ma. Mancilla
Responsable de edición y diseño 
E-gaceta

La profesora Soledad Mendoza Morales, es licenciada 
en  Biblioteconomía por la ENBA, de la generación 1993 
- 1997, obtuvo su titulo con la tesis “El bibliotecario 
como empresario: el proyecto de la empresa Citas 
Latinoamericanas (CITLAT)”. Curso el bachillerato en 
el Colegio de Bachilleres, plantel No. 17, Huayamilpas 
Pedregal, en el D.F. 

Dentro de su formación académica ha participado en 
cursos de informática, de capacitación en protección civil,  
utilización de distintos administradores de bibliotecas 
(Logicat, Aleph, Pinakes) y  cursos para el manejo y 
administración de personal.

NUESTROS 
PROFESORES ENBA

LIC. SOLEDAD MENDOZA 
MORALES

Ha publicado algunos artículos y 
participaciones en la sección del 
Noticiero de la  AMBAC, adicionalmente  
ha participado en la subcomisión de 
publicaciones para la revista LIBER: 
Revista de Bibliotecología de la AMBAC.

Ha impartido los cursos de: “ATENCIÓN A USUARIOS”, 
ademas de realizar, para los alumnos Demostración 
de la colección de “LIBROS ELECTRÓNICOS” y curso de 
capacitación en Biblioteconomía I, para personal de 
Apoyo de la ENBA.

Cuenta con una amplia experiencia profesional, en el 
Departamento de Información Bibliográfica del Instituto 
Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán” se  desempañó 
como auxiliar de biblioteca; en el Departamento de 
Biblioteca de “XE IPN TV CANAL ONCE” como asesor 
bibliotecario y en la Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico de la UNAM – Centro Mascarones 
como Responsable de Biblioteca. 

En las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, participó 
como ponente, relatora, es asesora para los trabajos de 
titulación y forma parte de los profesores sinodales que 
participan en Exámenes Profesionales en la ENBA. 

Actualmente colaboración en la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía como Jefe del 
Departamento de Servicios de la Biblioteca “Francisco 
Orozco Muñoz”.

Maestra Mendoza:

¿Cuáles son las asignaturas que imparte en la 1. 
ENBA?

Las materias que he impartido son:

Fundamentos de organización técnica• 
Bibliografía• 
Encabezamientos de materia• 
Uso y manejo de fuentes de información• 
Recientemente impartí Planeación bibliotecaria al • 
lado del Mtro. Orozco -fue una gran experiencia de 
aprendizaje-.

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

Tener esa curiosidad de informarse más allá de lo ven y 
estudian dentro de la escuela, para que su panorama de 
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conocimientos sea más amplio y enriquecedor, que tengan en mente el uso y manejo del idioma ingles y algún otro 
idioma - nunca les estorbará-. De la misma forma actualizarse tecnológicamente y conocer no solo los sistemas 
de automatización comunes o la paquetería tradicional nunca hace mal conocer otros como los de diseño o 
programación.

Ser bibliotecarios inquietos e innovadores,  para deshacernos de esa imagen de aburrimiento en las bibliotecas.

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

Existen muchas cosas enriquecedoras dentro de mi experiencia estudiantil, laboral y docente. Entre tantas cosas 
buenas me da mucho gusto ver pasar generaciones completas y después de un tiempo volverlos a ver ya laborando 
o participando en congresos o cursos y ver su transformación, su crecimiento, su éxito y su amor por lo que hacen 
dentro de la Biblioteconomía. 

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

La carrera de Biblioteconomía es un área que es cien por ciento compatible con cualquier carrera teniendo un gran 
futuro, si se combina con otras áreas como la tecnológica o la de educación, el campo laboral se acrecenta y se abren 
nuevo horizontes laborales y experimentales ya que somos poseedores de las herramientas necesarias para buscar, 
localizar y utilizar cualquier tipo de información.

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
reconoce y agradece la colaboración de la 

Mtra. Beatriz Santoyo Bastida

Quien con profesionalismo, entrega y cariño, se desempeñó 
como Subdirectora Académica en la institución, sirva el presente como 

reconocimiento por su valiosa labor.
 

Es usted un ejemplo para nuestra comunidad ENBA.

Junio 2015
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ENBA, SALUD Y 
BIENESTAR 

Dra. Tayde Quevedo
Servicios Médicos

El cáncer de próstata es un tumor maligno que 
empieza a crecer en la glándula prostática y que 
en sus etapas iniciales no presenta síntomas 
específicos. Más del 65% de todos los cánceres de 
próstata se diagnostican en hombres de más de 65 
años.

Es la causa más frecuente de mortalidad • 
por tumores malignos.

Ocupa el cuarto lugar de todas las • 
enfermedades cancerígenas y es el 
segundo más común entre hombres.

El 70% de los casos de cáncer de próstata • 
se presentan en hombres de países 
desarrollados.

En el 2014 se diagnosticaron alrededor • 
de 233,000 nuevos casos, de los cuales 
29,480 serán mortales.

Aproximadamente 1 de cada 7 hombres • 
será diagnosticado con cáncer de próstata 
en el transcurso de su vida.

Se estima que 6 de cada 10 casos, se • 
diagnostican en hombres de 65 años o 
más. En pocas ocasiones se presenta antes 
de los 40.

CÁNCEr de pRÓstata 
La edad promedio en la que se diagnóstica, • 
es de 67 años.

Causas.• 

Las personas que están en mayor riesgo 
abarcan:

Hombres de raza negra, que también • 
son más propensos a padecer este 
cáncer a cualquier edad.
Hombres mayores de 60 años.• 
Hombres que tengan un padre o • 
hermano con cáncer de próstata.
Otras personas en riesgo abarcan:• 
Hombres que han estado expuestos al • 
agente naranja.
Hombres que consumen demasiado • 
alcohol.
Granjeros.• 
Hombres que consumen una dieta rica • 
en grasa, especialmente animal.
Hombres obesos. • 
Trabajadores de plantas de llantas.• 
Pintores.• 
Hombres que han estado expuestos al • 
cadmio.
El cáncer de próstata es menos común • 
en personas que no comen carne 
(vegetarianos).
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Un problema común en casi todos los hombres 
a medida que envejecen es el agrandamiento 
de la próstata, lo cual se denomina hiperplasia 
prostática benigna o HPB. Este problema no eleva 
su riesgo de cáncer de próstata; sin embargo, 
puede elevar el resultado del examen de sangre 
para el antígeno prostático específico (PSA, por sus 
siglas en inglés).

Síntomas

Con el cáncer de próstata incipiente, a menudo no 
hay ningún síntoma. 

La prueba de sangre para el antígeno prostático 
específico (PSA) se puede hacer para examinar a 
los hombres en busca de cáncer de próstata. Con 
frecuencia, el nivel de PSA se eleva antes de que 
haya algún síntoma.

Los síntomas que aparecen en la lista de abajo 
pueden ocurrir con el cáncer de próstata, a medida 
que éste va creciendo en dicha glándula. Estos 
síntomas también pueden ser causados por otros 
problemas de la próstata:

Demora o lentitud para iniciar la micción.• 
Goteo o escape de orina, con mayor • 
frecuencia después de la micción.
Chorro urinario lento.• 
Esfuerzo al orinar o no ser capaz de vaciar • 
toda la orina.
Sangre en la orina o el semen.• 
Cuando el cáncer se ha diseminado, puede • 
haber dolor o sensibilidad ósea, con mayor 
frecuencia en la región lumbar y los huesos 
de la pelvis.

Pruebas y exámenes

Un tacto rectal anormal puede ser la única señal 
del cáncer de próstata.

Se necesita una biopsia para saber si se tiene cáncer 
de próstata. Una biopsia es un procedimiento para 
extraer una muestra de tejido de la próstata, la 

cual se envía a un laboratorio para su análisis. Esto 
se hará en el consultorio del médico.

El médico puede recomendar una biopsia si:
Usted tiene un nivel de antígeno prostático • 
específico alto.
Un tacto rectal revela una superficie dura • 
e irregular. 

Tratamiento

El tratamiento depende de muchos factores y 
de su salud en general. El médico le explicará 
sus opciones de tratamiento.

Si el cáncer no se ha propagado por • 
fuera de la glándula prostática, los 
tratamientos comunes abarcan:

• 
Cirugía (prostatectomía radical).• 
Radioterapia.• 
Quimioterapia.• 
Inmunoterapia (medicamento para • 
provocar que el sistema inmunitario 
ataque y destruya las células 
cancerosas).

Después del tratamiento para el cáncer de próstata, 
al paciente usted se le vigilará muy de cerca para 
constatar que el cáncer no se disemine. Esto 
implica chequeos de rutina por parte del médico, 
que incluyen exámenes de sangre del antígeno 
prostático específico (generalmente cada tres 
meses a un año).

Fomentemos la cultura 
de la prevención.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Profesor ENBA
Colaboración

Nació en Zitácuaro, Michoacán. Su formación 
académica comprende la licenciatura (1967) 
la maestría (1985) en Bibliotecología, el 
doctorado (2006) en Bibliotecología y Estudios 
de la Información en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Tiempo atrás, realizó una 
maestría en Letras Castellanas, en la Universidad 
Iberoamericana (1951-1953). Cursó estudios de 
posgrado, en el nivel doctorado, de Literatura 
Española Contemporánea, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Ha sido profesora en la Universidad Femenina 
de México (1960) y en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) de la ciudad de México, 
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ESQUIVEL DE ZAMORA

unidad Azcapotzalco (1974-1982 
y 1983-1989). En el Colegio de 
Bibliotecología de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM 
dio clases entre 1976 y 1980 
y, desde 1988, dicta cursos en 

la División de Estudios de Posgrado, maestría 
en Bibliotecología a partir de 1999, Posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información de 
la misma entidad académica. En la licenciatura 
ha impartido cursos como los de “Bibliografía 
mexicana” y “Catalogación y clasificación” y 
en el posgrado, “Planeación de los servicios 
bibliotecarios y de información”, “La planeación 
prospectiva de los servicios bibliotecarios y de 
información” y “Organización de manuscritos”.

Ha desempeñado los puestos de: jefa de la Sección 
de Clasificación de la Biblioteca Central de la 
UNAM (1962-1963); Subdirectora de la Biblioteca 
Central de la Escuela Nacional de Agricultura, en 
Chapingo, (1963-1964); Jefa de Catalogación y 
Clasificación de la Biblioteca de la Universidad 
de las Américas, México (1968-1970); Jefa de la 
Biblioteca de las Divisiones de Investigación y 
Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM (1971-1973); Subdirectora de la Dirección 
General de Bibliotecas de la UNAM (1973-1974); 
Coordinadora de los Servicios de Información de 
la UAM-Azcapotzalco (1974-1983); Directora de 
Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos 
de la Dirección General de Bibliotecas/SEP (1983-
1986); Directora de la Biblioteca del H. Congreso de 
la Unión, en la Cámara de Diputados (1992-1994), y 
Coordinadora de la Biblioteca Nacional de México, 
en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de 
la UNAM (1990-1991).

Desde 1988 es investigadora titular del Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
de la UNAM. Entre otros proyectos de investigación, 
en 1995 llevó a cabo el de “La Bibliotecología en 
México, 1945-1995, en su contexto histórico, 
político y social”. En ese mismo año, en convenio 
con el Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad (PUEC/UNAM), coordinó dos proyectos en 
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torno las “Fuentes de Información sobre la Ciudad 
de México”. Su investigación más reciente (2004) 
se titula “Los impresos mexicanos del siglo XVI: 
su presencia en el patrimonio cultural del nuevo 
siglo”.

La maestra Rosa María Fernández recibió en 1990 
el Reconocimiento al Mérito Bibliotecario de la 
Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de 
Enseñanza Superior e Investigación (ABIESI). A 
partir de 1990, y hasta la fecha (2006), pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores, en el Área 
de Ciencias Sociales y Humanidades. En 1995 fue 
designada Bibliotecaria Honoraria de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, AC (AMBAC). En 
diciembre de 2003 fue merecedora del Homenaje 
al Bibliotecario 2003, que tuvo lugar en el marco 
de la emisión XVII de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.

Perteneció a la Asociación de Bibliotecarios 
de Instituciones de Enseñanza Superior e 
Investigación (ABIESI) (vicepresidente, 1975-
1976), a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
AC (AMBAC) (presidente, 1985-1987), al Colegio 
Nacional de Bibliotecarios, AC (CNB) (presidente, 
1988-1990), y a la Federación Internacional de 
Aso¬ciaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), 
donde ha sido presidente (1987-1991) y consejera 
especial (1991-2000) de la Sección para América 
Latina y el Caribe, así como secretaria de la División 
de Actividades Regionales de esa misma sección 
(1991-1993) y miembro de algunas comisiones 
especiales, como la de Acceso a la Información y 
Libertad de Expresión. Actualmente, es presidente 
del Comité Mexicano Memoria del Mundo (2001-
2005).

De su abundante producción bibliográfica, destacan 
las siguientes obras: Las publicaciones oficiales de 
México, Caracas, Ministerio de Recursos Hidráulicos. 
1968; Las publicaciones oficiales en México. Guía 
de publicaciones periódicas y seriadas. 1937-
1970, México, UNAM/Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas-Instituto de Investigaciones 
Sociales, 1977; en 1984, en la Dirección General 

de Bibliotecas de la SEP, promovió la edición de las 
historias de las Bibliotecas Públicas de cada estado 
de la República mexicana. Es autora también de 
La bibliografía nacional en México, México, SEP/
Dirección General de Bibliotecas, 1986 (Temas de 
Bibliotecología, 1), Autores corporativos oficiales 
de México, 1970-1988. México, UNAM/Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 
1990 (Manuales, 13); La Gestión Editorial del 
Gobierno Federal, 1970-1992, México, UNAM/
CUIB, 1995 (Monografías, 17); La Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios AC.: notas, para su 
estudio. México, AMBAC, 1995; La biblioteca del 
H. Congreso de la Unión, 1821-1994. Su historia, 
sus recursos, sus servicios (en colaboración con 
Margarita Martínez Leal). México, Senado de la 
República, 2004.

Sus artículos, capítulos de libro, ponencias, folletos, 
notas y reseñas, han sido publicados tanto en 
México como en el extranjero.

La maestra Rosa María Fernández se ha destacado 
en el tema de las publicaciones oficiales del país, 
y es considerada una autoridad en esa área; esos 
estudios, aunados a los que ha llevado a cabo 
en torno a autores corporativos en México, son 
de consulta obligada para los especialistas. Sus 
recientes estudios sobre bibliografía mexicana y 
colecciones e impresos coloniales y del siglo XIX 
mexicano son otra de sus valiosas aportaciones. 
Asimismo, su trabajo en las asociaciones ha 
redituado en proyectos de beneficio para México 
y América Latina.

Fuentes:

Currículum vitae.• 
Informes de actividades de los archivos • 
del Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas de la UNAM.
Homenaje celebrado en el marco de la XVII • 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara-
2003
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TECNO TIPS - 
ENBA

Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Una cuestión importante en el manejo de fórmulas en Excel. Es, saber aplicarlas adecuadamente para 
obtener el resultado correcto; por lo que se debe identificar cada una de las celdas (los valores o números 
que contienen) que se utilizarán en la fórmula. Por ejemplo, si queremos calcular la Mediana de una 
serie de datos agrupados y sabiendo que la fórmula es:

                  N/2 - Fi-1 
Mediana = Li  + ------------- * ai
               fi

En donde:
Li = límite inferior de la clase.

N = el valor de la muestra.

Fi-1 = es la sumatoria de la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana.

fi = es la frecuencia de la clase mediana.

ai = amplitud de la clase.

Excel y sus diferentes 
aplicaciones, Cuarta Parte:  
un acercamiento a la 
Estadística Básica parte 2
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 A B C D E F G 
1        
2 Li Ls fi Fi  ai  
3 60 63 5 5    
4 63 66 18 23    
5 66 69 42 65    
6 69 72 27 92    
7 72 75 8 100  Mediana  
8   100     

 

Pero como la aplicamos a los datos que tenemos en una hoja de Excel:

Para realizar el cálculo. Primero tenemos que ver si tenemos todos los datos necesario e identificar las 
celdas que los contienen. Pero antes, sabemos que la Mediana es el valor que se encuentra a la mitad 
de una serie de números (o grupo de ellos).

Retomando la fórmula anterior y buscando el equivalente en celdas; tendremos lo siguiente:

Li = A5 (esta celda contiene el valor de límite inferior de grupo de datos en donde se encuentra 
la mediana).

N = C8 (esta celda representa el valor total de la muestra).

Fi-1 = D4 (esta celda contiene el valor total de la frecuencia acumulada anterior a la clase de la 
mediana).

fi = C5 (esta celda contiene el valor de la frecuencia de la clase mediana).

ai = este valor no aparece; por lo que se procede a calcularlo; para lo cual utilizaremos la celda 
G2 para obtener el resultado. Siendo la fórmula a utilizar:
   

   ai= Ls- Li

Nota: podemos utilizar cualquier renglón para calcularlo.
Lo que se va a escribir en la celda G2 es: =B3 – A3

Y obtendremos el resultado de 3; por lo que  ai = G2.

Ahora ya que tenemos identificadas todas las celdas (que contienen los datos que intervienen para 
calcular la Mediana). Procedemos a ingresar la fórmula; mejor dicho las celdas equivalentes que 
identificamos con anterioridad y de acuerdo al orden que ocupan (en la fórmula). Siendo lo que se 
escribirá:
  = A5 + ((C8/2 – D4)/C5) * G2

Al terminar de ingresar y si no se cometió ningún error, obtendremos la Mediana.
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ENBA
GENERALES

María del Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA               

The other day in one of my classes we were talking about American food, where you can find it, 
when it is appropriate to eat it, and when you can taste it!

I looked back on Thanksgiving Day when some of my students presented the typical recipes of 
the pecan pie. It seems to be very difficult to prepare but it is not. 

Here’s the recipe and I hope you´ll be able to bake it to share with your family and of course 
don´t forget to bring me a piece of it!

Preparation time: 5 minutes

Bake time: 60 to 70 minutes
Cool time: 2 hours
Yield: 8 servings

Ingredients:

1 cup Karo corn syrup or • 
dark corn syrup
3 Eggs• 
1 cup Sugar• 
2 tablespoons Melted • 
butter
1 teaspoon   pure Vanilla • 
extract
1 -1/2 cups  pecans• 
1 unbaked or frozen deep-dish pie crust• 

For Craving
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Directions:

Preheat oven to 350°F.1. 
Mix corn syrup, eggs, sugar, butter and vanilla using a spoon. 2. 
Stir in pecans. 3. 
Pour filling into pie crust.4. 
Bake on center rack of oven for 60 to 70 minutes.5. 
Cool for 2 hours on wire rack before serving6. 
** With a frozen pie crust place cookie sheet in oven and preheat oven as directed, 
pour filling and bake on preheated cookie sheet.

Tip: Pie is done when center reaches 200°F. Tap center surface of pie lightly – it should 
spring back when done.

Extra tip: If pie crust is overbrowning cover edges with foil.

Enjoy it!
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