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La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía el pasado 27 de agosto celebró su 70° Aniversario de 
fundación en una Ceremonia Solemne que se llevó a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes, en dicho evento estuvieron presentes distintas personalidades del medio archivístico y bibliotecario que 
se reunieron para conmemorar a nuestra distinguida institución. 
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Editorial
En este número la E-gaceta, tiene para ustedes: 

En portada: Nos enorgullece compartir con ustedes la Ceremonia de 
70  Aniversario de la ENBA.

ENBA Informa comparte con la comunidad los eventos 

Bienvenida de los alumnos de primer ingreso Semestre 2016-1• 
Egresados obtienen título profesional• 

En la sección Mi comunidad ENBA:

Conferencia de la Dra.  Linda Arnold • 
¿Por qué el reloj de la ENBA tiene un número IIII y no un IV?• 
2do Foro Nacional de Profesionales de la Información en la • 
ENBA
Reunión de trabajo entre responsables de programas de • 
Biblioteconomía y Archivonomía
Reunión de trabajo  con el Dr. Joel A Blanco Rivera, de la • 
Universidad de Puerto Rico 
Visita del Dr. Joel Blanco Rivera a la ENBA• 
Beca Proyecta “10,000” y “100,000”• 

Conoce la trayectoria de la Lic. Guadalupe de la Cruz Rodríguez 
González, en la sección Nuestros Profesores.

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

La Mtra. Guadalupe Carrión Rodríguez, forma parte de nuestro 
Anecdotario ENBA, te invitamos a conocer su historia.

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen 
Hernández, publica  la reseña de la titulada ENBA – Franklin: Un 
esfuerzo conjunto.

Participa en nuestro 3er.  Desayuno Anual ENBA, ex-alumnos, ex-
profesores, comunidad en general.

Consulta las actividades académicas programadas 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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El presídium de la Ceremonia se conformó por el Mtro. Efrén Tiburcio Rojas Dávila, Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública, Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora General del Archivo 
General de la Nación, Mtro. José Orozco Tenorio, Director 
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
C.P. José Francisco Varela del Rivero, Director de Subsidios 
a Universidades, Lic. Jorge Gaviño Ambriz, Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Dra. 
Estela Morales Campos, Coordinadora de Humanidades 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Lic. 
Jorge Von Ziegler, Director General de Bibliotecas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

La Ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida 
del Director de nuestra Institución, el cual enfatizó que 
la ENBA tiene muy clara sus funciones ante la sociedad, 
así como su compromiso con el Gobierno, teniendo claro 
que se hará el mejor esfuerzo para cumplir con la función 
educativa de la ENBA. Además, agradeció la fundamental 
labor que desempeña el personal docente, así como el personal de apoyo administrativo y el grupo directivo. 

En la Ceremonia se otorgaron reconocimientos al Profesor Melvin 
Zempoalteca Perea y a la Profesora Martha Tapia Ortega por sus más 
de 30 años de apoyo a la docencia. A los administrativos María Yolanda 
Hernández Martínez, Rigoberto Hernández Rodríguez, Esthela Pedroza 
Lagunas y Lidia Cabello Cuellar por sus 29 años o más de servicios  
ininterrumpidos a nuestra 
Escuela y a los alumnos Jesús 
Herón Hernández Martínez, 
María Eugenia Perales Herrera, 
Sofía Itzel Zamudio Montiel, 
Jorge Esteban Calderón 
Vázquez, Elsa Saavedra Castro, 

Katia Soyrell García del Mazo, 
Andrea Padrón García, Blanca Estela Cureño Sánchez, Angélica García 
Aguirre, Carlos Alberto Cruz Lozano y Sibel Yoselin Soriano Ramírez por 
haber obtenido el rendimiento más alto durante el semestre escolar de 
febrero a julio de 2015.
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Posteriormente, el Lic. Gaviño 
Ambriz, presentó el boleto del 
metro alusivo al 70° Aniversario de 
la Escuela, comentando la fecha 
en la que se realizó y la cantidad 
de boletos que se emitieron. Para 
la ENBA, la emisión del boleto del 
metro fue de gran importancia, 
puesto que se hicieron 10 millones, 
los cuales se distribuyeron en las 
diferentes estaciones del STC, 
siendo esto además, una manera 
de difundir la Escuela. 

Después, el Mtro. Efrén Tiburcio Rojas 
Dávila y el Mtro. José Orozco Tenorio 
develaron la placa conmemorativa 
del 70° Aniversario de la Escuela. 
La Ceremonia cerró con el mensaje 
del Mtro. Efrén Tiburcio Rojas 
Dávila, quien comentó acerca de la 
importancia de la Educación Superior 
en nuestro país y la necesidad de 
contar con profesionales como 
bibliotecarios y archivistas para 
solventar problemas sociales 
relacionados con la información. 

La ENBA ha cumplido 70 años y en todo este tiempo ha pasado por distintas facetas, las cuales han cristalizado 
los objetivos de nuestra institución, y sin duda alguna, la ENBA ha demostrado ser una institución de educación 
superior de calidad en nuestro país. 
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ENBA
INFORMA

Lic. Gerardo Zavala Sánchez
Subdirector de Planeación y Evaluación

El pasado 6 de agosto en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, se llevó a cabo la 
bienvenida de los alumnos de primer ingreso. Desde 
hace un año se planteó una plática introductoria y 
de presentación de la escuela donde cada una de 
las áreas que tienen contacto con nuestros alumnos 
explicarán los procesos que tienen que ver con su 
desarrollo académico en nuestra institución o les 
contarán la razón de existencia de otras áreas que 
pueden apoyarlos en algún momento de manera 
interna. 

La plática tuvo dos horarios, matutino a las 11 
horas y vespertino a las  16:30 horas, dicho evento 
comenzó con las palabras de bienvenida del Mtro. 
José Orozco Tenorio, Director de nuestra Escuela, 
el cual los motivó a que se involucraran en el 
desarrollo de las disciplinas ya que son dos carreras 

Bienvenida de los alumnos de primer ingreso
semestre 2016-1 

con poca oferta académica pero alta demanda 
laboral, por lo que el mercado no está saturado y 
será con su esfuerzo que logren insertarse y ser de 
los mejores profesionales del área. 

Cada una de las subdirecciones presentó sus 
diferentes áreas y se explicaron los procesos 
que de forma directa impactan en los alumnos. 
En primer lugar su presentó la Subdirección 
Académica, después la Subdirección de Planeación 
y Evaluación, posteriormente la Subdirección de 
Servicios Bibliotecarios y Archivísticos y por último 
la Subdirección Administrativa. 

Al término de la charla se les ofreció un refrigerio 
junto con un recorrido de las instalaciones de la 
escuela para que fueran ubicando los espacios 
donde estarán los próximos años de su vida 
académica. 

BIENVENIDA GENERACIÓN 

2016-2020
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La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
felicita a los egresados de esta Institución por haber 

presentado y aprobado el Examen Profesional para obtener 
el grado de Licenciado en Biblioteconomía

C. Fernando Díaz Cástulo

(Tesis) Producción Científica y Estructuras de Organización 
del Departamento de Química de la UAM-Iztapalapa, a 

partir de la Literatura Publicada en Fuentes de Corriente 
Principal 1974-2013.

Licenciatura:  Biblioteconomía
Fecha de examen :  20/08/2015

C. Alicia Urbina Villafuerte

(Tesina) La Gestión Documental en la Aplicación de 
Proyectos de la Empresa ICA Fluor: Estudio de Caso.

Licenciatura: Biblioteconomía
Fecha de examen: 31/08/2015
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Profesora Alejandra Medina Medina
Mtro. Javier Domínguez Galicia
Lic. Rocío Landeros Rosas

El pasado lunes 24 de agosto, la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, recibió la visita de la Doctora 
Linda Arnold, profesora emérita en Virginia 
Tech, especialista entre otros temas en 
historia de la legislación mexicana, en virtud 
de que desde 1974, fecha en que visita por 
primera vez el Archivo General de la Nación, 
se ha dedicado a la investigación histórica, 
tanto en el Archivo antes citado, como en 
los Archivos Históricos del Gobierno del 
Distrito Federal, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de la SecretarÍa de 
la Defensa Nacional y del Arzobispado de 
México, por citar algunos.

Cabe señalar que la  Dra. Arnold es considerada una autoridad en la materia, debido a su participación en la 
elaboración Catálogos en formato PDF, así como su colaboración en proyectos digitales como la recatalogación de 
los los instrumentos de consulta de los fondos: Inquisición, 
Tierras, Bienes Nacionales, Matrimonios, etc.

En esta ocasión, ante poco más de 100 asistentes dentro 
de los que se encuentran alumnos de las Licenciaturas 
en Archivonomía y Biblioteconomía, así como profesores 
y Autoridades de la Escuela, La Dra. Arnold habló del 
trabajo que viene desarrollando en el Archivo General de 
la Nación realizando instrumentos de consulta para los 
fondos: Montepíos y Pensiones; Real Audiencia; Archivo 
de Guerra, Civil-Legajos; Civil-Volúmenes y Justicia, 
Historia, Correspondencia de Virreyes, Operaciones de 

CONFERENCIA DE LA DOCTORA LINDA ARNOLD 
“AVENTURAS EN LOS ARCHIVOS: ACERCÁNDONOS A LA 

FRONTERA DIGITAL”
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Guerra, Tribunal Superior 
Colonial y Gobernación; 
mismos que permitirán su 
difusión e incorporación 
en las bases de datos del 
propio Archivo.

Anotó que representa un 
gran desafío involucrarse 
con los documentos que 
no están ordenados ni 
inventariados, situación 
que aumenta el problema 
de recuperación de la 
documentación.

Con variados ejemplos 
obtenidos de su experiencia en los archivos históricos de la Ciudad de México, enumeró los obstáculos a los 
que se enfrentan archivistas e historiadores en el ordenamiento de los documentos, tales como la falta de 
equipamiento, falta de grupos interdisciplinarios, escasos recursos económicos, nulo control de calidad, cambios 
administrativos, incapacidad para priorizar proyectos de organización, así como la falta de criterios para la 
planeación de los mismos.

De igual manera señaló que todos aquellos inventarios y catálogos elaborados en programas que ahora son 
obsoletos, corren el riesgo de desaparecer si no se convierten a formatos que puedan ser de acceso universal, 
como los PDF.

En este sentido, destacó la importancia y 
bondades de consultar la información en 
formato digital, describiendo sus experiencias 
en el proceso de cambio de formato, resaltando 
que el formato digital da mayor nitidez a los 
documentos, permitiendo con ello la consulta 
eficiente, y por ende la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios.

Conscientes de la importancia que tienen 
para el desarrollo de los Estudiantes de 
la Licenciatura en Archivonomía, el tema 
abordado por la especialista, La Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
agradeció su participación, solicitando su 
apoyo para el próximo verano, cuando se 
espera contar nuevamente con su presencia.
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Jose David Pacheco Sanchez 
Depto. Recursos Materiales

Cuando estudiamos la educación primaria, uno de los 
primeros temas matemáticos que abordamos es el 
que refiere a la numeración romana, en ese momento 
aprendemos que la forma correcta de escribir el número 
cuatro en este sistema es "IV", mas al transcurrir los 
años nos damos cuenta que las carátulas de relojes en 
su mayoría representan este valor con cuatro barras ¿Es 
esta forma de representación incorrecta? La respuesta es 
no. 
 
Existen varias hipótesis que nos explican el por qué de 
esta práctica en la relojería, pero lo más importante es 
partir de que el sistema de numeración romana deriva 
del que utilizaban los etruscos, una numeración aditiva 
representada por símbolos que originalmente eran 
muescas talladas en diversos materiales y no sustractiva 
como la conocemos hoy en día, por lo cual aseguramos 
que no es una práctica incorrecta en su origen. 
 
La teoría más aceptada considera que esta costumbre 
para rotular las carátulas tiene una finalidad estética, 

pues así una carátula queda proporcionada simétricamente al dotar de cuatro caracteres al número ocho (VIII) 
y al número cuatro (IIII), de lo contrario, al observar esta imagen como un conjunto tendremos la sensación de 
que uno de sus elementos no es concordante con la composición, la cual si es partida por la mitad contiene 
normalmente a cada lado 14 caracteres romanos en total. 
 
Por otro lado en muchas regiones del mundo existen simpáticas leyendas que cuentan la triste historia de un 
relojero que al elaborar de manera incorrecta una carátula, empleando cuatro barras en lugar del número cuatro 
romano como es comúnmente aceptado, fue asesinado por el monarca o señor local y cuyos colegas a partir de 
tan horroroso incidente decidieron en un acto de solidaridad imitarlo haciendo de la misma manera la rotulación 
de sus obras. Lo más curioso de esta historia es que existen tantas variaciones de ella como ciudades en el 
mundo, así por ejemplo, si estamos en Londres, el mártir del que trata la leyenda será un relojero londinense. 

¿Por qué el reloj de la ENBA tiene un 
número IIII y no un IV?
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Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Docente ENBA

Las actividades del 2do Foro Nacional de 
Profesionales de la Información titulado este año 
como: “Tendencias de las ‘nuevas’ tecnologías en las 
unidades y servicios de información” se inauguró, 
alrededor de las 16:00hrs del día 27 de agosto con 
las palabras de bienvenida por parte del Mtro. 
José Mariano Orozco Tenorio, Director de esta 
institución.  Seguido de la conferencia inaugural “La 
importancia coyuntural de la ENBA en la sociedad de 
la información” por el Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo. 
Director general de bibliotecas de la UNAM.

Todas las presentaciones de trabajos tuvieron lugar en el cubo de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” 
contándose, además con dos espacios alternos al interior de las instalaciones de la ENBA, en los cuales se 
proyectaba la transmisión vía web en tiempo real a través de pantallas.

El propósito que este foro persigue, es analizar la apreciación de la información respecto de la innovación 
tecnológica en las actividades profesionales; así como en la formación de profesionales, identificando los 
beneficios. De tal suerte que se le concibe como un espacio de diálogo, participación e intercambio de ideas de 
los estudiantes y la comunidad de profesionales de la información.

De los aspectos más relevantes que se desarrollaron en cada sesión se puede citar, en principio algunos puntos 
de la reflexión que presenta el Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, tras haber esbozado el contexto en el que nació la 
escuela, afirma que: 

La ENBA es un recurso gubernamental 
cuyo objetivo es la organización de 
sus archivos y bibliotecas; para que 
el gobierno consiga sus objetivos de 
educación, economía y política. De 
forma que así debe ser vista por la 
sociedad para que sea revalorada. 
Por su parte los servicios que 
ofrecen sus egresados, también 
deben ser apreciados como 
propositivos, eficientes, garantes 
de buenos resultados y un amplio 

2do Foro Nacional de Profesionales de la 
Información en la ENBA
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acceso a la información 
gubernamental de 
forma casi inmediata. 
Para apoyar en la toma 
de decisiones oportuna 
y adecuada; lo que 
conlleva la necesidad de 
mantenerse actualizados 
de forma continua. 
Además, creo firmemente 
que la esencia de la 
profesión no cambia, sino 
que se mantiene al paso 
de los años a pesar del 
cambio de las tecnologías 
y los instrumentos que son empleados para buscar la mejora en el acceso y la organización de la información.

Le siguió la mesa de innovación tecnológica, se enfatizaron tres diferentes aspectos: el primero fue la importancia 
del “don” en el ciberespacio como un bien común de información: elementos de un servicio creado en colectivo 
para la comunidad, con sustentabilidad al desarrollo humano y el bienestar social. El segundo fue la innovación 
tecnológica y el interés por su desarrollo, lo que requiere que se involucren diferentes ámbitos sociales, bajo 
el modelo de la triple hélice: gobierno-universidad-empresa, aprovechando herramientas como el big data, el 
web of knowledge y/o google académico. Y el tercero la innovación como una forma de alcanzar una mayor 
competitividad explotando las bondades de las plataformas y permitiendo un acceso más amplio a la información 
y los servicios.

La primera sesión cerró con la mesa de discusión: oferta tecnológica para las unidades de información en la 
cual a través de tres miradas distintas donde se señalan inicialmente la importancia y diversidad en los servicios 
en la biblioteca, seguido de los sistemas de descubrimiento y las formas en la entrega de información en el 
ámbito bibliotecario, cuyo objetivo es incrementar el acceso a la información, concluyendo con la importancia 
de conocer la amplia oferta de herramientas tecnológicas que existen, sus características alcances y objetivos; 
para poder generar una toma de decisiones adecuada en la adquisición de sistemas especializados y poner 
en práctica la filosofía del business intelligence; aprovechando los servicios web y la integración de aquellas 
herramientas tecnológicas con que cuente la biblioteca.

La segunda sesión del foro inició con la Charla sobre web semántica, en la que se esbozó el origen de la web, su 
evolución tanto sintáctica como semántica, para exponer que tanto se ha logrado avanzar en esta nueva etapa, 
cuales han sido las aplicaciones que se han realizado hasta la fecha en el ámbito de la biblioteconomía y explicar 
como es que los aspectos semánticos han impactado dentro de la construcción de la web y sus servicios.



14

Le siguió la mesa redonda: los recursos de información: aspectos relevantes a considerar, en la primera intervención 
se señaló que el impacto de las TIC se ha dado en las colecciones, los servicios y su organización. En la segunda 
intervención se enfatizó la importancia de las incidencias legales en la gestión de los recursos de información, 
mediante una simple pregunta: ¿qué es lo que se compra? El Corpus mysticum (es decir la información) o el Corpus 
mechanicum (es decir el soporte documental); la respuesta a la pregunta se vincula directamente con el tipo de 
soporte en cuestión y el cambio en los principios de comercialización de la información en la actualidad.

La sesión cerró con la mesa de ponencias: consideraciones y reflexiones teóricas, en donde los temas centrales 
fueron la propuesta de un marco teórico para el estudio de la apropiación de las TIC y el comportamiento 
informativo, el cambio de régimen en servicios de información: del pre-print al e-print, los talleres de gestores 
bibliográficos, los retos de la biblioteca universitaria ante el cambio tecnológico y el impacto de las TIC; donde 
cada uno de los ponentes expone sus preocupaciones, reflexiones y propuestas.

La tercera sesión se inició con la mesa de ponencias: experiencias, dificultades y aciertos en la aplicación 
tecnológica para los servicios de información en la que se presentaron trabajos que analizaron cinco décadas de 
aprendizaje en la profesión, un estudio sobre los hábitos lectores en la ECI-SLP, cibercultura y empoderamiento de 
las tecnologías en las comunidades chihuahuenses, el open journal system como ejemplo de software libre para 
la administración de revistas y el libro electrónico en una biblioteca académica-especializada. Le siguió la mesa 
de discusión ¿qué espera el usuario? En 
la que se presentaron los puntos de vista 
de un médico y un periodista, respecto 
a las necesidades de información, 
sus experiencias como usuarios y los 
requerimientos en función de la profesión 
y el desarrollo de las tareas y actividades 
especializadas. Finalizando con la mesa 
de ponencias: elementos a considerar 
en la que se abordaron temas como la 
falta de experiencia en la disciplina y el 
manejo de la tecnología, la transición del 
perfil profesional del bibliotecario hacia 
el gestor de información y la vinculación 
de las tecnologías de la información en el 
profesional asociado.

En la cuarta sesión se dieron cita la mesa de discusión: apreciación de los estudiantes sobre el uso de las tecnologías 
en su formación profesional, en la que participaron cuatro alumnos de la ENBA del 5to semestre quienes expresaron 
sus vivencias. Le siguió la mesa de discusión: expectativas del empleador ¿qué debe saber sobre tecnologías el 
profesional de la información? Desde el punto de vista de los empleadores, se señala la relevancia que tiene una 
actitud de apertura tecnológica y avances tecnológicos, así como ciertas capacidades de dominio de lenguajes 
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informáticos, competencias en la buena comunicación tanto oral como escrita a través de las TIC y las redes sociales. 
La discusión se cerro, aludiendo a las diferencias que se experimentan en función del origen, ya sea migrante o 
nativo digital y los retos que ello implica. A la ronda le siguió la mesa redonda: las nuevas tecnologías en los planes 
de estudio, aplicación y enseñanza, en la que participaron siete escuelas especializadas en la profesión que de 
manera particular expusieron las 
fortalezas y debilidades que sus 
planes de estudio tienen frente 
a la tecnología y su integración e 
importancia en las currículas.

La jornada cerró con la 
conferencia de clausura: “El uso 
de las tecnologías en la formación 
en ciencias de la información”, 
dictada por el Dr. Joel Blanco 
Rivera, quien puso de manifiesto 
la importancia del tratamiento 
de los archivos a través de los 
sistemas informáticos y las TIC, 
desde el punto de vista social. Para lo cual aludió a los paradigmas en la archivística y develó sus experiencias 
y conocimientos respecto a la evolución de los archivos en los programas de formación de Estados Unidos de 
Norteamérica.

Las actividades del foro que se desarrollaron los días del 27 al 29 de 
agosto, se dividieron en dos sesiones vespertinas y dos matutinas; 
dentro de las cuales tuvieron lugar: 

2 conferencias (inaugural y de clausura)
2 mesas redondas
4 mesas de discusión
1 charla
3 mesas de ponencias

En ellas participaron 48 panelistas,  12 relatores,  12 moderadores, 
1 maestro de ceremonias y 17 proveedores. La asistencia presencial 
registró un total de 593 asistentes provenientes de distintas 
instituciones ubicadas en entidades como Distrito Federal, 
Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Estado de 
México, Baja California Sur y Chiapas, mientras que la asistencia 
remota registró un total de 767 asistentes conectados. 

En términos generales se abordaron temas relacionados con la 
relevancia de la existencia de la ENBA, el objetivo de estudio de 
la profesión, el mercado de trabajo y la práctica profesional, la educación profesional bibliotecaria, al identidad 
y apropiación del profesional de la información, la innovación tecnológica y los servicios de información, la 
relevancia de los recursos de información, las expectativas del usuario respecto a la biblioteca y sus servicios de 
información, las expectativas de los empleadores frente  los bibliotecarios y las TIC en los planes de estudio en 
la biblioteconomía.
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Lic. Iliana Margarita Patiño González
Departamento de Desarrollo Institucional

En el marco del 2° Foro de Profesionales de la Información, se reunieron el 29 de agosto pasado en las 
oficinas de la Dirección de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía la Dra. Lina Escalona Ríos, 
Coordinadora de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; la Dra. Patricia Ramos Fandiño, Directora de la Escuela de Ciencias de la Información, 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en representación de los coordinadores de las carreras de 
en Bibliotecología y Archivología de la misma Universidad; el Mtro. Arquímedes Rosemberg López Roblero, 
Coordinador de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de Información de la Universidad Autónoma de 
Chiapas; el Dr. Fidel González Quiñones, Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Información de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua; el Mtro. Ariel Sánchez Espinosa, Coordinador de la Licenciatura 
en Ciencias de la Información Documental de la Universidad Autónoma del Estado de México; y el Dr. José 
Antonio Torres Reyes, Coordinador de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; con el Mtro. José M. Orozco Tenorio, Director de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía, para llevar a cabo una reunión de trabajo.

 

En la reunión se trataron temas relacionados con la movilidad estudiantil y docente, para lo cual los representantes 
de las Escuelas y programas se comprometieron a intercambiar los planes y programas de estudio de cada 
una de las Licenciaturas a su cargo con el propósito de identificar cuáles son las asignaturas equivalentes 
entre los diferentes planes y poder así lograr la movilidad estudiantil interinstitucional; “aunque para ello 

Reunión de trabajo entre responsables 
de programas de 

Biblioteconomía y Archivonomía
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habría que lograr primero que 
la Escuela pudiera realizar 
revalidación de materias para 
sus alumnos”, comentó el 
Mtro. Orozco Tenorio.

En el caso de la movilidad 
docente es un tema similar ya 
que al ver las similitudes de los 
contenidos en los programas, 
se puede lograr conformar un 
catálogo de asignaturas en las 
que los docentes de las ocho instituciones pueden impartir clases a otras Escuelas.

Otro tema a tratar fue el referente al estatus que guarda el Acta de la Asociación de Directores de las 
Escuelas de Bibliotecología y Biblioteconomía, al respecto, la Dra. Lina Escalona se comprometió a enviar a 
sus pares el acta correspondiente y darle seguimiento puntual para su constitución.

 Asimismo la Dra. Escalona Ríos propuso diseñar un portal web donde todas escuelas de Bibliotecología, 
Biblioteconomía y afines alimenten con información de interés para el gremio y para la comunidad en 
general. El objetivo es desarrollar ese portal para tener una mayor comunicación entre las escuelas y que 
se den a conocer las actividades académicas, culturales y recreativas que en cada una de ellas se llevan a 
cabo.

Se aprovechó la oportunidad para actualizar el Directorio de Instituciones que ofrecen Licenciaturas en 
Bibliotecología y Biblioteconomía o afines como Ciencias de la Información, mismo que al término de la 
sesión se les entregó junto con un acuerdo de colaboración.
 
Por último se firmó un acuerdo de colaboración entre los antes mencionados para propiciar el intercambio 
de publicaciones entre las instituciones, la realización de proyectos de Investigación conjuntos, la promoción 
de actividades de difusión, el préstamo interbibliotecario y el Intercambio de información académica y 
administrativa. 

Al término de la reunión los 
asistentes a ésta se dirigieron 
al Cubo de la Biblioteca 
para participar en la última 
mesa redonda: Las nuevas 
tecnologías en los planes 
de estudio: Aplicación 
y enseñanza que en el 
programa académico del 2° 
Foro de Profesionales de la 
Información reservó para 
ellos.
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Reunión de trabajo  con el 
Dr. Joel A Blanco Rivera

de la Universidad de Puerto Rico 

Lic. Luz Ma. Mancilla
Programa Editorial

En el marco del 2° Foro de Profesionales de la 
Información, se contó con la presencia del Dr. Joel 
A. Blanco, quien se desempeña como Asistente 
de Profesor en la Escuela Graduada de Ciencias y 
Tecnologías de la Información en la Universidad 
de Puerto Rico y ha obtenido su doctorado de la 
Universidad de Pittsburgh School of Ciencias de la 
Información en 2012. 

Durante su estancia en la ENBA, el Dr. Blanco 
participó en una reunión academica con la finalidad 
de compartir ideas sobre la formación archivística, 
ya que actualmente ofrece el curso Organización y 

Manejo de Documentos  y supervisa las Experiencias Clínicas en el campo de la Archivística en la EGCTI y sus 
investigaciones se han centrado en la aparición de leyes de libertad de información en América Latina. 

En la reunion tambien participaron: el Mtro. José Mariano Orozco Tenorio, Dirección ENBA; el Mtro. Javier 
Domínguez Galicia, Subdirector Académico; 
la Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros 
Rosas,  Coordinadora de la Licenciatura 
en Archivonomía; el Mtro. Antonio Cobos 
Flores, Coordinador de la Licenciatura en 
Biblioteconomía; el  Lic. Gerardo Zavala 
Sánchez de la Subdirección de Planeación y 
Evaluación y la Mtra. belem Fernandez, quien 
desarrollara las propuestas para los posgraos

En entrevista nos compario lo siguiente:

1.- En su experiencia, ¿Cuáles son las necesidades de la archivonomía actual en Latinoamérica y como pueden 
las escuelas apoyar a subsanarlas?

Al igual que en otras partes del mundo, las tendencias en las tecnologías de información y comunicación han 
creado un contexto donde por una parte se debe reconocer la importancia de la archivonomía, mientras que 
por otra parte los archivistas debemos re-evaluar nuestras responsabilidades. Por lo tanto, la necesidad principal 
de la archivonomía es el fortalecer el perfil del archivista como un agente activo en los procesos de manejo, 
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preservación, y acceso a los documentos. Las escuelas 
de archivonomía juegan un papel importante en 
desarrollar este perfil, formando archivistas con 
las destrezas para la resolución de problemas 
y la planeación de unidades de información y 
documentación.

2-. ¿Qué opina del actual plan de estudios de estudios 
de la ENBA y los cambios que se están buscando?

La ENBA ha hecho un gran trabajo identificando 
las líneas de formación y las competencias que 
debe obtener el estudiante. Las mismas reflejan las 
necesidades del bibliotecario y el archivista de hoy. El plan también presenta un buen balance entre la teoría y 
la práctica. Las materias ofrecen la oportunidad de tener una base teórica, mientras que los proyectos abren las 
puertas para que los estudiantes obtengan experiencia en bibliotecas, archivos, y unidades de información. Creo 
que este balance es esencial en cualquier currículo de biblioteconomía y archivonomía.

3.- ¿Qué consejo le puede dar a los estudiantes de la licenciatura?

Se habla mucho de los retos actuales de la archivonomía debido a las nuevas tecnologías. Yo lo veo más como 
oportunidades, y ese es el consejo principal que les doy a los estudiantes. Aprovechen estas oportunidades para 
fortalecer su formación y reconocer el rol social de los archivos en México.

4.- ¿Qué experiencia le deja conocer la ENBA y el trabajo realizado en nuestra institución ?

Muy una experiencia muy positiva, y de mucho aprendizaje para este servidor. En la Universidad de Puerto Rico 
estamos en un proceso similar donde estamos re-evaluando la formación archivística. Así que espero que se 
habran oportunidades de colaboración entre ambas instituciones.

Sin duda alguna la experiencia ha sido enriquecedora para para todos. A nombre de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía agradecemos la participación del Dr. Joel A. Blanco en nuestras sesiones de trabajo.
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VISITA DEL DR. JOEL BLANCO RIVERA A LA ENBA

Lic. Ma. Del Rocío Gpe. Landeros Rosas
Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía

El pasado mes de septiembre de 2015, contamos con la visita de tres días del Doctor en Ciencias de la Información 
por la Universidad de Pittsburgh Joel Blanco Rivera, investigador que ha impartido cursos de archivística en la 
Universidad Simmons College en Boston MA. 

En su visita el Dr. Blanco brindó una charla en el Aula Magna “Pedro Zamora” dirigida a los docentes de la ENBA con 
el fin de transmitir su experiencia como investigador y como responsable de proyectos sobre la archivística. 

Su presentación dio inicio dentro de un contexto histórico donde se 
mencionó, que  en los años 20´s la archivística en Estados Unidos formaba 
parte del American Historical Association. Para los años 30´s se inicia la 
formación archivística en ese país. En 1934 se creó  la Fundación del Archivo 
Nacional. En este sentido resaltó también la fundación de la Sociedad 
Americana de Archivistas (Society of American Archivist), la cual se fundó en 
el año de 1936, siendo un organismo sin fines de lucro, la cual tenía dentro 
de sus funciones el salvaguardar los intereses de los archivos y archivistas 
del país.

Otro punto importante que se comentó fue las líneas de investigación que 
se están llevando a cabo en Estados Unidos debido a que se enfocan en 
temas como:

Aspectos prácticos de la Archivística• 
Rol social de los archivos• 
Re-evaluar conceptos teóricos• 

Como otro apartado de la charla Joel Blanco mencionó que dentro de la formación archivística en el Simmons 
College, la maestría se enfoca a la concentración en archivística, la cual  cuenta con 36 créditos, 4 cursos 
modulares, 6 cursos en archivística y 2 cursos optativos, dentro de la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información (School of Library and Information Science).

También en la plática se abordaron temas relacionados con su líneas de investigación como: Rol de los archivos 
en los procesos de justicia transicional en América Latina, La documentación de la diáspora puertorriqueña en los 

Estados Unidos y El acceso 
a la información pública en 
Puerto Rico.

Agradecemos la visita del 
Dr. Joel Blanco y esperamos 
su visita en fechas próximas 
para seguir compartiendo 
experiencias con el fin de 
enriquecer a la comunidad 
archivística de la ENBA. 
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Proyecta “100,000” y “10,000”

Leticia Carrera López
Jefa del Depto. de Apoyo y 
Servicio a la Comunidad

La Beca Proyecta “10,000” y “100,000”, son becas que ha impulsado la Coordinación Nacional de Becas de 
Educación Superior, que tiene como objetivo promover el reforzamiento del idioma inglés en los docentes y 
alumnos mexicanos, para que tengan un mayor conocimiento del lenguaje y puedan desarrollarse como mejores 
profesionales. 

En el caso de la ENBA, se ha participado en las convocatorias del semestre 2015 I y II, siendo un total de diecisiete 
beneficiados, de los cuales han sido catorce profesores y tres alumnos. Las experiencias han sido muy variadas 
de cada uno de los participantes, son viajes académicos que se determinan por la personalidad del que viaja, la 
región a la que llega y la universidad que la recibe. 

El último semestre se destaca el viaje de los cuatro docentes a la Universidad de Maui en Hawaii. Los docentes 
que fueron son: Lic. Mario Alberto Flores Alarcón, Prof. Luis Manuel Morales Alendar, el Doctor Jose Manuel 
Gutiérrez Cortés y el C.P. Ángel Luis Pineda Aguirre.

Ellos nos han relatado que la experiencia la han vivido ha sido muy enriquecedora. En primer lugar le ha permitido 
mejorar su inglés, ya que Maui fue un lugar donde la diversidad de culturas confluyen, no solo su propia historia, 
sino el grupo con el que convivieron, ya que eran de varios países, por lo que incluso aprendieron de otras 
comunidades. 

A nivel cultural la riqueza es invaluable, hablar del país propio y comprender la visión de los otros ciudadanos 
del mundo, todos bajo un mismo techo y con el mismo propósito, aprender y mejorar el inglés, que es la excusa 
para poder incluso comprender a los otros. 
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En el caso de la alumna que viajó a Cánada fue Sibel 
Soriano Ramírez, ya que ella fue a la escuela Thompson 
Rivers University en Kamloops, ella nos cuenta: 

“El curso también contó con muchas actividades 
recreativas como equitación, escalada, kayak, 
caminatas, natación, baile, entre otras, además 
de clases de gramática que en su mayoría eran 
prácticas y requerían de interacción y trabajo en 
equipo para con los demás compañeros, pudimos 
conocer bien la ciudad y practicar el idioma con las 
familias con las que vivimos durante un mes.”

Por lo que invitamos a los profesores y alumnos que estén pendientes de la 
próxima convocatoria y se postulen, esperando que sean de los afortunados 

viajeros que han podido tener el beneficio de la beca, ya que es un gran 
aprendizaje en su desarrollo profesional así como de vida. 
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Lic. Luz Ma. Mancilla
Responsable de edición y diseño 
E-gaceta

La Lic. Rodriguez obtuvo su título como Técnico en 
Biblioteconomía en la ENBA, en la generación 1984 
- 1987 y se tituló como Lic. En Biblioteconomía en 
la ENBA,  en la generación 1987 – 1991, con la tesis: 
“Catalogación analítica, aplicada a las monografías 
que integran la bibliografía básica de las licenciaturas 
en Biblioteconomía y Archivonomía en la biblioteca 
Francisco Orozco Muñoz, una propuesta”. 

Se ha desarrollado profesionalmente en la Biblioteca 
departamental en Evaluación Educativa de la SEP; en la 
Biblioteca departamental del Instituto de Administración 
de la Ibero; en la Biblioteca Francisco Orozco Muñoz en 
el departamento de Desarrollo y Organización Técnica 

NUESTROS 
PROFESORES ENBA

LIC. GUADALUPE DE 
LA CRUZ RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ

de Colecciones, en el proceso de 
selección y adquisición de recursos de 
información de 1989 – 1994 y de 1997 
- 2009.

Actualmente es docente en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía del 2001 - 2015, dentro de sus actividad 
docente están las siguientes:

Formación académica en cursos de informática, • 
desarrollo de colecciones, tutoría, didáctica, 
preservación y conservación.

Participación en el programa de tutorías en la • 
ENBA.

Participación en la atención a las observaciones • 
formulas a los Planes y Programas de estudio 
2000 de la licenciatura en Biblioteconomía.

Participación en la ponencia: “Estrategias para • 
la catalogación de recursos electrónicos en 
Biblioteconomía y Archivonomía, un estudio de 
caso”, en el entonces Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM.

Participación en el Consejo Técnico de la ENBA.• 

Participación en el diseño de carátulas de • 
las asignaturas de Adquisición y Políticas de 
Desarrollo de Colecciones para los nuevos Planes 
y Programas de estudio de la licenciatura en 
Biblioteconomía. 

Se ha desempeñado como docente desde el 2001 • 
al 2015: impartiendo  las asignaturas Adquisición 
de recursos de información, Bibliografía 
mexicana, Desarrollo de colecciones, Estancia 
profesional e Informe de Estancia Profesional 
en la modalidad presencial. En la modalidad a 
distancia: Adquisición de recursos de información 
y Desarrollo de colecciones, las cuales imparte 
este semestre 2016-1.

Ha participado como revisora, asesora y sinodal • 
en los trabajos y exámenes de titulación para 
el Profesional Asociado y la Licenciatura en 
Biblioteconomía.
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La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
informa a la comunidad que el: 

Lic. Javier Domínguez Galicia

Se incorpora como Subdirector Académico en la institución, 
sirva el presente para darle la bienvenida.

 
Julio 2015

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

Algunas de las recomendaciones que puedo ofrecer 
a los estudiantes de la licenciatura es que reflexionen 
en su misión como bibliotecarios, que identifiquen la 
importancia de su profesión para la comunidad y en 
general para la sociedad, que se sensibilicen ante la 
riqueza de los acervos bibliográficos de las bibliotecas. 

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

He sido testigo de la historia y evolución de la 
institución y su biblioteca, al estudiar el bachillerato 
técnico en las instalaciones de Viaducto, la licenciatura 
en las instalaciones de Miguel Ángel. Así también 
al colaborar como bibliotecaria y profesora en las 
instalaciones de Ticomán.  La experiencia ha sido  
extensa y enriquecedora, desde mi propia formación 
con profesores que compartieron sus conocimientos; 
a la de participar en la formación de bibliotecarios 
profesionales, por varias generaciones, observadora del 

esfuerzo y perseverancia por terminar su licenciatura, 
hasta llegar a su titulación.

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

Considero que el futuro de la licenciatura en 
Biblioteconomía, es indispensable,  lo ha sido en el 
pasado al resguardo de la memoria de la humanidad 
y lo será en el futuro, ante el constante y creciente 
universo de información en todas las disciplinas 
del conocimiento, que requieren de organización y 
sistematización, para los usuarios de todo tipo de unidad 
de información y así generar nuevos conocimientos.

Recomendaciones, no olviden la constante 
actualización y desarrollo de su profesión, es básico 
al encontrarnos en constantes cambios globales e 
innovaciones tecnológicas que impactan a las unidades 
de información en sus  procesos de organización y 
servicios.  Finalmente no pierdan el entusiasmo, la 
creatividad y el respeto a ustedes y a sus ideales.
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ENBA, SALUD Y 
BIENESTAR 

Dra. Tayde Quevedo
Servicios Médicos

¿Qué son los trastornos alimenticios?

Un trastorno hace referencia a un conjunto de 
síntomas, conductas de riesgo y signos que puede 
presentarse en diferentes entidades clínicas y 
con distintos niveles de severidad; no se refiere 
a un síntoma aislado ni a una entidad específica 
claramente establecida.

Los trastornos alimenticios se presentan cuando 
una persona no recibe la ingesta calórica que su 
cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con su 
edad, estatura, ritmo de vida, etcétera.

Los principales trastornos alimenticios son la 
anorexia, la bulimia y la compulsión para comer. La 
anorexia se caracteriza por una gran reducción de 
la ingesta de alimentos indicada para el individuo 
en relación con su edad, estatura y necesidades 
vitales. Esta disminución no responde a una 
falta de apetito, sino a una resistencia a comer, 
motivada por la preocupación excesiva por no subir 
de peso o por reducirlo. En la bulimia el consumo 
de alimento se hace en forma de atracón, durante 
el cual se ingiere una gran cantidad de alimento 
con la sensación de pérdida de control. Son 
episodios de voracidad que van seguidos de un 
fuerte sentimiento de culpa, por lo que se recurre 
a medidas compensatorias inadecuadas como la 

trastornos 
alimenticios

autoinducción del vómito, el consumo abusivo de 
laxantes, diuréticos o enemas, el ejercicio excesivo 
y el ayuno prolongado.

En la compulsión para comer se presenta el síntoma 
del atracón sin la conducta compensatoria. Por 
ello, quien lo padece puede presentar sobrepeso. 
Quienes presentan anorexia o bulimia piensan 
casi exclusivamente en cuánto y cómo comen 
o en dejar de hacerlo, y están pendientes de su 
imagen de manera obsesiva, piensan mucho en 
cómo son vistos por los otros. Detrás de estos 
comportamientos hay una preocupación absoluta 
por el peso, por no engordar, por mantener una 
delgadez extrema o conseguir una mayor. La 
imagen corporal de sí mismo está distorsionada y 
no corresponde a la realidad. 

Una misma persona puede presentar diversos 
comportamientos y en muchos casos es frecuente 
encontrar las conductas alternadamente por 
periodos de tiempo específicos; la mayor 
incorporación de comportamientos patógenos 
puede indicar el avance del padecimiento.

¿Quiénes los padecen?

Los trastornos alimenticios se inician o presentan 
principalmente en adolescentes y púberes; muy 
probablemente, las personas de mayor edad que 
los padecen iniciaron conductas sintomáticas en 
esta etapa de su vida. 
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Las edades de aparición o de inicio del trastorno 
van desde los 12 hasta los 25 años y la frecuencia 
aumenta entre los 12 y los 17. La expansión de los 
padecimientos ha implicado también su aparición 
en edades cada vez más tempranas. Los trastornos 
alimenticios presentan tanto en hombres como en 
mujeres y aunque la cantidad de mujeres que los 
padecen es muy superior a la de hombres, en los 
últimos años el número de casos de hombres ha 
aumentado en forma constante. 

El diagnóstico de los trastornos alimenticios 
en hombres se enfrenta con ciertos prejuicios 
sociales que también prevalecen en el personal 
de salud: algunos médicos suponen que ser mujer 
es condición indispensable para presentarlos y 
que solo ellas los padecen. Comer demasiado 
y estar pasado de peso resulta culturalmente 
más aceptable y menos notorio en el caso de los 
hombres, por lo que el trastorno puede pasar 
inadvertido.

El 90-95% de las personas afectadas 
son mujeres; de cada 10 personas que 
presentan anorexia o bulimia;  9 son 

mujeres;  8 En las mujeres los trastornos 
alimenticios se presentan particularmente 
en la pubertad y se asocian con lo que ésta 

representa para ellas: 

Les resulta particularmente difícil aceptar • 
los cambios físicos y el aumento de grasa 
porque sus cuerpos se desarrollan de 
manera contraria a las normas de belleza 
establecidas socioculturalmente y que son 
reproducidas y difundidas por los medios 
de comunicación.

Su sentido de identidad y su imagen están • 
más fuertemente influidos por aspectos 
relacionales: lo que piensan, esperan y 
dicen los otros influye en gran medida en 
el sentimiento de sí, y esto se incrementa 
en la adolescencia. 

El desarrollo de habilidades y logros • 
escolares lo viven con mayor autoexigencia 
y preocupación.

El proceso de inicio de independencia, • 
propio de la adolescencia, lo viven 
de manera más conflictiva; las niñas 
enfrentan mayores tensiones individuales 
y diferencias interpersonales con los 
padres que los varones.

Los roles sociales y biológicos para los que • 
se las prepara en la adolescencia son más 
ambivalentes. 

¿Por qué se presentan los trastornos 
alimenticios?

Si bien es cierto que no se ha establecido una 
etiología específica para los trastornos alimenticios, 
se afirma que su causalidad es multifactorial y 
abarca una multiplicidad de elementos que se 
combinan y acumulan de manera específica en 
ambientes diversos y en un momento evolutivo 
particular -la adolescencia- de las personas que los 
padecen.

Se sugieren ámbitos de riesgo que incluyen el 
contexto cultural y el familiar, la vulnerabilidad 
constitucional y experiencias adversas de la vida 
personal que se relacionan en cada caso de manera 
específica y determinan configuraciones propias 
en estos.

En el terreno psicológico se entiende que 
los trastornos alimenticios son síntomas de 
asuntos subyacentes relacionados con conflictos 
emocionales. La alimentación trastornada 
constituye para quienes la presentan formas 
de nutrirse o protegerse, de expresar ira, de 
autocastigarse, apaciguar tensiones insoportables, 
distanciarse de situaciones dolorosas y hasta crear 
una identidad.
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¿Cómo se detectan los trastornos alimenticios?

Señales físicas 

Algunos indicios de los trastornos alimenticios son detectables a simple vista. En el caso de la anorexia, 
el primero y el más visible es la continua y prolongada reducción de peso, que puede conducir a la 
delgadez extrema y a la desnutrición; ésta se refleja en la piel reseca y con color grisáceo o amarillento, 
las uñas quebradizas, el debilitamiento o la caída del cabello, la intolerancia al frío y la persistencia de 
bajas temperaturas en pies y manos, que adquieren un color morado. 

La bulimia es más difícil de detectar porque los atracones y las compensaciones se hacen en secreto y no 
derivan necesariamente en una continua pérdida de peso. En el caso de quienes vomitan es necesario 
buscar signos físicos acompañantes como lesiones o pérdida del esmalte dentario, escoriaciones en las 
articulaciones interfalángicas de aquellos dedos utilizados para provocar el vómito. 

Señales psico-sociales

Las personas con trastornos alimenticios se aíslan socialmente, se vuelven irritables, se sienten 
culpables o están malhumoradas. La ansiedad, la impulsividad y la inestabilidad emocional son rasgos 
predominantes en quienes padecen bulimia. A veces estas sensaciones se exacerban cerca de las horas 
de comida.

La permanente preocupación por el peso y la delgadez de quienes sufren estos padecimientos, por 
un lado, se extiende al entorno social, de tal modo que critican incisivamente la gordura y, por otro, 
preguntan constantemente a los demás cómo se ven y se comparan insistentemente con otras personas. 
Como la percepción de sí mismos es distorsionada, recurren a los otros en busca de aseguramiento y 
corroboración. Las personas con trastorno alimentario no pueden experimentarse a sí mismas como 
individuos unificados o autocontrolados, capaces de dirigir su vida.

¿Cómo atender los trastornos alimenticios?

La atención de los trastornos alimenticios no es fácil ni unívoca; debido a su complejidad, a la multitud 
de factores intervinientes y a la dificultad de su abordaje, el manejo de los mismos es una tarea 
combinada que requiere la conformación de un equipo de profesionales de diversas disciplinas que 
trabajen conjuntamente. 

A su vez, es necesario rescatar la singularidad de cada caso y escuchar a cada paciente en su problemática 
específica. El equipo de tratamiento básico debe ofrecer atención médica y psicoterapéutica y, de acuerdo 
con el caso, proporcionar terapia familiar o grupal, consulta ginecológica, psiquiátrica, endocrinológica 
y nutricia con profesionales idóneos que conozcan los trastornos alimenticios.

 No basta una labor de equipo multidisciplinaria, se requiere de un tratamiento interdisciplinario, esto es, 
que profesionales de distintas disciplinas diseñen y establezcan mecanismos de intercambio profesional 
constantes y permanentes que permitan el trabajo conjunto más allá de las esferas de acción de cada 
quien. A su vez, la comunicación debe extenderse a cada paciente y a su familia.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Colaboración

Nació en la ciudad de México el 21 de diciembre 
de 1937. Guadalupe Carrión es maestra en Lengua 
y Literatura Españolas por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM (1956-1959); tiene el grado de 
Master of Arts (University of Delaware; 1961-1962) 
y el de Master of Library Science (University of 
California, Berkeley; 1966-1967).

Su labor docente comprende la enseñanza de 
“Literatura española”, “Consulta” y ‘Administración de 
bibliotecas”; fue también coordinadora del “Seminario 
de tesis” en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública 
(ENBA/SEP; 1964-1976). Asimismo, ha impartido el 
curso “Fuentes de información especializada” (en 
el Instituto de Investigaciones Económicas/UNAM; 
1975), el de “Selección y adquisición de materiales 
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documentales”, y el “Seminario 
sobre bibliotecas públicas” (en 
la Maestría en Bibliotecología de 
la Universidad de Guanajuato; 
1981). Estuvo al frente del 
“Seminario: El uso de patentes 
y normas” (en Información, 

Consultoría, Capacitación y Teleinformática 
—INFOTEC—; 1981). A su vez, en el Colegio de 
Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM (1983-1987), dio clases de “Planeación 
bibliotecaria”. En el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), en 1992, impartió el curso 
“Mercadotecnia en las bibliotecas”. Desde 1996 
es profesora en el Posgrado de Bibliotecología y 
Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, donde ha impartido el curso 
“Gestión de la información”. A su vez, entre otras 
actividades docentes, ha sido instructora de los 
cursos “Mercadotecnia de la investigación” (UNAM/
DGB: 1998, y Universidad Autónoma de Baja 
California: 1999), “Mercadotecnia de los servicios 
de información” (UNAM/DGB: 1999), “Formación 
de recuperadores de información” (BANCOMEXT: 
1999), “Gestión de la información en las empresas” 
(UNAM/DGB: 2000), “La importancia de la gerencia 
de la información en las organizaciones” (UNAM/
DGB: 2001), “Liderazgo en las bibliotecas” (UNAM/
DGB: 2002). Además de estas actividades, la maestra 
Carrión ha participado en asesorías, comisiones 
dictaminadoras y distintas coordinaciones que 
complementan su experiencia docente.

Su trayectoria académico-administrativa comprende 
actividades como las de: jefa del Departamento 
de Consulta en la Biblioteca Benjamín Franklin 
(1966-1971); jefa del Departamento de Recursos 
Humanos, en el Área de Información, y de 1973 a 
1977, coordinadora de Servicios de Documentación 
e Información en el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT); Directora de Bibliotecas 
de la Secretaría de Educación Pública (1978-1980); 
jefa del Centro de Recursos para la Enseñanza y 
Biblioteca, en el Instituto de Banca y Finanzas, 
AC (1981-1983); coordinadora del Centro de 
Información sobre Comercio Exterior (CISE), del 
Banco de Comercio Exterior (1983-1991); directora 
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de Recursos Informativos en INFOTEC (1983-1996). 
Desde 1998 a la fecha (2006), se desempeña como 
jefa deI Centro de Documentación, en el Centro de 
Investigación y Seguí i dad Nacional de la Secretaría 
de Gobernación.

De 1997 a 2001 fue investigadora del Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
de la UNAM. En 1998 llevó a cabo la investigación 
“Diagnóstico de los servicios de información en  el 
sector empresarial: Distrito Federal y Estado de 
México”.

Ha obtenido diversas becas otorgadas por 
instituciones como la University of Delaware, el 
Institute of International Education, la Universitv of 
California, Berkeley (“Sidney B. Mitchell Scholarship”), 
la American Library Association y la UNESCO. A partir 
de 1996, es miembro honorario de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, AC (AMBAC).

Ha sido miembro de la Federación Internacional de 
Documentación (FID; 1973); Presidente de la AMBAC 
(1974-1975), donde también ocupó los puestos de 
Vicepresidente, Secretaria y Prosecretaria y donde 
dirigió diversas comisiones, como la de Honor y 
Justicia fue Presidente de la Comisión Adhoc de 
Admisión de Socios. También, ha sido Secretaria 
de la Federación Internacional de Documentación/
Comisión Latinoamericana (FID/CLA; 1974-1977); 
miembro fundador del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios (CNB; 1979); miembro de la Asociación 
de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza 
Superior e Investigación (ABIESI; 1981); miembro de 
la Association of Special Libraries and Information 
Bureaus (ASLIB), Reino Unido (1984-1991),  y miembro 
de la Special Libraries Association (1993). En 2000, 
se integró como miembro al Instituto Mexicano de 
Administración del Conocimiento, A.C. El Colegio 
Nacional de Bibliotecarios le otorgó en 2003 un 
reconocimiento por el apoyo que, durante su gestión 
como Presidente de la AMBAC (1974-1975), brindó 
para la creación del CNB. En diciembre de 2004, en el 
marco de la XIX edición de la Feria Internacional del 
Li¬bro, en Guadalajara, Jalisco, la maestra Guadalupe 
Carrión recibió un reconocimiento a su destacada 
labor en el ámbito bibliotecario.

Es autora de numerosos artículos  en revistas tanto 
nacionales como extranjeras en cuyas temáticas 
sobresalen las de programas de capacitación 
bibliotecaria, educación bibliotecológica y 
mercadotecnia de la información. Algunos de 
los más recientes son: “La globalización y los 
programas de estudio en bibliotecología y estudios 
de la información” (coautora con Elsa Barberena), 
Biblioteca Universitaria (Nueva época), México, 
UNAM/DGB, vol. 6, núm. 2, jul.-dic., 2003; “Las 
patentes y las normas: documentos para la 
transferencia de tecnología” (coautora con Ignacio 
Ruiz Oviedo), Investigación Bibliotecológica: 
Archivonomía, Bibliotecología e Información, vol. 13, 
núm. 27, jul-.dic., 1999; “El porqué de la importancia 
de la gestión de información”, en: Memorias de 
las XXXIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 
(Morelia), México, AMBAC, 1999; “Servicio: el gran 
reto para los bibliotecarios”, en: El significado de 
ser bibliotecario profesional: una guía vocacional, 
México, CNB, 1998; y “Recursos y servicios de 
información para la industria”, en: Memorias de 
las XXXII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 
(Veracruz), México, AMBAC, 1998.

Guadalupe Carrión es una bibliotecaria que se ha 
distinguido por su interés en llevar la excelencia al 
servicio bibliotecario. Un campo al que ha apoyado 
desde sus diferentes posiciones de trabajo es la 
docencia. Desde CONACyT, impulsó la formación 
de maestros en Bibliotecología  a través de un 
programa de becas en el extranjero.  Ha sostenido, 
por otra parte, una intensa participación en diversas 
asociaciones profesionales, en especial en la AMBAC, 
y ha sido profesora de varios programas educativos 
formales y de importantes cursos de actualización.

Fuentes: 

Currículum vitae.
Informes de actividades del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM.
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TECNO TIPS - 
ENBA

Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Una de las tres opciones que presenta Excel, es utilizarlo como una base de datos (aunque la 
presentación de la información no es agradable). Pero teniendo un conocimiento básico, se 
puede crear una base de datos sencilla y que puede satisfacer las necesidades básicas, como 
son: agregar información (registros), realizar consultas, eliminar datos, entre otros.

La opción de Excel como base de datos permite empezar a conocer de manera sencilla y sin 
necesidad de definir de manera formal una base de datos (esto es una limitante) pero sabiendo 
aprovecharlo se tiene un nivel aceptable en el manejo de los datos (que integran los registros) 
de la base de datos a realizar.

Para poder trabajar Excel como una base de datos y utilizar los filtros de manera sencilla y sin 
necesidad de crear macros o hacer pequeños programas de Visual Basic. Pero obteniendo la 
información que se requiere.

Para empezar a trabajar la base de datos en Excel, ya hay que tener los nombres de los campos 
que la integran así como el tipo de datos (con la finalidad de poder seleccionar algunas máscaras 
predefinidas y de acuerdo al tipo de dato seleccionado).

Lo primero que se debe hacer es seleccionar la Cinta de Opciones “Insertar” y elegir la opción 
de tabla; dar un clic en flecha que se encuentra en la parte inferior. Posteriormente aparecerá 
un recuadro indicando que se va agregar una tabla, para elegir el número de columnas que se 
utilizarán, vasta con seleccionar las 
columnas de la primera fila; siendo el 
resultado el siguiente:

Excel y su uso como 
base de datos

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
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 -Lo que se procede a continuación, es cambiar los encabezados por los nombres de los campos 
elegidos. Por ejemplo: si quiere hacer una base de datos de un directorio con los siguientes 
nombres de los campos: nombre completo, teléfono, dirección, correo electrónico. La tabla 
quedará de la siguiente forma:
 

Hasta este punto ya tenemos definida el área en la que se agregará los datos (agrupados en 
registros) que integrarán la base de datos.

En el siguiente número se indicará la forma de agregar la información a través de un formulario 
que tiene definido Excel.

NombreCompleto Telefono Direccion CorreoElectronico
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ENBA
GENERALES

María del Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA               

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía tuvo la oportunidad de recibir en sus instalaciones 
a la Mtra. Laura Kaspari Hohmann, Agregada de Recursos Informativos en México y Centro América, el Ing. 
Benjamín Medina, Director de la Biblioteca Benjamín Franklin y del Lic. Felipe Becerril Torres, Profesor de esta 
Escuela. La visita se llevó a cabo el pasado lunes 6 de julio, en la cual se plantearon ciertas actividades que ambas 
instituciones tendrán en común para los próximos meses. 

La visita inició con un recorrido por las instalaciones de la ENBA, empezando por la Sala Infantil Prof. Nahúm 
Pérez Paz, en la cual los alumnos y las profesoras encargadas de la Sala explicaron a los visitantes sobre los 
proyectos, servicios y actividades que ahí se llevan a cabo. Posteriormente, se recorrieron las aulas para que los 
invitados conocieran los recursos con los que cuenta la Escuela. En el recorrido se visitó, además, la Biblioteca 
Francisco Orozco Muñoz, donde se explicaron los servicios de la misma, así como el acervo con el que cuenta, 
cabe destacar que dentro de ésta se mostró el catálogo de fichas, que aunque ya no está en uso es importante, 
porque la Franklin donó estos catálogos hace ya varias décadas. Se continuó el recorrido por el Archivo Histórico, 
por el Aula Magna Pedro Zamora y por la Sala de Maestros, finalizando con el SAC, en el cual se pudo observar la 
colección de materiales de diferentes temas que han sido donados a lo largo de los años por la Franklin, a lo cual 
la Mtra. Kaspari hizo alusión a la importancia de que la ENBA tenga este tipo de materiales de apoyo académico 
para nuestros alumnos, con la finalidad de que estos logren complementar su formación tanto del idioma inglés 
como académica. 

Dentro de la visita se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que se plantearon las actividades principales que 
ambas instituciones tienen en común. Una de ellas es la visita del Dr. Joel Blanco, Profesor de la Graduate School 
of Library and Information Science en el Simmons College quien estará en la ENBA en el 2° Foro Nacional de 
Profesionales de la Información como ponente invitado el día sábado 29 de agosto, además él estará apoyando 
actividades académicas y administrativas dentro de su estancia en nuestro país. 

Otras de las actividades son las clases extramuros que el SAC realiza a través de la Biblioteca Benjamín Franklin, 
en éstas, los alumnos tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos con los que cuentan, tanto 
de la carrera como del idioma inglés, en situaciones reales que pueden resolver mediante un contacto directo 
con los servicios de la Biblioteca. En esta visita se abordó el tema de las clases extramuros como una forma de 
reforzar el apoyo que la Franklin ha brindado a nuestra institución a lo largo de tres años. 

Por último, se abordó la posibilidad de elaborar proyectos para que nuestra comunidad pueda hacer estancias 
académicas en un futuro en instituciones públicas de los Estados Unidos de América, este proyecto es una 
motivación para que los maestros y alumnos de la ENBA se convenzan de la importancia que tiene el idioma 
inglés en su vida personal y profesional. 

ENBA – Franklin: Un esfuerzo conjunto
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