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En cumplimiento al decreto que declara al 19 de Septiembre de cada año como Día Nacional de 
Protección Civil, mismo que señala que los inmuebles ocupados por las Unidades Administrativas 
y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, deben participar en los 
simulacros institucionales, mismos que se llevaron a cabo el pasado 18 de septiembre, en 
conmemoración del XXX aniversario Luctuoso de los sismos ocurridos en 1985; y como parte 
de la Secretaría, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía no fue la excepción, 
obteniendo el siguiente resultado:
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Editorial

En este número la E-gaceta, tiene para ustedes:

En portada: Macro-simulacro 2015, a 30 años de los sismos del año 
1985

ENBA Informa comparte con la comunidad los eventos 

Taller de Mendeley: gestor de referencias y citas bibliográficas• 
Presentación de los recursos electrónicos EBSCO HOST • 
La Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” adquirió nuevos títulos • 

En la sección Mi comunidad ENBA:

Visita al Archivo General de la Nación• 
“Rúbricas de evaluación como apoyo al desarrollo de habilidades • 
informativas en la educación superior”, Conferencista invitada 
Mtra. Pilar María Moreno Jiménez. 
Visita del Mtro. Gustavo Villanueva Bazán para presentar la • 
conferencia: “El Archivo Histórico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (AHUNAM)”.
Mesa redonda: “Los mapas de la ciencia y las redes • 
Bibliométricas”.

Conoce la trayectoria de la Dra. Brenda Cabral Vargas, en la sección 
Nuestros Profesores.

Servicios médicos de la ENBA, publica en este número un artículo sobre 
“Septiembre mes de concientización del cáncer infantil”.

Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, forma parte de nuestro Anecdotario ENBA, 
te invitamos a conocer su historia.

Tecno Tips- ENBA, te da a conocer el uso de Excel como base de datos.

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen Hernández, 
publica  Vocabulary: Some Librarianship Words, con la finalidad de que 
practiques tu ingles.

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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En aras de mejorar el tiempo de evacuación en el plantel, tanto en su edificio de 
biblioteca, aulas y administrativo, se les invita a todos aquellos alumnos, maestros 
y personal administrativo que tengan la inquietud, a que se incorporen a una de 
las 5 brigadas que forman parte de la Unidad Interna de Protección Civil, misma 
que cuenta con diferentes cursos de protección civil a lo largo de todo el año, para 
la preparación de nuestros brigadistas, para así fomentar las medidas de auto-
protección y auto-cuidado, que nos ayuden a minimizar los riesgos provenientes 
de desastres naturales o de carácter antropogénico en nuestra escuela.
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ENBA
INFORMA

Mtro. Alejandro Ortiz Mar
Subdirector de Servicios
Bibliotecarios y Archivísticos.

El día 27 de agosto se llevó a cabo en el aula “A” el taller de Mendeley: gestor de referencias 
y citas bibliográficas, impartido por la Mtra. Lizbeth Cruz, Market Development Manager 
– Mendeley LATAM.

El taller tuvo como objetivo: Dar a conocer a la comunidad la herramienta para la gestión 
de citas bibliográficas. 

Durante el desarrollo del taller se realizaron ejercicios con el gestor Mendely algunos 
ejercicios realizados fueron: como crear una cuenta de usuario,  utilizar la herramienta 
en el escritorio de la PC y en línea, agregar un archivo desde el escritorio o a través de 
Internet, registro de los datos que permiten realizer las citas bibliograficas, notas a pie de 
página, realizar la bibliográfia en diferentes estilos como: American Medical Association, 
American Psychology Association, Harvard Reference, Modern Language Association  MLA, 
entre otros.

Cabe destacar que las próximas sesiones estarán dirigidas a la comunidad de alumnos con 
la finalidad que se apoyen y utilicen la herramienta para la elaboración de sus trabajos 
finales o bien para aquellos que se encuentran ya en el proceso de elaboración de sus 
trabajos recepcionales. 

taller de Mendeley: gestor de referencias y 
citas bibliográficas
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Lic. Soledad Mendoza Morales
Jefe del Departamento de Servicios
Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz”

La biblioteca Francisco Orozco Muñoz en busca de 
cubrir su objetivo de apoyar el desarrollo de las 
actividades de la Escuela, realizó la presentación 
de los recursos electrónicos que  ofrece a la 
comunidad académica y estudiantil por medio de 
la empresa EBSCO Information Service.

En esta presentación se contó con el Mtro. Darío 
Lorenzo,  Sales &Training Executive de EBSCO 
Information Services, y se llevó a cabo en ambos 
turnos para dar oportunidad a  la  mayoría de la 
comunidad que conocieran estos recursos.

Los recursos que se ofrecen a través de la plataforma 
EBSCOhost son:

Library Literature & Information Science • 
Full Text (H.W. Wilson)
eBook Colletion • 

En ambos casos se 
describieron los recursos 
dando a conocer sus 
bondades desde una 
búsqueda simple hasta 
avanzada, la recuperación de 
documentos  referenciales 
o texto completo, los 
idiomas que maneja, la 
combinación de los recursos, 
tipos de documentos 
(Libros electrónico, revistas, 
etc.) entre otros. El Mtro. 
Darío Lorenzo realizó la 

Presentación de los recursos electrónicos 
EBSCO HOST

demostración de búsqueda, recuperación de 
información, de la misma forma mostró los filtros 
con los que cuentan las bases partiendo de los 
resultados de una búsqueda general.

De forma independiente se mostró como realizar el 
registro personal en ambos recursos para que con 
estos los usuarios tengan más ventajas y puedan 
hacer uso de estos recursos sin necesidad de estar 
dentro de las instalaciones de la Escuela.

Se contó con la asistencia de alumnos de primero, 
tercero y quinto semestre, así como de  profesores 
como Rafael Pagaza,  Guadalupe de la Cruz, 
María del Carmen Hernandez, José Luis Padilla, 
Luz María Mancilla, Rosenda Ruiz, entre algunos 
otros. De la misma forma nos acompañaron 
personal administrativos de las áreas de servicios y 
desarrollo de colecciones de la misma biblioteca.

Al finalizar la presentación se ofreció a algunos de 
los docentes que tienen grupos de la modalidad a 
distancia que asistieron a la presentación el envío 
de los tutoriales o talleres para sus alumnos. 
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Durante el mes de septiembre la Biblioteca 
“Francisco Orozco Muñoz” adquirió los 

siguientes títulos: 
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Mtra. Beatriz  Santoyo Bastida 
Lic. María Martha Tapia Ortega
Docentes de la ENBA

El día 18 de septiembre del presente año, se 
llevó a cabo una visita al Archivo General de 
la Nación (AGN),   por parte de los grupos del 
primer semestre de los turnos matutino y 
vespertino de la carrera de archivonomía.

El recorrido inicio en el auditorio del archivo 
donde se proyectó  un video relativo a la historia del Archivo General de la Nación, posteriormente se visitaron 
y conocieron las 7 galerías que resguardan los documentos  que son parte del patrimonio documental de 
la nación. Estos acervos están organizados en fondos que contienen  375 millones de hojas que en longitud 
equivalen  aproximadamente en 52 kilómetros de documentos. Los acervos se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:

Galería 1.-  En ésta se guardan los archivos de movimientos  políticos y 
sociales, entre ellos el movimiento estudiantil de l968.

Galería 2.-  Se guardan archivos referentes a las Secretarías de estado, 
como la Secretaría de Trabajo  por mencionar alguna.

Galería 3.-  Contiene documentos de la administración de los 
presidentes de México, desde Guadalupe Victoria quien fuera primer 
presidente de México hasta Carlos Salina de Gortari.  Los documentos 
de los presidentes Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón están 
resguardados en la galería 8 (debido a la falta de espacio).

Cabe aclarar que todos los presidentes están obligados a entregar 
toda la documentación de su administración al  archivo general de la 
nación.

Galería 4.- Es la más  concurrida y en ella se resguardan los documentos 

Visita al Archivo General de la Nación
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de la época colonial, como  real de hacienda, tierras, inquisición, etc. por nombrar algunas. Esta galería cuenta 
con una bóveda de seguridad que resguarda documentos muy importantes y que solo pueden ser consultados 
digitalmente, entre ellos se mencionan  “Los Sentimiento de la Nación” de José María Morelos y Pavón, el acta 
original de la independencia, “Apuntes para mis hijos”  de Benito Juárez. 

Galería 5.-  Es aquí donde se resguardan documentos de la Secretaría de Instrucción Pública, Secretaría de 
Gobernación y las instituciones del Siglo XIX .

Galería 6.- En ella se resguardan toda la documentación de los archivos de la Secretaría de Hacienda en sus 
diferentes épocas. 

Galería 7.- Cuenta con archivos particulares de personajes destacados en México como; Frida Kahlo, Diego Rivera, 
Arq. Carlos Lazo que construyera la UNAM Tomas Garrido Canabal Gobernador de Tabasco en los años 30, etc.

También se  visitó el torreón donde se encontraban las celdas de los presos políticos y en ese lugar se encontró 
una exposición fotográfica de José Revueltas.

A manera de conclusión consideramos que es importante visitar estos archivos para fomentar en el alumno el 
cariño e interés por la profesión y que consideren estos ámbitos como futuras fuentes de trabajo.
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 “Rúbricas de evaluación como apoyo al 
desarrollo de habilidades informativas 

en la educación superior”

Conferencista invitada Mtra. Pilar María Moreno 
Jiménez 

Mtro. Javier Domínguez
Subdirector Académico

El pasado jueves 10 de 
septiembre del 2015, se 
tuvo la visita de la Mtra. 
Moreno. El interés que 
provocó el tema hizo 
posible la asistencia de 
115 integrantes de la 
comunidad académica de 
la ENBA, resaltando que por 
primera vez se transmitió 
vía Internet con un aforo 
de 44 instituciones.

La conferencia dio inicio 
con una explicación 
sobre la experiencia que 

pretende mostrar cómo las “rúbricas”, utilizadas como herramientas de orientación del aprendizaje además de 
cómo la evaluación criterial, ayudan a que los alumnos universitario sea más consciente de su propio proceso 
de aprendizaje.

La evaluación es un elemento curricular que ha experimentado una importante transformación en la Educación 
Superior como consecuencia de diferentes procesos de reforma educativa. La investigación educativa ha sido 
muy fructífera en este campo dando lugar a un cambio de enfoque: evaluación ‘para’ el aprendizaje, sostenible, 
orientada a la valoración de las competencias y con un papel activo del estudiante. En un contexto tecnológico, la 
e-rúbrica se ha establecido como un instrumento útil para la realización de un proceso de evaluación adecuado a 
las actuales necesidades y demandas educativas. Los resultados de investigación muestran sus potencialidades 
para la autorregulación y autoeficacia del estudiante, la calidad de la evaluación y la mejora de la docencia. Pero 
es imprescindible elaborar e-rúbricas que cumplan con criterios de fiabilidad y validez. Con tal fin se diseñaron 
dos rúbricas para su aplicación en una asignatura de Grado en un grupo de estudiantes y se analizó la fiabilidad 
de los instrumentos. La fiabilidad de la rúbrica se ha evaluado a través de su consistencia interna para lo que 
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se ha recurrido al coeficiente Alpha de Cronbach. Se 
obtuvieron unos coeficientes de fiabilidad considerados 
aceptables, aunque mejorables. Para la correcta 
aplicación de la e-rúbrica se considera fundamental la 
formación de estudiantes para el uso del instrumento 
en la autoevaluación y la evaluación entre pares. 
El artículo incluye las dos rúbricas utilizadas en el 
estudio.

La Mtra. Moreno a manera de introducción habló sobre 
los primeros estudios para calificar la calidad de la 
bibliografía para evaluar la efectividad de la instrucción 
bibliográfica: 

Kirk (1971) calificó las bibliografías tomando en • 
cuenta los criterios de variedad, relevancia y 
rigor académico.
Dykeman y King (1983) calificaron además la • 
redacción, organización y contenido. 
Kohl y Wilson (1986), quienes ejercieron • 
influencia en trabajos posteriores, utilizaron los 
criterios de pertinencia, actualidad y calidad 
para evaluar las fuentes bibliográficas utilizadas 
en trabajos académicos.

En este sentido, menciona la conferencista que Leeder, 
Markey y Yakel (2012) revisaron los criterios utilizados 
en 29 estudios previos de análisis de la bibliografía 
(1971-2008) y comprobaron que:

los criterios más utilizados fueron: rigor • 
académico, actualidad y corrección; 
otros criterios utilizados fueron: variedad y • 
relevancia; 
en cuanto al número de criterios utilizados,  8 de • 
los 29 estudios analizados utilizaron solamente 
uno, 11 manejaron dos criterios, 5 estudios 
aplicaron 3, uno aplicó cuatro y 4 utilizaron otros 
no especificados.

Estos autores concluyeron que:

no hay coincidencia en los criterios utilizados en • 
estas investigaciones;
la definición de los mismos no está clara en • 
muchas ocasiones y no se conciben de la misma 
manera en todos los estudios;

La metodología empleada y las formas de calificar 
varían o no son explícitas.

De igual forma mencionó sobre cuáles fueron los 
criterios seleccionados, siendo estos: 

Tener en cuenta las normas y usos generalmente • 
aceptados en el medio académico;
definir claramente el significado de los criterios • 
adoptados;
especificar las características que debe presentar • 
el trabajo evaluado en relación a cada criterio;
definir una escala en la que se puedan • 
diferenciar etapas con características distintivas 
y graduales;
especificar la forma de calificar y el peso de cada • 
criterio en la calificación;
validar los criterios sometiendo a evaluación • 
independiente una cantidad suficiente de 
trabajos, con ayuda de varios jueces y en etapas 
sucesivas de prueba.

La Mtra. Moreno no habló de la importancia que debe 
considerarse sobre el tema dentro de las universidades 
y que antes de meditase hay que contestar preguntas 
como: 
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Son instrumentos para la evaluación de los aprendizajes individuales o grupales.• 
Sirven para establecer el cumplimiento de los objetivos educativos.• 
Se enfocan en los indicadores más representativos relacionados con una tarea o producto de aprendizaje.• 
Se basan en evidencias del aprendizaje.• 
Definen criterios y niveles de desempeño.• 

De igual forma indicó que dentro de este análisis, resulta imperante conocer los tipos de rúbrica de evaluación, 
siendo éstas:

Por la forma de evaluación: Holística y Analítica.• 
Por la forma de calificación: Objetiva y Subjetiva• 
Por su aplicación: Enfoque de criterios y Enfoque normativo• 

Y que para su apreciación y análisis hay que emplear modelos visuales que permitan tener todo el panorama 
para una mejor interpretación.

A manera de conclusión, mencionó que la utilización de las diferentes rúbricas es el eje que permite otorgar 
gran parte del sentido a todo el proceso ya que orienta el aprendizaje del estudiante al tiempo que le permiten 
compartir, consensuar y articular los criterios y la propuesta de evaluación, facilitando así la tutoría entre pares 
y posibilitando los procesos de evaluación docente y autoevaluación.
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Mtro. Javier Domínguez
Subdirector Académico

Las instituciones, desde su origen, van produciendo 
testimonios de sus diversas actividades, en forma 
de documentos. El acceso a estos representa un 
acercamiento a la vida misma de la institución 
respectiva, por lo que podríamos decir que los 
documentos son fragmentos de vida que se van 
acumulando para formar la historia. Estas fueron 
palabras introductorias del Mtro. Gustavo Villanueva 
Bazán, Académico de la UNAM, el pasado 29 de 
septiembre en las instalaciones de la ENBA.

El ponente continuó diciendo, que los archivos que los conservan cumplen, a su vez, con una función de servicio 
a la sociedad que los crea para satisfacer necesidades no solo de administración sino también de investigación 
histórica. Los documentos se convierten por lo tanto en factores dinámicos, en la medida en que la reconstrucción 
del pasado de una institución solo puede realizarse con base en un soporte informativo sólido.

Por lo anterior la, la Universidad Nacional Autónoma de México ha guardado en los archivos de sus escuelas y 
facultades, centros e institutos de investigación, laboratorios y bibliotecas, documentos que testimonian desde 
sus lejanos antecedentes coloniales hasta recientes acontecimientos de su vida institucional.

El Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM), creado en 1964, es el repositorio de la memoria documental de 
esta institución, el cual tiene bajo su responsabilidad la custodia, conservación, organización y difusión de los 
testimonios emanados de los colegios novohispanos, de las escuelas nacionales y de la incorporación de éstas a 
la Universidad Nacional de México, en 1910. Resguarda también la documentación de las escuelas y facultades 
que se constituyeron a lo largo del siglo XX, así como de la creación y devenir de los institutos, centros de 
investigación y, en general, de las dependencias que hoy en día integran la UNAM. Todos estos acervos son 
testimonios históricos mediante los que es posible acercarse al conocimiento de la historia de la Universidad, de 
la educación, de la ciencia y de la cultura en México.

Visita del Mtro. Gustavo Villanueva 
Bazán para presentar la conferencia

“El Archivo Histórico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(AHUNAM)”
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Asimismo, el AHUNAM es custodio de acervos 
provenientes de particulares, cuyo contenido se 
caracteriza por su pluralidad temática pues ofrecen 
información sobre asuntos de índole religiosa, política, 
militar, social, económica y cultural. A esta variedad se 
agrega su amplitud cronológica, pues el documento más 
antiguo data de 1524 y el más reciente corresponde al 
último número de la Gaceta UNAM.

Desde el principio incorporó archivos particulares, por 
donación o compraventa, que podían ser fuentes de 
interés para la historiografía sobre épocas y temas 
diversos.

Hacia 1970 comenzó a funcionar como repositorio 
de tercer nivel, superadas las fases de gestión e 
intermedia, de documentos transferidos por el Archivo 
General de la Universidad, y en 1976 el Acuerdo 
del rector para crear el Centro de Estudios sobre la 
Universidad incluyó al Archivo Histórico, “como apoyo 
a las investigaciones de diferentes institutos del campo 
de las Humanidades”.

Hoy el Centro se ha convertido en Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y el 
Archivo Histórico ha crecido en volumen y en recursos, 
sus programas cubren organización, descripción 
y difusión, y está bien equipado en materia de 
conservación, restauración, reprografía y digitalización, 
todo a cargo de experimentados técnicos académicos.

El AHUNAM es el depósito final de la documentación 
generada por sus distintas entidades, en el ejercicio 
de las funciones de la institución, que aun terminada 
su vigencia administrativa conserva valor cultural y 

testimonial suficiente como para preservarla.
Aparte del fondo Universidad Nacional, el 
ponente mencionó que se guardan 52 grupos 
documentales de escuelas y dependencias 
administrativas, de órganos oficiales y de 
selecciones hemerográficas, entre otros, además 
de 60 acervos incorporados y 20 colecciones 
de documentos gráficos, al servicio de la toma 
de decisiones en la propia Universidad, a 
disposición de estudiosos e investigadores y al 
alcance del público en general.

En volumen, la documentación en las salas 
de resguardo ocupa cerca de tres y medio 
kilómetros lineales, a los cuales se suman poco 

más de medio millón de unidades documentales 
gráficas (daguerrotipos, albúminas, fotos, negativos, 
diapositivas, carteles, cintas magnetofónicas, disquetes, 
películas, etc.). En la actualidad el AHUNAM conserva 
un total de 128 grupos documentales.

El AHUNAM está inscrito en el Registro Nacional de 
Archivos con el código MX09003AHUNAM, y por su 
destacada labor en pro de los archivos en México, en 
octubre del 1997 recibió la Mención Especial al Mérito 
Archivístico, en la categoría de archivos universitarios.

El objetivo del AHUNAM es conservar, organizar 
y difundir la memoria documental de la UNAM 
para contar con información precisa que apoye la 
investigación y facilite la toma de decisiones por parte 
de la administración universitaria.

Con base en ello y dentro del marco jurídico que 
proporciona el Acuerdo para la protección, uso y 
conservación del patrimonio histórico documental de 
la UNAM, se desprenden los siguientes objetivos:

Realizar los procesos de incremento, • 
conservación, organización, descripción, 
reproducción y difusión de sus acervos con 
apego a los principios y metodología que 
proporciona la disciplina archivística.

Difundir los acervos custodiados y la teoría • 
y prácticas archivísticas para cumplir con el 
objetivo de proporcionar información para 
la investigación en general, y ayudar a la 
consolidación de una cultura archivística en 
nuestro país.
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Determinar y actualizar las políticas y procedimientos archivísticos y aplicar las normas legales existentes • 
para la custodia y difusión de los grupos documentales.

Promover en la UNAM los lineamientos y métodos archivísticos a fin de lograr la integración de sus • 
archivos y la creación de un sistema archivístico en la institución.

A manera de conclusión, el Mtro. Villanueva nos dice que El archivo histórico de la UNAM se ha nutrido, desde 
su origen con los documentos que la institución general y fondos incorporados. Su preservación, catalogación 
y custodia contribuyen notoriamente a la cultura nacional y se convierten en una fuente indispensable para la 
investigación. Constituyen por lo tanto, un patrimonio cultural que enriquece a la Universidad y al país. Prueba 
de ello son los numerosos investigadores extranjeros que han consultado sus acervos.
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Mesa redonda: 
“Los mapas de la ciencia y las redes 

Bibliométricas”

Mtro. Javier Domínguez
Subdirector Académico

Como parte de las actividades 
académicas de la ENBA, 
el pasado martes 22 de 
septiembre del año en curso, 
con una audiencia de poco 
más de cien asistentes y 88 
instituciones conectadas por 
Internet, se presentó en el 
cubo de la biblioteca “Francisco 
Orozco Muñoz” de la ENBA, 
la mesa redonda titulada: 
“Los mapas de la ciencia y 
las redes Bibliométricas”, 
donde participaron, la Dra. María Elena Luna Morales y la Mtra. Evelia Luna Morales, docentes de la ENBA que 
participaron con el tema, “Las redes bibliométricas de co-ocurrencia de palabras”, donde tuvieron la oportunidad 
de hacer una descripción de su trabajo de investigación, resaltando la importancia del manejo de metadatos. Es 
su presentación destaca la importancia de la red, y describen que es un instrumento conceptual y metodológico 
potente para identificar y analizar fenómenos de la comunidad científica y que los estudios soportados en redes 
tienen una riqueza explicativa que otras metodologías no tienen. Señalaron que las redes están adquiriendo 
cada vez más fuerza por las diversas aplicaciones a que están dando lugar. 

De igual forma, indican que las redes sociales, están conformadas por lo menos dos componentes: (1) actores, 
que son las unidades o grupos de unidades que se relacionan entre sí; y (2) relaciones, que son lazos o vínculos 
existentes entre los actores que conforman la red.

Definieron que las redes bibliométricas son la presentación gráfica del conteo de frecuencia (palabra, autores, 
instrucciones, temáticas, revistas, otros) extraídas de la referencia bibliográfica de trabajos publicados, parte de 
un texto o documento completo.

Las ponentes describen que las redes de frecuencia y co-ocurrencia de palabras analizan rasgos de similares de 
la temática (palabras) entre documentos.

Co-ocurrencia, es un método para determinarla aparición conjunta de dos términos en un corpus textual 
determinado. En relación a la proximidad de dos o más términos en una unidad de texto, donde entre mayor es 
la frecuencia de aparición, mayor es el vínculo.
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Nos mencionaron que para el desarrollo de su proyecto se basaron en la bibliometría propuesta por Loet 
Leydesdorff, de la escuela de investigación Comunicación social - Holanda http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/network/
pajek

Las conferencistas concluyen diciendo que la bibliometría no está exenta de las ventajas que ofrecen las redes, se 
están aplicando siguiendo las metodologías establecidas. Dichas metodologías también se están compartiendo 
con los estudiantes de la ENBA a través de la asignatura "Introducción a la Bibliometría", y que la exposición de 
mapas es un ejemplo de la complejidad que se ha alcanzado en el desarrollo de la visualización de la información 
(minería de datos y el desarrollo de diversas técnicas de visualización).

La Dra. Belén Fernández Fuentes, docente de la ENBA, presentó el trabajo “Ontologías de la información”, 
manifestó que las ontologías es una parte de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la 
realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del "ser en cuanto ser".

La Dra. Fernández, engloba algunas cuestiones abstractas como la existencia o no de determinadas entidades, lo 
que se puede decir que existe y lo que no, cuál es el significado del ser, etc. Señala que en Ciencia y Tecnologías 
de la Información, las ontologías son clasificaciones. Se utilizan como un medio para categorizar o agrupar la 
información en clases. Las ontologías son empleadas también en Web Semántica para asimilar y codificar el 
conocimiento, definiendo las relaciones existentes entre los conceptos de un determinado dominio (un área del 
conocimiento).

También mencionó que si los metadatos sirven para la estructuración del contenido, tanto los tesauros como 
las ontologías, hacen posible una semántica para construirlos. Una ontología es una especificación de una 
conceptualización, esto es, un marco común o una estructura conceptual sistematizada y de consenso no solo 
para almacenar la información, sino también para poder buscarla y recuperarla. Una ontología define los términos 
y las relaciones básicas para la compresión de un área del conocimiento, así como las reglas para poder combinar 
los términos para definir las extensiones de este tipo de  vocabulario controlado.

La Dra. Fernández finaliza expresando que: convertir la información en conocimiento mediante unas estructuras 
de conocimiento formalizadas (las ontologías) que referencien los datos, por medio metadatos, bajo un esquema 

común normalizado sobre algún dominio del conocimiento. Los 
metadatos no solo especificarán el esquema de datos que debe 
aparecer en cada instancia, sino que también podrán contener 
información adicional de cómo hacer deducciones sobre ellos, es 
decir, cómo establecer axiomas que podrán, a su vez, aplicarse en 
los diferentes dominios que trate el conocimiento almacenado. 
De esta forma, los buscadores podrán obtener información al 
compartir los mismos esquemas de anotaciones web y los agentes 
de software no solo encontrarán la información precisa, sino 
que podrán realizar inferencias de forma automática buscando 
información relacionada con la que se encuentra situada en las 
páginas web y con los requerimientos de las consultas realizadas 
por los usuarios. Además, los productores de páginas y servicios 
web podrán intercambiar sus datos siguiendo estos esquemas 

comunes consensuados e, incluso, podrán reutilizarlos.

El Dr. Francisco Collazo Reyes, Docente de la ENBA, con la presentación “Atlas de la Ciencia mexicana: redes 
bibliométricas de coautoría”. El conferencista describe que su trabajo de investigación se acota a la literatura 
científica en índices internacionales, México 1990-1979, donde encontraron procesos ricos por el surgimiento, 
continuidad e internacionalización de prácticas científicas modernas. En el trabajo se identifican las relaciones 
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y estructuras de comunicación, así como las 
redes cienciométricas de coautoría.

Le Dr. Collazo aclara que el marco de referencia 
de la  investigación parte del campo científico 
académico, considerando que la ciencia es 
una actividad social que se estructura en 
campos académicos y de investigación.

Campo = Espacio sociocultural donde los 
agentes luchan por la apropiación del capital 
cultural y la independencia del campo y que 
la formación de relaciones de coautoría da 
cuenta de este proceso de conformación de 
campos científicos.

Como parte de la metodología se analizaron 
diversas fuentes de información internacionales, se llevó a cabo una clasificación 10 temas del atlas de la ciencia, 
y se analizaron redes sociales mediante el empleo de un software exprofeso y que a partir del empleo de estas 
herramientas se desarrolló una propuesta de redes bibliométricas. 

Comentó que la primera colaboración en la ciencia académica en México fue mediante la UNAM en el Instituto 
de Física dentro del periodo de 1938 – 1943.

En su presentación describió el surgimiento de los primeros grupos de investigación científico en el área de 
física en el periodo que comprende 1900-1979. En este punto, mostró una serie de redes que representaban la 
actividad de las ciencias físicas como eran: Rayos cósmicos; Física matemática, Relatividad y Atómica; así como 
Astronomía. Mediante ejemplos de mapa de redes, presentó el proyecto de red bibliométrica de relaciones de 
coautoría en el área de la física mexicana dentro del periodo de 1939-1979.

También mediante mapas de redes exhibió los trabajos realizados para las áreas de ciencias químicas, agronomía 
y ciencias biológicas en el periodo de 1900-1979.

Para concluir, comentó que la generación de indicadores bibliométricos en gran medida está representada por 
los niveles de producción e impacto científico de un país, y de las instituciones dedicadas al desarrollo de la 
investigación científica. De esta manera es posible determinar la dinámica y estructura de crecimiento no solo 
de un país, institución, grupo, disciplina y campo de investigación.

Finalmente la Lic. Rocío Ledesma Saucedo en representación del Ing. Juan Rivas Mora, Director del Centro de 
Difusión de Ciencia y Tecnología del IPN, explicó la exposición “La Colección Sci.Map (CEDICyT)”. La colección 
está formada por 100 mapas a partir de diferentes disciplinas académicas, Places& Spaces, base de la muestra 
presentada, demuestra el poder de los mapas para abordar cuestiones vitales sobre el contenido del conocimiento 
humano. Es una forma de contar historias, debido a que cuenta con interfaces visuales con gran cantidad de 
datos, en las cuales introduce técnicas científicas de mapeo para dirigir al público en general y a los expertos en 
conocimientos de diversas disciplinas con fines educativos, científicos y prácticos.

La colección Places& Spaces promueve la discusión interdisciplinaria sobre la mejor manera de realizar un 
seguimiento y comunicar la actividad académica y el progreso científico a escala mundial. Finalmente la expositora 
invitó a la comunidad para ingresar al sitio don pueden consultar más sobre esta exposición. 

http://scimaps.org/hosting.html
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Lic. Luz Ma. Mancilla
Responsable de edición y diseño 
E-gaceta

La Dra. Cabral cuenta con estudios de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en Bibliotecología por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha tomado cursos de 
actualización relacionados con la actividad docente en el 
ITESM-Campus Estado de México.

Actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información IIBI – UNAM.

Desde el año 2000 colabora en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, en la modalidad a 
distancia de la Lic. en Biblioteconomía ha impartido las 
asignaturas:

Desarrollo de las colecciones• 
Historia de las Bibliotecas• 

NUESTROS 
PROFESORES ENBA

DRA. BRENDA CABRAL 
VARGAS 

Códigos I• 
Códigos II• 
Introducción a la • 
Biblioteconomía
Fundamentos de organización• 
Clasificación LC y Dewey, y  • 
muchas más asignaturas.

En la modalidad presencial ha impartido:
Bibliografía Mexicana• 
Códigos I• 
Clasificación LC• 
Publicaciones seriadas• 
Industria de la información• 
Prospectiva de la profesión• 
Encabezamientos de materia, entre otras.• 

Actualmente, ¿qué asignaturas imparte?

Actualmente imparto de manera presencial industria 
de la información y a distancia encabezamientos de 
materia.

Profesor(a), ¿Qué recomendaciones les da a los 1. 
estudiantes de la licenciatura?

Recomiendo a los estudiantes que se sientan orgullosos 
de su  profesión, lean mucho y pongan en práctica los 
conocimientos que vayan  adquiriendo de la profesión. 
Que asistan a foros, congresos  eventos académicos 
para que conozcan que está pasando en la profesión.

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

Lo más significativo para mí, de mi profesión ha sido la 
parte docente,  me encanta transmitir a mis estudiantes 
los conocimientos que obtengo  de la lectura, mi 
práctica profesional y también del intercambio con 
otros colegas en eventos académicos. Y muy bonito 
como verlos  después en algunos lugares claves de la 
profesión.

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

El futuro de la carrera lo veo muy prometedor, debido 
a que la información bien organizada rige el destino de 
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las personas, respecto  a la sociedad y el bien común. Es bien sabido que nuestra disciplina en esta sociedad de 
la información deberá ser el pilar de la sociedad  en cuanto a gestión de información y conocimiento se refiere. 
Es  importante resaltar que la sociedad requiere de profesionales de la  información con un alto análisis crítico 
y sensibilizado acerca del papel que, como instituciones sociales juegan las bibliotecas. Creo que en un futuro 
los profesionales de la información estarán más comprometidos y  sensibilizados sobre la importancia de la 
información  como factor de producción, intercambio y conocimientos que debe  impactar a todo la sociedad 
sobre todo a partir del trinomio  información, conocimiento y TIC.

La Subdirrección Administrativa, a través del 
Departamento de Recursos Humanos informa que La 

Comisión Dictaminadora para Año Sabático ha autorizado 
gozar de dicho beneficio los profesores:

  Dr. Oscar Arriola Navarrete,
 Mtra. Ivonne Bautista Carmona,
 Lic. Mario Flores Alarcón,

del 01 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016, 
después de haber presentado la documentación soporte 

correspondiente y haber cubierto con los requisitos 
señalados por la normatividad en la materia.

AVISO A LA COMUNIDAD ENBA
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ENBA, SALUD Y 
BIENESTAR 

Dra. Tayde Quevedo
Servicios Médicos

El cáncer es la principal causa de muerte en los 
menores de edad entre los 5 y 14 años, sin embargo 
una detección temprana puede hacer una gran 
diferencia.

En este segmento de la población el tipo de cáncer 
más frecuente son de leucemia con el 52 por 
ciento de los casos, seguidos de linfomas, tumores 
cerebrales y otros tumores sólidos.

El director general del Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia, Ignacio Villaseñor, 
apuntó que en México existen actualmente 23 mil 
casos de cáncer infantil que año con año cobra más 
de dos mil vidas.

El funcionario señaló que es sumamente importante 
concientizar a la población sobre el problema 
que representa el cáncer infantil, así como su 
diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, 
para así lograr una atención médica a tiempo e 
incrementar las posibilidades de sobrevivir a este 
padecimiento.

SEPTIEMBRE MES DE 
CONCIENTIZACIÓN DEL 

CÁNCER INFANTIL. 
INFÓRMATE PARA ACTUAR A TIEMPO

El cáncer es una enfermedad que se debe combatir 
por medio de un modelo de atención que permita 
la detección temprana y el acceso a un tratamiento 
integral y oportuno.

El especialista destacó que 7 de cada 10 casos de 
cáncer son diagnosticados en una etapa avanzada, 
lo que incrementa el tiempo y el costo del 
tratamiento, lo que hace que la recuperación del 
paciente sea más difícil de lograr, pero los avances 
en tecnología, ciencia y salud pública han logrado 
que en condiciones favorables se curen el 80 por 
ciento de los pacientes, siempre y cuando el cáncer 
sea diagnosticado a tiempo.

El cáncer infantil debe ser detectado a tiempo, en 
caso de sospechar sobre una enfermedad en tus 
hijos lo que debes hacer es llevarlo de inmediato con 
un especialista para que le haga diversas pruebas 
y descarte alguna enfermedad o lo diagnostique 
según sea el caso. Para el cáncer y para cualquier 
otra enfermedad lo mejor es la prevención.

Hay  signos y síntomas que pueden ayudar a 
este diagnóstico oportuno, dependiendo del tipo 
de cáncer y la parte del cuerpo donde éste se 
desarrolle.
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Algunos signos y síntomas acorde con Secretaría 
de Salud son:

Masa abdominal, crecimiento de abdomen.• 
Fiebre prolongada y sin causa aparente; que • 
no cede ante medicamentos.
Palidez, cansancio crónico y/o pérdida de • 
peso.
Dolores de cabeza persistentes y sin causa • 
aparente, a menudo acompañados de 
vómito.
Aparición de hematomas (moretones) y • 
puntos rojos con facilidad.
Sangrado anormal.• 
Pérdida de equilibrio.• 
Cambios en el comportamiento.• 
Una luz blanca en uno o ambos ojos, conocida • 
como Leucocoria
Dolor de huesos y articulaciones• 
Ganglios linfáticos inflamados.• 

En al menos 85% de los casos se suelen presentar 
estas señales, por lo tanto es importante que los 
niños que presenten cualquiera de estos síntomas 
durante varios días o semanas, sean llevados con 
un médico especialista para que les realicen los 
estudios pertinentes.

Detectar antes de lamentar

Entendemos que es importante la Detección 
Oportuna por varios puntos:

El pronóstico de los pacientes es mejor si se 1. 
detecta en etapa inicial.
Los tratamientos son menos intensos cuando 2. 
el paciente se diagnostica en una etapa 
inicial.
Las complicaciones inherentes al tratamiento 3. 
son menores en frecuencia e intensidad en 
aquellos niños tratados en etapa inicial 
debido a que las quimioterapias que reciben 
son menos agresivas.
En el caso de tumores las posibilidades 4. 
de preservación del órgano o extremidad, 
es más alta en aquellos pacientes que se 
diagnostican en etapa inicial.
Desde el punto de vista financiero, es mucho 5. 
menos costoso dar tratamiento a niños con 
cáncer en etapa inicial.
La rehabilitación de los niños en etapa inicial 6. 
es más rápida y es más fácil que se reintegren 
a sus actividades normales.
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A N E C D O T A R I O 
ENBA

Eduardo Salas Estrada
Colaboración

Nació en Piedras Negras, Coahuila, México (1942). En 
1964 concluyó la maestría en Historia, en El Colegio de 
México; tres años después realizó la de Bibliotecología, 
en la Universidad de Texas. Se doctoró en Pedagogía en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1998.

En el campo de la bibliotecología ha impartido diversos 
cursos y seminarios en los niveles de licenciatura y 
de maestría en universidades estatales del país, así 
como en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Ha sido profesor de asignatura en el programa de 
Maestría en Bibliotecología a partir de 1999, Posgrado 
en Bibliotecología y Estudios de la Información de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (de 1979 a la 
fecha 2006). De igual modo, ha participado en el diseño 
y evaluación, en licenciatura y maestría, de diversos 
programas nacionales de formación en bibliotecología y 

DR. ADOLFO RODRÍGUEZ 
GALLARDO

ha impartido cursos en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), como los de “Métodos de 
la investigación” (1969-1970) e 
“Historia sociopolítica de México” 
(1993-2004).

Su desempeño académico administrativo abarca 
puestos como los de: director de la Biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1968-1970); 
coordinador en Información Técnica y Documentación 
del Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido 
de Mano de Obra para la Industria (ARMO) (1970-
1973); subdirector (1971) y director (1972-1976) de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA), de la SEP; Director General de Bibliotecas de 
la UNAM (1973-1977; 1985-1999); Director General de 
Bibliotecas de la SEP (1977); Coordinador Académico 
Bibliotecario de la Dirección General de Bibliotecas de 
la UNAM (1977-1981); asesor en la especialidad de 
bibliotecología, en la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1979-
1981); director fundador del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM (1982-
1984) y Coordinador del Posgrado en Bibliotecología y 
Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM (2003 a la fecha: 2006).

Su trayectoria como investigador inició en 1976, cuando 
obtuvo el nombramiento de Investigador Titular 
“C” de Tiempo Completo en la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM y, a partir de 1981, cambió 
su adscripción, con la misma categoría, al Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Ha 
llevado a cabo diversos estudios concernientes al área 
de educación bibliotecológica, cuyos productos más 
importantes han sido el diseño curricular de la ENBA, 
la Universidad de San Luis Potosí y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Su trabajo en el campo de 
la administración le ha permitido la creación de una 
visión objetiva y vanguardista en el diseño de sistemas 
y servicios bibliotecarios, particularmente en el campo 
de las bibliotecas académicas. El vínculo entre la 
educación bibliotecológica, los servicios bibliotecarios 
o de información y la sociedad también ha sido objeto 
de estudio de Adolfo Rodríguez. Por ello, ha enfatizado 
el papel de la lectura en la libre difusión de ideas, la 
democracia y los derechos humanos y civiles entre 
otros aspectos fundamentales de la vida social.
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A partir de 1977, fue promotor, ejecutor y director 
de la automatización en las bibliotecas universitarias 
mexicanas; por un lado, el desarrollo de las bases 
de datos LIBRUNAM (1973), TESIUNAM (1977) y 
SERIUNAM (todas ellas en la Dirección General de 
Bibliotecas, donde se registra el acervo bibliográfico 
de la UNAM en lo que concierne a libros, tesis y 
publicaciones periódicas, respectivamente) y, por otro, 
los catálogos automatizados para el servicio de los 
usuarios en las bibliotecas universitarias, así como de 
los catálogos automatizados de autoridad de autores y 
temas. (1992-1993). De 1997 a 2000 impulsó el diseño, 
implementación y desarrollo de la Biblioteca Digital de 
la UNAM.

Ha sido distinguido como Socio Honorario de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC (AMBAC) por 
su aportación al desarrollo de la profesión bibliotecaria 
mexicana (1994). Desde 1991 fue Investigador Nacional, 
nivel I, del Sistema Nacional de Investigadores. En 2003, 
alcanzó el nivel II.

La Universidad Nacional Autónoma de México el 
18 de mayo de 2011 le otorgó el nombramiento de 
Investigador Emérito UNAM 2011, convirtiéndose en 
el primer bibliotecario universitario que recibe esta 
distinción.

Ha sido Miembro Nacional de la Federación 
Internacional de Documentación (FID) (1973); 
presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
AC (AMBAC) (1981-1983); ha pertenecido, como 
miembro, al Comité de América Latina y el Caribe 
de la Federación Internacional de Asociaciones e 
Instituciones Bibliotecarias (IF1A/LAC), en diferentes 
ocasiones (1987, 1998) y ha ocupado puestos directivos 
en esa sección regional; asimismo, fue presidente de 
la Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de 
Enseñanza Superior e Investigación (ABIESI) (1969-
1974); miembro del Colegio Nacional de Bibliotecarios, 
(1994 a la fecha -2006); miembro de American Library 
Association (1994 a la fecha -2006), y miembro de la 
Association for Library and Information Science (a 
partir de 2004). Recientemente fue electo miembro 
del Consejo Directivo de la IFLA, el único especialista 
latinoamericano de este consejo, que cuenta también 
con representantes de Reino Unido, Estados Unidos, 
Egipto, China, Suiza, Canadá, Corea, España y Estonia.

Fue el creador de los primeros índices bibliográficos y 
de análisis de publicaciones periódicas especializadas 
sobre educación y adiestramiento en ARMO. 
Además de la publicación de más de 100 artículos en 
revistas nacionales y extranjeras especializadas en el 
campo bibliotecológico y de numerosas ponencias, 
conferencias y notas, entre sus libros sobresalen los 
siguientes: Bibliografía comentada sobre educación 
bibliotecológica (comp.), México, UNAM/CUIB, 
1987 (Manuales, 6); Las bibliotecas en los informes 
presidenciales, 1979-1988, México, UNAM/CUIB, 1990 
(Monografías, 10); La bibliotecología en el México actual 
y sus tendencias (comp.). México, UNAM/Dirección 
General de Bibliotecas, 1992; Historia de la legislación 
bibliotecaria de la UNAM, (en colaboración con Enrique 
Molina León), México, UNAM/Dirección General de 
Bibliotecas, 1994; El rezaga en las bibliotecas, México, 
UNAM/Dirección General de Bibliotecas, 1996; Visión 
de la Universidad, una visión plural (coaut. con Xavier 
Cortés Rocha), México, UNAM/Dirección General 
de Publicaciones, 1999; Formación humanista del 
bibliotecólogo: hacia la recuperación, México, UNAM/
CUIB, 2001 (Sistemas Bibliotecarios c Información 
y Sociedad; 2a ed., corr. y aum., 2003). A su vez, ha 
sido promotor de diversas publicaciones periódicas 
especializadas en el área, como Bibliotecas y archivos 
(ENBA), Investigación Bibliotecológica: archivología, 
bibliotecología e información (UNAM/CUIB) Biblioteca 
Universitaria (UNAM/DGB).

El doctor Adolfo Rodríguez se ha distinguido por el 
impulso que le ha dado a la educación bibliotecológica 
en México, a partir de su actuación en escuelas, 
asociaciones y sistemas bibliotecarios. Asimismo, 
ocupa un lugar relevante en la modernización y 
proyección di los servicios bibliotecarios en la UNAM, 
así como en la creación de un espacio privilegiado para 
la investigación bibliotecológica nacional su obra y su 
acción son fundamentales en los avances y logros que 
han conseguido los servicios bibliotecarios mexicanos 
en el ámbito internacional.

Fuentes:

Currículum e informes de actividades de los archivos del 
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
y de la Dirección general de Bibliotecas 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

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 Archivonomía

C. Vianey Ameyali Martínez Méndez

(Tesina) Organización del Fondo José Raúl Hellmer Pinkham 
perteneciente a la Fonoteca del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia
Licenciatura :  Archivonomía

Fecha de examen :  23/09/2014
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ENBA
GENERALES

María del Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA       
        

I´m presenting you a glossary of Librarianship that it 
will surely be very useful to you for your school tasks 
and professional work.

Abstract. A summary or brief description of the 
content of another longer work. An abstract is often 
provided along with the citation to a work. – resumen

Advertising. Revenue from classified advertising 
used to fund newspapers, but now it’s going online. 
publicidad. Archives. 1. A space which houses historical 
or public records. 2. The historical or public records 
themselves, which are generally non-circulating 
materials such as collections of personal papers, rare 
books, ephemera, etc.   - archivos

Article. A brief work—generally between 1 and 35 
pages in length—on a topic. Often published as part of 
a journal, magazine, or newspaper.  – artículo

Art gallery - pinacoteca, galería de arte.

Attachment. A separate file (e.g., text, spreadsheet, 
graphic, audio, and video) sent with an email message. 
- archivo adjunto

Authentication.  A security process that typically 
employs usernames and passwords to validate the 
identity of users before allowing them access to certain 
information. - autentificación, autenticación

Vocabulary: Some Librarianship Words
Author. The person(s) or organization(s) that wrote 
or compiled a document. Looking for information under 
its author’s name is one option in searching.  - autor 

Automation library – automatización de 
bibliotecas

Bibliography. A list containing citations to the 
resources used in writing a research paper or other 
document. See also Reference.  - bibliografía 

Biannual publication – publicación semestral

Bimontly publication – publicación bimestral

Blinder. A person or machine that puts books 
together – cubierta, encuadernado

Book. A relatively lengthy work, often on a single 
topic. May be print or electronic. - libro 

Book number. – número identificador del libro

Bookshelf. Shelf in bookcase  - estante de biblioteca 
/ estantería

Bookstore - librería

Boolean operator. A word—such as AND, OR, or 
NOT—that commands a computer to combine search 
terms. Helps to narrow (AND, NOT) or broaden (OR) 
searches.  – operadores booleanos
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Bound - encuadernado

Browser. A software program that enables users to 
access Internet resources. Microsoft Internet Explorer, 
Google Chrome, Safari, and Mozilla Firefox are all 
browsers. -  navegador

Call number. A group of letters and/or numbers that 
identifies a specific item in a library and provides a way 
for organizing library holdings. Three major types of 
call numbers are Dewey Decimal, Library of Congress, 
and Superintendent of Documents.  - clasificación

Catalog. A database (either online or on paper cards) 
listing and describing the books, journals, government 
documents, audiovisual and other materials held by a 
library. Various search terms allow you to look for items 
in the catalog. - catálogo 

Chat. A type of communication from person to person 
through typed messages, via computer or mobile 
device.  - charlar vía electrónica

Check-out. To borrow an item from a library for a 
fixed period of time in order to read, listen to, or view 
it. Check-out periods vary by library. Items are checked 
out at the circulation desk. - préstamo (de un libro)

Circulation. The place in the library, often a desk, 
where you check out, renew, and return library 
materials. You may also place a hold, report an item 
missing from the shelves, or pay late fees or fines 
there.  - circulación 

Citation. A reference to a book, magazine or journal 
article, or other work containing all the information 
necessary to identify and locate that work. A citation 
to a book includes its author’s name, title, publisher 
and place of publication, and date of publication.  - cita 
bibliográfica / referencia

Collective Catalog of periodicals. It contains the 
periodicals held in libraries – Catálogo colectivo de 
publicaciones periódicas

Commentary – comentario

Compendium - compendio

Compiler - compilador

Controlled vocabulary. : Standardized terms 
used in searching a specific database.  – vocabulario 
controlado

Copy card. A card that enables its user to print from 
a computer, or to make copies of a document at a 
photocopy machine. Student ID cards sometimes serve 
as copy cards.  -  credencial / tarjeta para fotocopias

Course management system (CMS). Integrated 
online applications that allow users to view and 
complete class materials and post messages, which 
facilitate discussion beyond the classroom. Also 
referred to as a “Learning Management System” or 
“Course Management Software.”  - plataforma de 
teleformación / sistema virtual de gestión de cursos.

Course reserve. Select books, articles, videotapes, 
or other materials that instructors want students to 
read or view for a particular course. These materials are 
usually kept in one area of the library and circulate for 
only a short period of time. See also electronic reserve.  
- conectarse mediante llamada/línea telefónica

Database. A collection of information stored in an 
electronic format that can be searched by a computer.  
- bases de datos 

Descriptor. A word that describes the subject of an 
article or book; used in many computer databases. - 
descriptor 

We will have more vocabulary in the 
next number of the gazzette.
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