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

En portada: Aniversario de la Sala Infantil  “Prof. Nahúm Pérez Paz”

ENBA Informa comparte con la comunidad los eventos:
La ENBA en el Primer Premio de Archivística “Archivo • 
General de la Nación-México”
XXXVI Reunión Nacional de Archivos • 
Gamoneda, personaje trascendental de la ENBA• 
La comunidad de la ENBA visita el Archivo General del • 
Poder Ejecutivo del Estado de México
Visita y conferencia del Dr. José Luis Gonzalo Sánchez-• 
Molero

En la sección Mi comunidad ENBA:
La profesión bibliotecaria reconoce al bibliotecario• 
Ex-libris mexicanos del Siglo XX• 
Visita al Archivo Histórico de la Facultad de Medicina, • 
UNAM
Ofrenda para los muertos de la ENBA 2015• 

Conoce la trayectoria de la Dra. Martha Patricia Rivera Hernández, 
en la sección Nuestros Profesores.

Servicios médicos de la ENBA, publica en este número un artículo 
sobre “La fiebre Chikungunya”.

Prof. Nahúm Pérez Paz, forma parte de nuestro Anecdotario ENBA, 
te invitamos a conocer su historia.

Migración de datos de Excel a Access, en nuestra sección Tecno Tips 
- ENBA

En la sección Generalidades, la profesora María del Carmen 
Hernández, publica  Vocabulary: Some Librarianship Words, 
segunda parte, con la finalidad de que practiques el idioma inglés.

En este mes encontraras la Presentación de la Asociación Mexicana 
de Archivonomomía, A.C., conoce su misión.

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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ENBA
INFORMA

Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas 
Coordinadora de la Carrera de Archivonomía

“Considerando que el archivo, es el elemento indispensable en toda estrategia encaminada a ejercer y difundir 
la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, y que ha de promover y 
gestionar el acceso al conocimiento, modernizar procesos, implementar nuevas tecnologías para su operación 
y gestión de sus fondos, para promover la empatía social a través de la participación ciudadana y apoyar a 
las instituciones para garantizar una transversalidad archivística en contextos de trabajo inéditos”. Palabras de 
la Dra. Mercedes de Vega, Directora General del Archivo General de la Nación dentro del marco de la XXXVI 
Reunión Nacional de Archivos, denominada “Archivos: ventanas a la información y el conocimiento”, celebrado 
del 6 al 8 de octubre de 2015 en la ciudad de Aguascalientes, Ags.  al otorgar la mención de los ganadores del 
“1er Premio de Archivística, Archivo General de la Nación-México”, en las categorías de tesis de licenciatura y de 
ensayo, así como de las menciones honoríficas.

Bajo este escenario, dos alumnos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, resultaron 
galardonados en la Categoría Tesis de Licenciatura,  Mención honorífica de la siguiente manera:

AUTORA: 
ADRIANA HERNÁNDEZ MAGAÑA

TÍTULO: 
RECURSOS DE REVISIÓN EN EL ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN DEL IFAI COMO EJERCICIO 

DE LA DEMOCRACIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN.

La ENBa EN EL PrimEr PrEmio dE 
archivística “archivo GENEraL dE 

La NacióN-méxico”
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AUTOR: 
MARIO GÓMEZ MATA

TÍTULO: 
PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN COLONIAL 

(1583-1821) DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE LOS LAGOS 

DE MORENO, JAL.

Lo anterior se realizó por iniciativa del Archivo General de la Nación (AGN) de México, con el fin de fomentar el 
estudio, la investigación y difusión de la archivística en nuestro país, valorar el quehacer del archivista – una de 
las profesiones que se constituyen como ejes fundamentales de un buen gobierno, del rescate de la memoria, 
la transparencia y el acceso a la información que genera la Administración Pública Federal–; así como para 
estimular los trabajos que se desarrollan en las instituciones académicas públicas y privadas de México.

Cabe destacar que el Premio de archivística “Archivo General de la Nación-México” se entregó mediante la 
presentación de textos cuyos temas contribuyeron al conocimiento archivístico en México, entre otros: 
conservación y restauración, normatividad, buenas prácticas profesionales y aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía a través de su Director, el Mtro. José 
Orozco Tenorio, les felicita y augura éxito en su vida profesional con logros de este nivel. De 
igual forma invita a la comunidad archivística a seguir el ejemplo de los alumnos premiados 

para enaltecer el nombre de esta Escuela. 
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XXXVI Reunión Nacional 
de Archivos 

Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas 
Coordinadora de la Carrera de Archivonomía

Con gran asistencia y con el convencimiento de los 
avances sustantivos que en nuestro país se están 
logrando en el ámbito archivístico, se llevó a cabo del 6 
al 8 de octubre de 2015 en la ciudad de Aguascalientes, 
la XXXVI Reunión Nacional de Archivos, denominada 
“Archivos: ventanas a la información y el conocimiento”, 
en donde los archivistas, documentalistas, analistas 
de información, investigadores, académicos, y todos 
los responsables de archivos públicos y privados del 
país, dialogaron en torno al papel del archivo como 
factor determinante de la información en la sociedad, 
además de analizar los retos a los que se enfrenta 
la Archivonomía en la actualidad e intercambiar 
experiencias y proyectos de éxito.

A la ceremonia inaugural acudió el Secretario General de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes, en representación 
del Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y la Directora General 
del AGN, Mercedes de Vega Armijo.

Durante su intervención, Reynoso Talamantes, expresó que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
ha reconocido la importancia histórica del Archivo General de la Nación (AGN) y de los archivos públicos de los 
tres órdenes de gobierno, al promover la formulación de la iniciativa para crear por primera vez en nuestro país 
la Ley General de Archivos, soporte jurídico de un Sistema Nacional que permitirá la modernización permanente 
de estas instituciones y fortalezca la coordinación, la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de 
acceso a la información.

Por su parte, la Dra. Mercedes de Vega, precisó que en el marco de la reforma constitucional en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, los archivos mexicanos viven un momento de coyunturas en favor de una 
mejor organización del patrimonio documental de México, y que será a partir de este año, que los organismos 
y dependencias de la administración pública federal, tendrán que cumplir con indicadores que demuestren una 
correcta administración de sus archivos.
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Dentro del primer día de exposiciones se describe la 
siguiente actividad:

En la Mesa 1: El Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos y los 
archivos, se expusieron las bases bajo las que debe 
operar el Consejo Nacional de Transparencia para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, desde 
la perspectiva de sus integrantes, compartiendo los 
retos y desafíos que, se considera, implicarán en este 
proceso.

Conferencia 1: Archivos y derechos humanos en 
América latina, presentada por el Dr. Jaime Antunes da 
Silva, Director General del Archivo Nacional de Brasil.

Para el segundo día, miércoles 7 de noviembre, las 
labores iniciaron con la presentación de las siguientes 
actividades:

Conferencia 2: La identificación del ciudadano con el 
archivo, presentada por el Dr. Mauricio Merino Huerta, 
Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas y 
Presidente del Consejo Académico Asesor del Archivo 
General de la Nación.

Mesa 2: Seguridad de la información en entornos 
electrónicos, es esta mesa se debatió sobre los procesos 
que deberán aplicarse a la información generada a 
partir del uso de nuevas tecnologías para garantizar 
su consulta y preservación, accesibilidad, legibilidad, 
disponibilidad, autenticidad, fiabilidad e integridad, 
de la misma forma que se hace con la información 
resguardada en soportes analógicos.

Conferencia 3: Desafíos y Perspectivas desde la 
experiencia local: los archivos estatales y municipales 
ante las condiciones actuales de la archivística 
nacional, presentada por el Mtro. Lucas Martínez 
Sánchez, Director del Archivo General del Estado de 
Coahuila.

En este día se presentó la Asociación Latinoamericana 
de Archivos (ALA), a cargo de la Dra. Mercedes de Vega, 
Presidenta de ALA.

Conferencia 4: El archivo ante los nuevos escenarios 
sociales, organizacionales y culturales, presentada por 
el Dr. José María Jardim, Profesor del Departamento 

de Estudios y Procesos Archivísticos de la Universidad 
Federal del Estado de Río de Janeiro, Brasil.

Conferencia 5: El alcázar del archivo del siglo XXI, 
presentada por el Arq. Jesús Velázquez Angulo, Director 
de Obra del Archivo General de la Nación.

En la mesa 3: Inventiva, creatividad y estrategia de 
los archivos para la gestión de recursos, se trató de 
compartir experiencias sobre la gestión de recursos 
para mejorar las condiciones de los archivos, ya sea 
mediante proyectos de colaboración interinstitucional, 
solicitud de financiamientos a través de organismos 
internacionales, sensibilización de autoridades sobre la 
importancia del archivo y participación de la sociedad 
civil, entre otros, partiendo de la base de que una 
buena gestión atrae siempre más recursos.

En la Mesa 4: Los registros de los siglos XX y XXI: 
archivos sonoros y visuales, se expusieron cómo 
se enfrentarán los desafíos que implica la gestión, 
preservación y difusión del patrimonio documental 
sonoro y visual de México, incluyendo aquel que ha 
nacido en soporte electrónico.

Al término de la jornada, se entregó el Premio Nacional 
al Mérito Archivístico 2015. A cargo de la Dra. Mercedes 
de Vega, Directora General del Archivo General de 
la Nación y el Lic. Óscar Córdova López, Coordinador 
General de Archivos de Nacional Financiera y Gabriela 
Ramírez, Secretaria Técnica del CONARCH.

De igual forma se entregó el Primer Premio de 
archivística “Archivo General de la Nación-México”. 
Mención de los ganadores al primer lugar en las 
categorías de tesis de licenciatura y de ensayo, así 
como de las menciones honoríficas, donde la ENBA fue 
galardonada por el mérito de dos alumnos:

Autora: Adriana Hernández Magaña
Título: Recursos de Revisión en el Archivo de 
Concentración del IFAI como ejercicio de la Democracia 
y Acceso a la Información.

Autor: Mario Gómez Mata
Título: Propuesta para la Organización y Descripción de 
la Sección Colonial (1583-1821) del Archivo Histórico de 
la Parroquia de la Asunción de los Lagos de Moreno, 
Jal.
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Finalmente el día jueves 8 de noviembre la reunión entró 
en su fase final, bajo las siguientes participaciones:

Mesa 5: Presentación del Diagnóstico sobre la 
situación de los archivos mexicanos (Sistema Nacional 
de Archivos), en esta mesa se realizó un análisis de 
los resultados del cuestionario aplicado durante 2014 
por el Archivo General de la Nación, a través de la 
Dirección del Sistema Nacional de Archivos, sobre la 
situación que guardan los archivos mexicanos en temas 
como aseguramiento del ciclo vital del documento, 
aplicación de principios archivísticos, formación del 
perfil del archivista, preservación del patrimonio 
documental, presupuesto de operación, difusión, 
servicios, etcétera.

Conferencia 6: Innovación tecnológica e ideológica: 
la capacidad del archivista para emprender proyectos 
orientados a la integración cultural iberoamericana, 
presentada por la Dra. Sara González Hernández, 
Ex Directora General del Archivo General de la 
Nación de Colombia y Ex Presidenta de la Asociación 
Latinoamericana de Archivos.

Mesa 6: Repensando el perfil del archivista mexicano. 
Se trató de definir el perfil del archivista a partir 
de la apertura que demandan a la archivística los 
procesos sociales, culturales y tecnológicos del siglo 
XXI, considerando que dada la transversalidad de los 
procesos de gestión documental en las instituciones, 
el archivo está obligado a dialogar con muy diversos 
campos del conocimiento.

Conferencia 7: Censos Nacionales de Gobierno e 
Información Estadística de Archivos. Insumos para la 
Política Pública en la Materia, presentada por el Dr. 
Edgar Guerrero Centeno, Director General Adjunto 
de Políticas de Información Gubernamental y Censos 
Nacionales de Gobierno del INEGI.  Cabe mencionar 
que por un imprevisto el ponente no pudo dictar la 
conferencia.

Conferencia 8: La información como elemento esencial 
del Estado hacia el rescate del patrimonio documental 
de México, presentada por la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del 
Senado de la República y la Senadora Cristina Díaz, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, Senado de 
la República.

Desafortunadamente la reunión llegó a su fin, 
considerando que fue exitosa debido a que se 
alcanzaron los objetivos planteados y donde figuró 
el intercambio de información y establecimiento de 
compromisos a reportar en la siguiente reunión.

Solo resta invitar a la comunidad académica en el área 
de Archivonomía a participar en este tipo de eventos de 
manera activa, y que consideren lo enriquecedor para 
quien estudia tan interesante área del conocimiento. 

Se resalta que la reunión se desarrolló en las instalaciones 
del Casino de la Feria, Paseo de la Feria, Arturo J. Pani, 
Barrio de San Marcos, 20070 Aguascalientes, Ags.
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Lic. Gerardo Zavala Sánchez
Subdirector de Planeación y Evaluación

El pasado 30 de octubre en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, se llevó a cabo en el Edificio de Aulas la develación de 
la Placa del Aula 7 con el nombre del Maestro Francisco Gamoneda, 
asturiano venido a México, el cual llegó con intenciones de quedarse a 
vivir en nuestro país, y con su gran visión para impulsar la cultura, se 
consolida como uno de los personajes más importantes para la historia de nuestras disciplinas y uno de los 
participantes en promover la realización de nuestra Escuela. En dicha ceremonia nos acompañaron los familiares 
del Maestro Gamoneda y su biógrafo más importante, el Mtro. Xabier Coronado. 

El acto inició con las palabras de bienvenida del Mtro. Orozco Tenorio, quien comentó sobre la importancia del 
Maestro Gamoneda en la historia de la cultura de nuestro país y en especial sobre su papel en las bibliotecas 
y archivos, incluso en las librerías. Posteriormente, el nieto del Mtro. Gamoneda, junto con el Mtro. Orozco 
Tenorio fueron quienes develaron la placa del Aula 7 bajo el nombre del personaje. 

Alusiva a la develación de la placa, en el Aula Magna Pedro Zamora, 
se realizó la presentación del libro Gamoneda bibliógrafo: librerías, 
archivos y bibliotecas, por la autoría de Xabier Coronado y editado 
por el Fondo de Cultura Económica, en la mesa de presentación 
estuvieron el Lic. Gerardo Zavala Sánchez como moderador, el 
Mtro. José Félix Alonso, paleógrafo e historiador y profesor como 
comentarista y el autor de la obra. Los dos comentaristas hablaron 
sobre la trascendencia de este personaje en la historia de nuestro 
país, en primer lugar explicaron cómo Gamoneda fue ayudando a 
consolidar bibliotecas y archivos con base a estructuras y métodos 

establecidos, en segundo lugar su aportación a la cultura por medio de 
las exposiciones de obras artísticas, tertulias literarias y la vinculación de 
Gamoneda con otros personajes importantes. 

Es necesario reflexionar acerca de los personajes que han ayudado a forjar 
las bases de nuestras disciplinas, sobre todo aquellos que han sido pilares 
para nuestra institución, puesto que son ellos los que narran nuestra 
historia y deben ser tomados en cuenta para reflexionar en nuestro pasado, 
valorarlos en el presente y generar las grandes propuestas para el futuro, a 
través de su legado y nuestra vocación. 

Gamoneda, personaje 
trascendental de la ENBA 



14

María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas 
Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía

El pasado viernes 30 de octubre de 2015, con apoyo 
del Director de la ENBA, alumnos y profesores de 
esta Escuela se trasladaron a la ciudad de Toluca, 
para realizar una visita oficial al Archivo General del 
Poder Ejecutivo del Estado de México.

La coordinación de esta actividad corrió a cargo de 
la Lic. Ma. Martha Tapia Ortega y de la Lic. Ma. Del 
Rocio Guadalupe Landeros Rosas quienes junto con un grupo de 70 alumnos, fueron atendidos por el Director 
de Administración y Servicios Documentales el maestro Rodolfo Alanis Boyzo.

El recibimiento fue por tres personas que 
pertenecen a las diferentes áreas del archivo, 
una de ellas la licenciada Araceli Valdez Molina, 
Jefa de Proyectos del Archivo, misma que guió 
al grupo en el recorrido por todo el Archivo.

Se pudo conocer el edificio construido 
exprofeso que data desde el 11 de septiembre 
de 1993 y fue inaugurado por el en ese 
entonces Presidente en ese entonces Carlos 
Salinas de Gortari.  El archivo hoy alberga 
el patrimonio documental de este Estado.  
Las instalaciones que actualmente disfruta 
este archivo, permiten desarrollar con más 
eficacia y comodidad a quienes trabajan en 
estas oficinas, además de ser funcionales para 
apoyar los procesos de impartir justicia pronta 
y expedita.

La comunidad de la ENBA visita el 
Archivo General del Poder Ejecutivo del 

Estado de México
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Por lo anterior, el Archivo General del Poder 
Ejecutivo del Estado de México, tiene  las condiciones 
necesarias que garantizan la conservación de la 
documentación que se tienen en soporte papel 
y en medios electrónicos, en su construcción se 
utilizó tecnología moderna, como estantería de 
alta densidad que permite duplicar la utilización 
de espacios; un sistema de ordenación documental 
que cumple con las normas básicas archivísticas 
nacionales e internacionales para la ordenación de 
documentos, lo cual permite organizar y conservar mejor el acervo documental; se incorporaron materiales de 
última generación para la conservación de expedientes históricos.

Además, cuenta con más de 105 kilómetros lineales de documentos de todo el estado y el archivo histórico 
cuenta con mil 600 metros lineales de documentos de los años de 1583 a 1960, aproximadamente 370 mil 
expedientes, y tiene capacidad para resguardar cerca de 16 millones de expedientes.

Asimismo cuenta con Biblioteca y Hemeroteca, la Biblioteca se encuentra abierta al público y sus ejemplares 
han sido donados por distintas instituciones.  Por su parte la Hemeroteca tiene resguardados los ejemplares del 
periódico local “El Sol de Toluca”, entre otros, del periodo de 1947 a 2015, cabe mencionar que los ejemplares 
de 1947 a 1980 se encuentran microfilmados.

La Ubicación del inmueble se encuentra en la calle Nicolás San Juan # 109, parque Cuauhtémoc, edificio del 
Archivo General del Poder Ejecutivo, Toluca, Edo. De México.

Finalmente alumnos y profesores con la información obtenida dieron por concluida la visita, la cual fue 
productiva en el ámbito de conocimiento de las dimensiones de proyectos de esta índole y la vinculación con la 
institución.
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Leticia Carrera Lopez 

La importancia de concurso de Calaveritas en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es 
mantener las tradiciones y al mismo tiempo promover 
la creatividad literaria. 

El concurso de Calavareritas de este año tuvo seis 
participantes: un docente, cuatro alumnos de modalidad 
presencial y un alumno de modalidad a distancia. De 
ellos hubo cuatro que resultaron ganadores.

Concurso de Calaveritas

El primer lugar con seudónimo 
Avatar, el alumno Miguel Ángel 
Martínez Vázquez del 3102 

matutino.
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El segundo lugar sin 
seudónimo, la alumna 
Macaria de Jesús 
Franco Arellano del 
9201 vespertino.

El tercer lugar lo compartieron con seudónimo GISVN, la alumna Giordana 
de la Luz Suárez Núñez del 1102 Matutino y el docente con seudónimo “El 
León del desierto”, el Maestro Miguel Ángel Cruz Rivas. Cabe destacar la 
participación de Armando Castillo Estrada 7201 vespertino y Erwin Rommel 
Amaury Segura García de biblioteconomía, 5to. semestre de la modalidad 
a distancia.

A todos ellos muchas gracias por su entusiasmo. 
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Belen Fernandez Fuentes 
Docente ENBA

El día 14 de octubre de 2015, visitó la ENBA el Dr. José Luis 
Gonzalo Sánchez-Molero, profesor titular de la Facultad 
de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid y Secretario Académico de la 
misma Facultad.

El Dr. Gonzalo Sánchez-Molero obtuvo, además, el Premio 
de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España y 
es especialista en bibliotecas reales en la época de los 
Austrias. Desde hace unos meses es también miembro de 
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

La conferencia del Dr. Gonzalo Sánchez-Molero versó sobre el libro como 
objeto portable, partiendo del pugillar y llegando a los girdle books.

El profesor partió del poema visigótico titulado Quid est liber? Y fue explicando 
como el libro es un objeto escrito portable y transmisor de la cultura. Su plática 
estuvo salpicada con interesantes ejemplos y trajo consigo lo que él denomina 
su “baúl de Mary Poppins” en el que guarda una exclusiva colección de libros 
de bolsillo que van desde miniaturas etiopes, libros poti desplegables hasta 
diversos libros de viaje japoneses y orientales.

El Doctor insistió en que el libro es un objeto en el que se puede transportar conocimiento, y en que siempre fue 
así, desde sus orígenes y en todas las culturas, su charla estuvo salpicada de ejemplos fotográficos en los que 
mostró también algunas formas de encuadernación ideadas para facilitar el transporte de los libros, como los 
libros de cintura y otros similares.

De este modo el pugilar es un documento librario que recibe este 
nombre por caber dentro de un puño; existen en el mundo distintos 
ejemplares, algunos de los cuales se conservan en las bibliotecas 
Vaticanas.

Los Gridle books, por su parte, son libros de bolsillo medievales, muy 
utilizados entre los siglos XIII y XVI por los nobles ingleses y que eran 
especiales para llevar de viaje, pues iban recubiertos de una suerte de 
“bolsa” que hacía la función de encuadernación.

Visita y conferencia del Dr. José 
Luis Gonzalo Sánchez-Moleros
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MI COMUNIDAD 
ENBA

La profesión bibliotecaria reconoce al 
bibliotecario

Mirna Liliana Carmona García1

INTRODUCCIÓN

“La Biblioteconomía es un ente que selecciona a los más interesados en ella para que ejerzan la profesión, la 
enriquezcan, la den a conocer y sobre todo que la muestren como una labor interesante”.2

La primera fuerza o necesidad que el hombre experimenta ya desde su adolescencia, es la de encontrar un 
sentido a su propia vida. La voluntad de placer, de deleitarse de la vida, no es la fuerza fundamental del hombre, 
no es la que puede explicar toda la historia de la humanidad y de cada hombre en particular. Tampoco la voluntad 
de afirmarse y de ser alguien en la sociedad, es la última y más importante tendencia del hombre.

El hombre es capaz de vivir e incluso morir por sus ideales y principios, pero no puede inventar él mismo estos 
ideales. No podemos inventar nosotros el sentido de nuestra vida. Podemos descubrirlo, no inventarlo.

En medio de tantas formas por descubrir y, de este modo, darle solo un fragmento  del gran significado que 
su vida representa ¿Es realmente la profesión quien se encarga de elegir a su discípulo o, viceversa, es este 
último quien selecciona a la doctrina para educarse? Lo que en realidad el hombre más necesita es encontrar un 
sentido a su existencia, ubicarse en el mundo del por qué y saber si todo tiene un sentido o, en cambio, es solo 
una promesa que nunca se realizará.

El documento se encuentra organizado en cuatro momentos. El primero señala el inicio del proceso de 
acercamiento a la profesión; el segundo,  manifiesta el componente de atracción a la lectura; el tercero, 
expone la importancia del papel de los tutores para el acercamiento a la profesión relacionada con los libros: 
La Bibliotecaria. Un cuarto y último apartado resalta la convocatoria de la profesión. Finalmente, presentamos 
algunas consideraciones finales de este trabajo.

El proceso de acercamiento.

En muchos de los momentos más importantes de nuestra vida siempre ha habido un libro presente. Desde que 
tenemos memoria y a lo largo de toda la duración de la infancia siempre estuvimos jugando, corriendo, saltando 

1. Estudiante de la ENBA, en educación a distancia de la Lic. En Biblioteconomía. Bajo la asesoría del Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández.
2. Alvarado Hernández, Víctor Manuel; Romero Escalona Rosalba. La profesión bibliotecaria. Egaceta. México: Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. Vol. 4, No. 63, junio 2015. p. 9-13. En línea [www.enba.sep.gob.mx/files/egaceta63.pdf]. 
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e importunando en incontables ocasiones a alguno de nuestros padres en su trabajo. Cuando eres hijo(a) de un 
impresor seguramente los regaños que se suelen ganar no son comunes a los que normalmente reciben otros 
niños de la misma edad: “¡No metas las manos a la prensa!”, “¡No te pongas tinta en la cara!”, “¡Bájate de las 
cajas de papel!”, “¡No brinques cerca de la máquina”, “¡No dibujes en ese papel que me costó carísimo!”, entre 
otros. 

Seguramente, en vez de andar jugando y corriendo en la calle con los amigos de la infancia, exista una preferencia 
por estar en la imprenta observando y percibiendo todo lo que ahí ocurre: desde el olor, el color y la textura 
de las telas de encuadernación, el color y la consistencia de las tintas, los millares de hojas de papel de los que 
siempre se toman muchas para la creación de nuestras obras de arte infantiles y que entregas como regalo a 
quien se le llama papá y al resto de los impresores, los miles de cuadritos de plomo con letras que con el tiempo 
se aprende que su nombre real es “tipos”, el olor de los solventes (eso sí que es desagradable), el sonido rítmico 
y movimiento hipnótico de las máquinas. Entre los recuerdos más notables, tal vez exista alguno en donde 
nos veamos a nosotros mismos incluso con la boca abierta y con la mirada perdida hacia arriba observando la 
agilidad y la destreza con la que se deben manejar esas máquinas que, en su momento, para nosotros como 
niños pueden resultar enormes. 

Pero, sin duda, lo que más es digno de contemplar es cuando, después de toda la jornada laboral y en total 
silencio, el protagonista de este oficio, se sienta a trabajar, toma un libro verdaderamente viejo o maltratado y 
se queda hasta muy tarde trabajando  transformándolo en una verdadera obra de arte.

Desde como desarma el libro completamente, para después ordenarlo en forma correcta de acuerdo a la 
paginación, lo lleva a la guillotina para darle el tamaño adecuado a la nueva encuadernación. Esa parte es de las 
mejores, es impresionante contemplar las innumerables vueltas que se le administran al volante de la guillotina, 
después se debe soltar y la navaja desciende velozmente atravesando todas las hojas. Posteriormente, sujeta el 
lomo del libro en la prensa para con una sierra forjar unas ranuras, coloca pegamento en éstas e inserta un hilo 
en cada una de ellas. Con más pegamento fija una tela sobre el lomo, lo saca de la prensa y lo martilla para darle 
una forma redondeada, después lo devuelve a la prensa y al día siguiente lo retira. Por supuesto, el desenlace de 
esa encuadernación es imperdible. Antes de sacarlo de la prensa, lija los cantos para eliminar imperfecciones y 
pega una tela de color en los extremos del lomo. Aparte, corta los cartones para la cubierta y los forra con la tela 
de encuadernación a la medida, coloca las guardas y finalmente la cubierta. El resultado: un libro reinventado, 
embellecido y único, que se traduce en el documento más bello porque lo ha reconstruido esa persona a quien 
se le entregan las obras de arte infantiles, esa persona a quien se le podría llamar el héroe de la restauración de 
libros:

“El documento es una expresión misma del ser humano en su mente, en su memoria, en sus acciones diarias, 
en su conciencia”.3

La atracción por la lectura.

Al expresarlo con palabras se convierte en una transformación vertiginosa, sin embargo, es todo un proceso 
artesanal que exige dedicación y que sutilmente enseña a apreciar y a valorar todo lo que se esconde detrás de 
un obra, físicamente hablando y que, independientemente de su contenido, es una extensión del hombre, es 
una sublime y magnífica creación.

Por otro lado, este actor principal de la tipografía invariablemente fomenta en su hijo(a)  el gusto por la lectura. 
Cuando éste es todavía un niño y antes de la hora de dormir, él acostumbra leerle cuentos. Se desborda una 
3. Alvarado Hernández, Víctor Manuel; Romero Escalona Rosalba. (2004) ¿Dónde guarda usted el documento más valioso? México: Revista: Momento 
Pedagógico UPN 098 No. 41 p. 3-11. Julio, 2004. 
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inmensa emoción cuando se le ve llegar con un libro nuevo para leer. Con cada uno de ellos habla de sirenas 
enamoradas, de ranas encantadas que deben ser besadas, de piratas que en vez de mano tienen un garfio, de 
roedores hipnotizados por el sonido de una flauta, de espadas incrustadas en piedra imposibles de sacar, de un 
títere hecho de madera que se convierte en un niño real, de un soldado de plomo al que le falta una pierna y que 
está enamorado de una bailarina, de una princesa encerrada en una torre y con el cabello tan largo que pueden 
trepar por él, de un elefante con las orejas tan grandes que puede volar, de un genio que vive en una lámpara y 
que cumple deseos, de un patito que nadie quiere pero que en realidad es un cisne, de un gato que usa botas, 
de dos niños perdidos en el bosque que encuentran una casa hecha completamente de dulces y de un rey que 
todo lo que toca se convierte en oro.

El efecto de su labor en su pequeño hijo(a) da como resultado la impaciencia de poder saber lo que dicen todas 
esas letras que se ven impresas, surge el magno anhelo por aprender a leer.

Desde entonces la lectura se convierte en algo asombroso, a todos siempre les quiere leer algo porque se es 
realmente feliz de haberlo logrado. Se tienen ya dos fascinaciones a la corta edad de 5 años aproximadamente: 
la predilección por estar presente en los procesos de imprenta y la atracción por la lectura.

El acercamiento a través de diversos tutores.

Posteriormente, durante la segunda mitad de la educación primaria nos enteramos de que existía un idioma 
llamado “Inglés”; la primera lección marcó un hito en nuestra vida. Queríamos saberlo todo al respecto. 
Aprendíamos todas las palabras que se podían, exigíamos al tutor que nos examinara sobre los verbos en 
simple present y en simple past. De hecho, después de generarle cierto hastío, el tutor, también se los aprendió. 
Reprodujimos palabras en inglés a las amistades, porque se requería armar frases completas. Pero no fue fácil  
debido a que siempre se nos llamaba la atención por correr, jugar y establecer el desorden en todos lados. 

Imposible ser de ese modo cuando nuestro mentor (la mamá en este caso), trabajaba todo el día mientras 
crecíamos en la imprenta, eso sí, con el buen ejemplo del segundo mentor a bordo (el padre), que no es porque 
sea uno de los principales en el proceso disciplinar, pero siempre se ha caracterizado por ser profesional en su 
oficio y, además, en sus ratos libres siempre se le podía ver leyendo.

Con el tiempo nos desenvolvimos magníficamente en el dominio del inglés y nos interesamos en otros 
idiomas, principalmente en el italiano y en el chino mandarín. Primero decidimos estudiar italiano, idioma que 
actualmente se domina bien y ha gustado tanto que, incentivados por dos profesores, decidimos emprender un 
viaje a Italia.

Viajamos hasta llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas y camino al hotel donde tenía la reservación pasamos por 
la Biblioteca Nacional de España, sin embargo, no se tenía planeado visitarla porque al día siguiente salía el vuelo 
con destino a Milán, el destino final.

Al día siguiente, en Italia, llegamos a la casa de una de las amistades de intercambio escolar (con el que compartimos 
clases en la Universidad Veracruzana). Y posteriormente nos dirigimos a una pequeña ciudad montañesa llamada 
Carpineti en la provincia de Reggio-Emilia, región de Emilia Romagna. Al día siguiente de haber llegado, Enzo, 
nuestro amigo, señaló que ya que nos gustaban los libros nos tenía una sorpresa que probablemente sería 
de mucho agrado. Nos subimos en su “Panda” llevándonos a la cima de la montaña carpinetana en donde se 
encontraba un maravilloso castillo cubierto de nieve que parecía salido de una fábula.

Enzo nos llevó directamente a la sorpresa que tenía preparada. Fuimos caminando a través de los pequeños 
puntos turísticos que hay dentro del castillo: el restaurante, la tienda de souvenirs, el mirador y finalmente, la 
biblioteca. Nos emocionó desmedidamente. Al entrar nos recibió un olor tan familiar y tan natural, propio de 
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nuestra infancia, el que en ese momento y a miles de kilómetros de distancia nos hizo sentir como en casa. Es 
realmente un lugar de ensueño, sintiéndonos como los protagonistas de un cuento, como aquellos que con 
tanto cariño y devoción contaba uno de los tutores.

Mientras los ojos recorrían ese extraordinario lugar, observamos con detenimiento una pequeña fotografía 
titulada “AGM Panizzi”, sin embargo, no le dimos mayor atención.

Al día siguiente, fuimos a Parma para renovar el contrato de trabajo de Enzo pero, de regreso a Carpineti, pasamos 
a un pequeño poblado llamado Brescello, en donde pasamos a una tienda de accesorios de pesca para comprar 
una línea de monofilamento para su caña de pescar.

Dos días después, dijo que nos llevaría de pesca a Liguria, y al ver nuestra cara de incertidumbre por no saber 
dónde quedaba ese lugar, explicó que se encontraba aproximadamente al nivel de donde nacen los Apeninos 
septentrionales, pero que Liguria estaba en dirección a la costa. 

Varios meses después, y de regreso en México, decidimos iniciar con las lecciones de otro fascinante idioma 
como lo es el Chino mandarín. Después de algunas lecciones, nuestra laoshi (maestra) dijo que en la clase 
siguiente deberíamos ir relajados porque enseñaría uno de los artes chinos más antiguos en donde se requiere 
de mucha estabilidad y tranquilidad.

Dio inicio con la clase, entregó un langhao (pincel de caligrafía de pelaje de lobo), un pliego de máobiānzhǐ 
(papel de arroz para caligrafía) y dos piedras de mòshuǐ (tinta).

Es ciertamente todo un ritual: mientras se humedece el pincel dentro de un recipiente con agua, se deben ir 
tallando las piedras de tinta hasta obtener la densidad de tinta requerida, este detalle es la parte más laboriosa. 
Cuando ya tienes listos esos dos elementos, se proceden a hacer ejercicios de muñeca cuando eres principiante. 
Mientras nos encontrábamos en el proceso de ese ritual, nuestra laoshi nos dijo que al principio se debe de 
practicar mucho para lograr la perfección de la escritura y cuando se consiguiera  ese nivel podríamos llegar a 
ser, en sus palabras: “como las personas de las antiguas bibliotecas”. Definitivamente eso es algo que se conserva 
de manera fresca en nuestra memoria. 

La convocatoria de la profesión. 

Habernos encontrado en el camino con  la Biblioteca Nacional de España, la visita a la biblioteca del castillo 
de Carpineti en donde vimos la foto de Antonio Panizzi (bibliotecario italiano creador del sistema del catálogo 
moderno), el paso por Parma, lugar donde estudió Antonio Panizzi; la breve estancia en Brescello, lugar donde 
nació Panizzi; el día de pesca en Liguria, cerca de los Apeninos septentrionales, lugar donde Umberto Eco, 
escritor italiano, ambientó la novela de “El nombre de la rosa”, célebre historia que entre otros temas, describe 
una impresionante biblioteca; y, finalmente, la clase de caligrafía china acompañada de las palabras expresadas 
tan sabiamente por parte de nuestra laoshi. Al respecto:

Reconocemos que las profesiones nos seleccionan y nos convocan por nuestras características, o por nuestra 
situación dentro de un contexto, a participar en ella y por ella.4 

Al igual que todas las profesiones, la de Biblioteconomía merece la misma dedicación y respeto que nos debemos 
a nosotros mismos, puesto que nuestro desempeño dentro de ella será el reflejo de nuestra esencia como seres 
humanos. En nuestra opinión, la noción más acertada acerca de la Biblioteconomía nos la expresa Jesse Shera:
4. Vargas Hernández, Antonio, 1995. En: Alvarado Hernández, Víctor Manuel; Romero Escalona Rosalba. La profesión bibliotecaria. Egaceta. México: 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Vol. 4, No. 63, junio 2015. p. 9-13. En línea [www.enba.sep.gob.mx/files/egaceta63.pdf].



23

“La biblioteconomía es la gestión del conocimiento. Es la más interdisciplinar de todas las disciplinas, porque 
consiste en la ordenación, correlación y estructuración de los conocimientos y de los conceptos. Biblioteconomía 
y semántica general deben ser aliados naturales, estrechamente correlativos y convergentes en muchos 
puntos. Ambas están profundamente conglobadas en el lenguaje, en el simbolismo, en la abstracción, en la 
conceptualización y en la evaluación”.5 

Por lo tanto, un bibliotecario tiene la responsabilidad de construir uno de los pilares más importantes dentro de 
la sociedad, el conocimiento. Una de las mejores descripciones detalladas acerca de éste nos la ofrece la “Lista 
Nacional de personal científico y especializado de los Estados Unidos”:

“Persona responsable de hacer asequible, para su lectura, el material impreso de toda índole (libros, publicaciones 
periódicas, folletos, mapas, informes legislativos, documentos históricos, etcétera) a los estudiantes, 
investigadores, legisladores, funcionarios del gobierno y al público en general. El bibliotecario inquiere los 
intereses del público servido por la biblioteca y ajusta los servicios de ésta a las necesidades de la sociedad. 
Anuncia los servicios de la biblioteca mediante boletines, bibliografías, noticias en los periódicos, selecciona 
y compra los libros y otros materiales, pone en práctica métodos de clasificación, catalogación, ordenación en 
los estantes y préstamo de libros, y ayuda al lector en la búsqueda de la información que mejor satisfaga su 
interés particular. Ayuda a los niños en edad escolar y a los jóvenes a familiarizarse con los libros y a adquirir el 
gusto por la lectura. Ofrece servicios especiales a los adultos, tales como consejo en la selección de los libros 
que puedan entretenerles o suministrarles la información deseada. Colabora con las escuelas en la preparación 
de clases elementales sobre temas de interés cultural y fomenta la creación de círculos de lectura y discusión 
para adultos que deseen continuar su instrucción. El bibliotecario coordina el trabajo de la biblioteca con el 
de otros departamentos de la escuela, universidad u organismo destinado a la investigación, y con las diversas 
instituciones de la ciudad, condado, Estado, o del gobierno federal”.6 

Todo lo anterior se enmarca perfectamente con la definición de profesión de Cleaves (1985):

“Una profesión requiere de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control sobre 
el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y 
elevadas normas éticas”.7 

Consideraciones finales.

Ahora que nos encontramos estudiando la Licenciatura en  Biblioteconomía y rescatando todos los hechos que 
han sucedido, hemos reflexionado el grado en que  la profesión nos ha invitado a buscarla durante muchos años 
y nos ha permitido elegirla, para estar aquí. Por ello, es la recopilación de todos estos puntos a describir en la 
que comprobamos que el objetivo de la significación del sentido de nuestra vida en el aspecto profesional se 
resuelve, es decir, todo tiene un sentido, no es solo una promesa. Desde la infancia y el trabajo artesanal de uno 
de nuestros tutores con los libros, la inquietud por aprender a leer y la inclinación por el aprendizaje de idiomas 
(habilidad indispensable en el bibliotecario actual).

Reconocemos que la profesión bibliotecaria nos convoca por nuestras características, o por nuestra situación 
dentro de un contexto, a participar en ella y por ella. Al igual que otras profesiones, la Biblioteconomía merece 
la misma dedicación y respeto que nos debemos a nosotros mismos, ya que nuestro desempeño dentro de ella 
será el reflejo del compromiso por la función social a desempeñar y de nuestra esencia como seres humanos.

5. Shera Jesse H. Social epistemology, general semantics, and librarianship. Wilson library bulletin, 1961.
6. U. S. National Roster of Scientific and Specialized Personnel. The job of the librarian. Washington, U. S. Government Printing Office, 1945.
7. Cleaves, 1985. En: Fernández Pérez, Jorge. Elementos que consolidan al concepto profesión: Notas para su reflexión. Revista electrónica de 
investigación educativa. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vol. 3, No. 1, 2001.
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El ser humano por instinto obedece a un sentimiento natural  
de poseer indiscutiblemente algo, especialmente los objetos. 
Desde la aparición de la imprenta, los escasos ejemplares 
que se producían en los talleres de impresión eran adquiridos 
por las personas de clase privilegiada. Aquellos que podían 
pagar los altos precios de los ejemplares y que concebían al 
libro como un símbolo de estatus. Los libros eran estimados por la sociedad como objetos preciosos los cuales 
no podían ser sustraídos pues estaban resguardados celosamente en armarios y escritorios encadenados  para 
que solo ahí pudieran ser consultados sin tener el riesgo de hurto, más tarde cuando este procedimiento ya no 
dio resultado, se decidió marcar cada libro con un sello característico, pero ¿cuál sería este sello distintivo?, fue 
cuando se ideo que al igual que el ganado y los indios esclavizados era marcados con un hierro candente, los 
libros podrían correr con la  misma suerte, nada más que estos sellos serían manifestados en los cantos de los 
libros, fue así que se dio el surgimiento de las marcas de fuego, dicha costumbre fue generalizándose a lo largo 
del tiempo por lo que fueron abundantes las marcas de fuego en la Nueva España, esta técnica era utilizada 
por las ordenes de San Francisco, San Agustín, la Compañía de Jesús, entre muchas otras, a finales del S. XVI.  
Pero a pesar de estos mecanismos de protección por parte de las bibliotecas y conventos los libros seguían 
sustrayéndose, por lo que se optó por tomar medidas más extremas, se empezó a dictar excomunión para todo 
aquel de sustrajera un libro de la institución o biblioteca. Fue así que las marcas de fuego  se convirtieron en los 
medios más eficaces para señalar la propiedad de los libros. Sin embargo, al transcurrir el tiempo este método 
de identificación de los libros fue sustituido por uno más civilizado y hasta en algunos casos más estético, se 
crearon los ex- libris  adheridos a las pastas de los libros aunque también pueden ser colocados en diversos 
lugares del  mismo.

Ex-libris proviene de una locución latina que significa “de los libros de, libro de, de entre los libros  de … o 
procedente de ….”1, según la Real Academia Española lo define como: “Cédula que se pega en el reverso de 
la tapa de los libros en la cual consta el nombre del dueño o el de la biblioteca a que pertenece el libro”2 más 
completamos esta definición con la dada por el bibliógrafo Juan B. Iguíniz quien dice que “es la marca de posesión 
impresa en forma de viñeta, representando ya sean las armas del poseedor del libro o algún asunto alegórico, 
acompañados de ordinario de algún tema”3, más el ex -libris cumple con la misma función de la marcas de fuego, 
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4 León, N. (1913). Ex libris de bibliófilos mexicanos. México: Imp. Del 
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología.  68

acreditar la posesión  del libro ya sea de una persona 
o una biblioteca. Los ex-libris pueden ser manuscritos 
o impresos y pueden contener tan solo el nombre del 
propietario, o adiciones como lemas, frases, dibujos, 
paisajes, versos, símbolos, escudos heráldicos, etc., 
que expresen el gusto, la afición o actividad del 
propietario. Sin embargo no solo se incluyen símbolos 
tipográficos o escudos, sino también pueden contener 
retratos de animales, plantas, objetos varios, además 
de figuras simbólicas que aluden a algunas disciplinas 
como: Medicina, Música, Derecho, Teologías, así como 
alusivos al erotismo,  al amor y la muerte, irónicos y  
arquitectónicos.

Así es como una obra podía identificarse pues cada 
impresor, editor y propietario de un libro podía imprimir 
su ex-libris, dotándolo de una marca distintiva, única e 
irrepetible.

Las técnicas utilizadas para la impresión de los ex- libris 
fueron la xilografía, la litografía y el aguafuerte, además 
se emplearon pigmentos como: el azul, verde y negro. 
Posteriormente el ex-libris fue sustituido por sellos de 
tinta hechos de madera o caucho que ostentaban el 
nombre del propietario.

Si bien es cierto que las manifestaciones de los ex libris 
datan del siglo XV, existen indicios de su aparición un 
siglo antes. Específicamente seis manuscritos italianos 
muestran escudos pintados con una inscripción que 
refería a su propietario.4

Estos no fueron los únicos ejemplos de marcas 
de propiedad, pues existen datos que refieren a 

otras especialmente 
las pertenecientes a 
miembros del clero como 
monjes, cardenales y 
obispos, en países como 
Francia, Inglaterra y 
España.

Sin embargo Alemania es 
considerada la precursora 
de los Ex libris, pues es 
en ese país donde nace la 
imprenta.
 
Los ex-libris en el S. XVI fueron creados  por grandes 
artistas como Alberto Durero, Hans Holbein o Lucas 
Cranach. Durante los S. XVII XVIII los ex-libris eran de 
escudos heráldicos creados por artista como Francisco 
de Goya, Rafael Custos ,  Andrea Kohl, entre otros. Para 
el S. XIX  nació el ex-libris moderno influenciado por el 
Art Nouveau y el Art Deco, época para el surgimiento 
de nuevas técnicas artísticas, bajo estas tendencias 
surgio una amplia generación de grabadores, pintores 
y diseñadores que gestaron una inmensa cantidad 
de ex-libris preciosos entre los que destacan Aubrey 
Breadsley y Gustav Klim. Ya para el S.XX la producción 
de ex-libris creció considerablemente y estuvo a cargo 
de artistas de la talla de Salvador Dalí, Jean Cocteau y 
M.C. Escher.

Ex-libris en México

El ex-libris nació en Europa  y fue traído a México en el 
siglo XVI en el periodo colonial, teniendo su forma más 
elemental, pues el propietario solo firmaba la obra. El 
Ex libris en México también fue adoptado por el clero, 
principalmente las órdenes religiosas llegadas a nuestro 
país tras la conquista. Personajes como Fray Juan de 
Zumárraga acostumbraban firmar los ejemplares de 
su biblioteca privada con la leyenda “Es del obispo de 
México, F. Jo. Cumurraga” y el dramaturgo barroco 
Carlos Sigüenza y Góngora también firmaba sus libros.  

Los ex-libris de esta época se distinguían por su sencillez 
en la tipografía pues sólo contaba con el nombre del 
propietario Sin embargo existieron excepciones como 
en algunas órdenes religiosas o entre la nobleza que 
ornamentaban sus ex-libris con sus escudos o símbolos 
propios de su labor o el  ministerio que ejercían. 
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Algunos de estos como el de 
la Biblioteca Turriana eran 
muy hermosos, que utilizó 
etiquetas con su ex-libris 
para identificar los libros que 
integraban su colección.

Con el paso de los años se 
empezaron a usar frases 
en latín como elementos 
principales de los Ex libris, 

siendo el Conde de Cortina el 
primero en implementar estos lemas.

Otras frases eran muy ingeniosas como la de don Pedro 
Marroquín Aguirre: Libro mío antes que prestado 
quisiera verte quemado. 
 
El arte del ex-libris evolucionó lentamente, para 
la mitad del siglo XVII  comenzaron a introducirse 
símbolos con mayor significado para las disciplinas de 
estudio, ciencias y las bellas artes.

En México ya  hacia finales del S.XIX con el surgimiento 
del periodismo moderno se dio un cambio de 
paradigma en la creación de ex-libris pues  paso de ser 
una mera marca para la identificación de posesión del 
libro a convertirse en una marca de ornamentación. 
El periodista Rafael Reyes Spíndola director de los 
periódicos El Imparcial y El Mundo Ilustrado, invitó a 
colaborar a artistas de la Academia de San Carlos a 
ilustrar dichos periódicos, la reunión de estos pintores, 
dibujantes, caricaturistas, literatos, historiadores y 
periodistas dio como resultado la renovación del ex-
libris mexicano moderno.

Otro factor importante de este  renacer del ex-libris  
mexicano moderno se da en   las clases impartidas por 
el maestro Félix Parra en la Academia de San Carlos en 
sus cursos de ornamentación, de donde se formaron 
dos grupos con diferentes tendencias, el primero 
representado por Valerio Prieto, Antonio Cortés y 
Marco A. Saldaña, ellos diseñaron ex-libris exuberantes 
y ornamentalmente detallados; el segundo grupo 
representado por Julio Ruelas, Saturnino Herrán, 
Roberto Montenegro  y Jorge Enciso desarrollaron ex-
libris simbolistas de excelente calidad.

Ya en la década de los años 20´s, gracias al impulso 
dado por José Vasconcelos a las artes plásticas, surgió 

otro grupo de importantes artistas que incursionaron 
en el arte del grabado y el diseño editorial realizando  
importantes aportaciones para la creación de ex-libris 
modernos, entre los que destacan Fermín Revueltas, 
Francisco Díaz de León, Fernando Leal y Gabriel 
Fernández Ledesma. Es en este periodo  cuando se 
crean ex-libris con gran sentimiento nacionalista con 
motivos prehispánicos haciendo alusión a los orígenes 
del pueblo mexicano.

En 1937 con la creación de la Escuela de Artes del Libro 
se forma un grupo de artistas comprometidos con el 
quehacer editorial y especialmente con la creación de 
ex-libris, encontramos entre estos a Julio Prieto, Tamiji 
Katagawa, Santos Balmori, etc. Posteriormente el 
surgimiento de dos asociaciones  artísticas  el Taller de la 
Gráfica Popular y la Sociedad Mexicana de Grabadores 
dio gran impulso al desarrollo de grabado en México 
y como consecuencia esto repercutió en la creación 
de notables ex-libris, es importante la participación en 
este periodo de Leopoldo Méndez, Fernando Castro 
Pacheco y Federico Cantú. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la 
Guerra civil Española llegaron exiliados grandes artistas 
a nuestro país, como Elvira Gascón y Francisco Moreno 
Capdevila quienes contribuyeron a nuestra producción 
exlibrista. Por otra parte aparece algo relevante el 
hecho de que el propietario podría tener no solo un 
ex-libris sino varios.

En los años 50’s surgió el movimiento de “ruptura”  en 
contra del arte nacionalista, por lo que se producción 
exlibristica es importante por este factor, destacan José 
Luis Cuevas y Pedro Coronel. En los años siguientes la 
producción de ex-libris va en decadencia, siendo un 
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arte sin importancia en las nuevas tendencias artísticas, 
mas sin embargo, siguen elaborándose, por diferentes 
bibliófilos.

Pero en la década de los 90’s hay un pequeño 
resurgimiento del ex-libris mexicano motivado por el 
coleccionismo, hay nuevos artistas que se interesan por 
el tema como los caricaturistas Helio Flores, El Fisgón, 
Helguera y grabadores como Joel Rendón y Reynaldo 
Velázquez, en los años consecuentes se imparte un 
taller de ex-libris en la Academia de San Carlos por el 
maestro Alejandro Alvarado, intentando despertar el 
interés en los jóvenes, pero no con mucho éxito.

En la actualidad el concepto y la función del ex-libris 
sigue sin tener el valor que se merece, los ex-libris no 
solo denotan la propiedad y carácter estético de esa 
creación artística, pueden sernos útiles para determinar 
los ejemplares que tiene o tenía una biblioteca, a 
conocer la historia de un libro a través del tiempo, nos 
ayudan a descubrir aquellos vínculos del dueño con sus 
libros, además de manifestar las características propias 
de una época. 

A pesar de la importancia y riqueza de los ex-libris en 
México se ha advertido que existe   una carencia de 
estudios profundos sobre el tema, se han identificado 
solo dos obras de relevancia “Ex-libris de bibliófilos 
mexicanos” (1913), de Juan Bautista Iguíniz y Nicolás 
León  y “Ex-libris y bibliotecas de México” (1931), de 
Felipe Teixidor.

Hace falta por parte de las Bibliotecas y Archivos tanto 
públicas y privadas el registro de estos ex-libris para su 
identificación y estudio, es sumamente importante la 
creación de un catálogo colectivo de ex-libris mexicanos 
para facilitar su búsqueda, ya que para su estudio es 
ésta una de las principales dificultades que presenta el 
investigador.

Se espera que este pequeño estudio despierte el 
interés de los investigadores, bibliotecas y artistas 
a la creación de nuevas obras que enriquezcan la 
bibliografía exlibrística de la nación.

Concluiremos  con las palabras del grande bibliófilo 
y exlibrista  José Miguel Quintana, al que se debe la 
mayoría de estudios sobre el tema “Es de desearse 
que quienes tienen libros, aun cuando no sean 
precisamente bibliófilos, se acerquen a los artistas y 

estos por su parte se familiaricen con los ex-libris; se 
lograría su mayor divulgación y, al correr del tiempo, 
saber a quién y quiénes por los diversos ex-libris que 
tuviesen, pertenecieron tales o cuales libros, dándoles 
así la categoría que merecen.”
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Visita al Archivo Histórico 
de la Facultad de Medicina, 

UNAM

Mtra. Mercedes Fernández Carbajal
Docente ENBA

El  25 de septiembre y 9 de octubre de 2015 se programó una visita 
con los alumnos de los grupos 7101 y 7103 de la Licenciatura en 
Archivonomía, al Archivo Histórico de la Facultad de Medicina,1 de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM;  ubicado en el 
Palacio de la Antigua Escuela de Medicina,2 Brasil 33, Centro Histórico 
de la Ciudad de México. 

 

Dr. Francisco Fernández del Castillo. Expediente
de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, 1946.
Archivo de la Academia Nacional de Medicina de México.3 

En este lugar los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer las 
instalaciones, las áreas que conforman el archivo, los procesos que realizan, los Fondos Documentales y Colecciones 
(volumen y fechas extremas), documentos originales, fotografías, información relacionada con los usuarios que 
consultan la documentación, los servicios que proporcionan, horarios y la difusión que realizan por medio de la 
página Web, de las visitas guiadas y de la publicación de Archivalia Médica. Segunda  época. 

1. Fundado por el Dr. Francisco Fernández del Castillo (1899-1983)
2. Construido por el arquitecto Pedro de Arrieta
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El archivo histórico resguarda los siguientes fondos institucionales y fondos particulares.

Fondos Institucionales4 

1. Protomedicato (1762-1831)
2. Facultad Médica del Distrito Federal (1831-1840)
3. Consejo Superior de Salubridad (1841-1868)
4. Escuela de Medicina y Alumnos (FEMyA) (1833-1946)
5. Apéndice del Fondo Escuela de Medicina y Alumnos (1833-1965)a

6. Fondo Facultad de Medicina, sección Personal Académico (1919-1985)a

7. Fondo Facultad de Medicina, sección Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina (1956-1983)a

8. Fondo Facultad de Medicina, sección Departamento de Anatomía (1941-2001)a

9. Fondo Hospital General de México, sección Necropsias (1939-1969)a

10. Colección Bandos e Impresos (1787-1913)
11. Colección de Expedientes de Cirujanos Novohispanos (fotocopias)a

12. Archivo Gráfico (Siglo XX)  

Fondos particulares

13.Dr. José Joaquín Izquierdo (1904-1972)a

14.Dr. Conrado Zuckermann (1912-1983)a

15.Dr. Salvador González Herrejón (1931-1965)a

16.Dr. Enrique Santoyo Rodríguez (1935-1987)a

17.Dr. Ramón Pérez Cirera (1937-1979)a

En el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina se 
encuentra:

El Departamento de Historia y Filosofía • 
de la Medicina
El Archivo Histórico de la Facultad de • 
Medicina
La Biblioteca Dr. Nicolás León• 
El Museo de la Medicina Mexicana• 

Es importante resaltar la trascendencia que tienen 
los Archivos Históricos como guardianes de la memoria de las instituciones, por lo que acudir a estos lugares permite 
sumergirte en el pasado para tener una mayor comprensión de lo que ocurre en el presente.

En este sentido, los espacios que conforman el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina nos ayudan  a conocer el 
desarrollo histórico que ha tenido la Medicina en México a través del tiempo.

3.  Martínez, X. (2013). El archivo histórico de la Facultad de Medicina: su pasado y su presente. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, 56 (6) 
346-53
4.  Martínez, X. (2013). El archivo histórico de la Facultad de Medicina: su pasado y su presente. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, 56 (6) 
46-53 
a. Incorporado o transferido en los últimos 15 años.
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Ma. Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA

Ofrendar es un acto en donde se 
entrega algo especial para una causa 
noble y altamente significativa.

En México la realización de las ofrendas, 
son todo un ritual, compuesto de 
colores, aromas, de una comunión entre 
quienes participan hombro a hombro, 
codo a codo trabajo en conjunto; es 
también un acto venerable en el que 
se articulan lo profano y lo sagrado.

La ofrenda de Día de Muertos, es un acto donde se conjugan las 
costumbres, el compartir lo especial con nuestros difuntos, con 
los que ya no están, los que se adelantaron en el camino, es un 
reencuentro con la memoria.

Como cada año, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) se une a las tradiciones mexicanas de 
origen prehispánico como es la ofrenda a los muertos, en esta 
ocasión la ofrenda tuvo como motivo central dedicarla aquellos 
personajes singulares que participaron en la creación de la 
Escuela en 1945, con los maestros pioneros en la archivonomía 
y en la biblioteconomía así como también con aquellos que en 
años recientes fallecieron. Con este motivo y en el marco del 70 
aniversario de la ENBA se convocó a la comunidad de estudiantes, 
de profesores, de personal de apoyo y asistencia a la educación 
y de personal directivos a participar en la organización y montaje 
de la misma.

El espacio elegido para conmemorar a los difuntos de la ENBA 
fue el lobby de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz”, ahí se 

Ofrenda para los muertos de 
la ENBA 2015
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estableció un espacio para conmemorar a 
personajes singulares de la biblioteconomía 
y la archivonomía.

En este proceso de conmemorar se 
contó con la participación de un número 
importante de los miembros de la 
comunidad, gracias a ellos se presentó 
una propuesta interesante. Señalando 
la participación de la profesora Andrea 
Escobar Barrios, quien formó parte de la 
plantilla académica de la Escuela, quien a 
pesar de estar jubilada es una entusiasta 
promotora de las tradiciones mexicanas 
en nuestra Escuela, y quien con nostalgia 
acudió para estar de cerca en una 
actividad.

Contamos con la participación de los 
estudiantes de los grupos 3104, 3201, 7102, 7104 y 7202 así como el apoyo de los profesores José Luis Ruiz Padilla, 
Martha Martínez Michel, Luis Morales Alendar, Paula Ramírez Hernández, Longina Ávila Luna, Mayola Medel 
Ávila y Eduardo Rubio con todos ellos remozamos las calaveras de unicel que estaban en el almacén dejando unas 
encantadoras calaveritas de azúcar; a las cuales, con apoyo de la profesora Gabriela Hernández y el señor Alfredo 
Mosqueda, se les caracterizó y nombró como aquellos exdirectores y personalidades que han formado parte de 
nuestra Escuela, así como de profesores y personal de apoyo a la docencia que se nos han adelantado en el camino.

Mientras se trabajaban en el SAC (centro de idiomas) las calaveritas, personal de la Subdirección de Planeación y 
Evaluación, las señoritas María Elena Torres Rivero y Patrick Berenice Juárez Mata, trabajaron en vestir a las calacas 
de forma que representaran a una archivista y a un bibliotecario.

El lunes 26 de octubre iniciamos el montaje de la ofrenda en el hall de acceso a la Biblioteca “Francisco Orozco 
Muñoz” donde apoyados por el grupo 3101 se colocaron las calacas de la archivista, el bibliotecario y el profesional 
de la información empleando las TIC.

Podemos observar en la imagen que la ofrenda cuenta con los elementos básicos característicos como son los pétalos 
de la flor de cempasúchil, que de acuerdo  con la tradición es uno de los principales elementos, ya que estos son 
utilizados para trazar caminos que dirigen a las almas a la entrada del hogar, a la ofrenda; la sal, es considerado 
un elemento de purificación, 
sirve para que el cuerpo no 
se corrompa, en su viaje de 
ida y vuelta para el siguiente 
año; el agua, que se coloca en 
vasos es para mitigar la sed 
de las almas viajeras y como 
representación de uno de los 
cuatro elementos básicos de la 
naturaleza; las flores, simbolizan 
la festividad por sus colores y 
estelas aromáticas, adornan y 
aromatizan el lugar durante la 
estancia de las ánimas, el papel 
picado, se dice que representa 
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al aire, uno de los cuatro elementos omnipresentes en la ofrenda; las 
veladoras aunque en realidad es la flama que producen significa "la luz", la 
fe, la esperanza; es guía, con su flama titilante para que las ánimas puedan 
llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada; y el aroma 
del copal que acentúa los elementos místicos de esta obra y que es una 
representación del aire y guía olfativa para los fieles difuntos que "nos 
visitan".

La inauguración de la ofrenda de día de muertos conmemorativa del 70 
aniversario de la ENBA se efectuó a las 14:15 horas a cargo del Subdirector 
de Planeación y Evaluación, Lic. Gerardo Zavala, quien estuvo acompañado 
de la profesora Andrea Escobar que con su experiencia orientó los trabajos 
de los miembros de la comunidad.

Sin duda es importante mencionar a los miembros 
de la comunidad que participaron en el desarrollo 
de esta actividad, desde la preparación de las 
calaveras, limpieza, decoración hasta el montaje 
de la misma: los alumnos Abel Mendoza Ávila; 
Alejandra Cervantes Pérez; Alejandro Mendoza 
Amador; Alejandro Sánchez Hernández; Alfonso 
Mejía Sánchez; Alfredo Iván Francisco Garduño; 
Alma Delia Cruz Cruz; Brenda Isabel Reyes Páez; Carlos Alberto Cruz Lozano; Carlos Jael Gómez Peralta; Carmen 
García García; Citlalli Beatriz Rodríguez García; Citlalli Santiago Cruz; Daniel Badillo López; David Gil Jiménez; Diana 
Jiménez Sánchez; Diego Armando Dávila González; Diego González Cedillo; Dulce Ximena Rivera Rojas; Elizabeth 
Aguirre Chávez; Erick Hernández Espinoza; Erik Pérez Olivares; Fabiola Abigail Martínez Téllez; Fernanda Martínez 
López; Guadalupe Monserrat Paredes Téllez; Guillermo Rosas Beltrán; 
Héctor David Enríquez Arredondo; Jessica Orozco Montiel; Jesús Herón 
Hernández Martínez; Jorge Jefferson Sánchez Orduña; José Luis Visuet 
Chávez; Josué A. Castañeda González; Juan Carlos Montiel Varela; Katya 
Soyrel García del Mazo; Laura Jaimes Juárez; Lisset Hinojosa Guarneras; 
Luis Enrique González Ontiveros; María de los Ángeles Arroyo Martínez; 
María Eugenia Perales Herrera; María Fernanda Rodríguez Tirado; María 
Guadalupe Saavedra Ochoa; Mariana Martínez López; Mónica Martínez 
Palafox; Nayeli Cortés Rafael; Pamela Ramírez Morales; Perla Maldonado 
Santamaría; Raquel Méndez Ortiz; Raúl Arredondo Galván; Rebeca 
Godínez Chávez; Rebeca Saray Godínez Muñoz; Ricardo Isaid Cano 
García;  Rosa Elvia Pegueros Bañuelos; Rosa Linda Rodríguez Ochoa; 
Rubén Alejandro Gutiérrez López y Sunny Araceli Negrete Moscú.

Agradecemos a la Lic. Leticia Carrera López y por supuesto, a la Lic. 
Soledad Mendoza Morales y a su equipo de trabajo todas las facilidades 
otorgadas para la realización de esta actividad como al personal de la 
Subdirección Administrativa.
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Lic. Luz Ma. Mancilla
Responsable de edición y diseño 
E-gaceta

La Dra. Rivera, es Licenciada en Periodismo y 
Comunicación Colectiva por la UNAM, con Especialidad 
en Publicidad Creativa por UAEM (2005), Maestría en 
Diseño en Nuevas Tecnologías por la UAM-Azcapotzalco 
(2011) y Doctora en Ciencias de la Documentación por 
la Universidad Complutense de Madrid (2015). 

Con una experiencia profesional de 25 años en el 
subsistema de educación superior, laborando de 1990 
a 1996 en la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria. A partir de 1996 docente de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía donde 
por quince años también ha desempeñado actividades 

NUESTROS 
PROFESORES ENBA

DRA. MARTHA PATRICIA 
RIVERA HERNÁNDEZ 

de difusión y extensión principalmente en el Programa 
Editorial.

1. Actualmente, ¿Cuáles son las asignaturas que 
imparte?

Investigación documental
Generación del conocimiento
Estadística descriptiva

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

Que aprovechen la oportunidad que tienen de estudiar 
y prepararse. Que usen todas las herramientas que la 
Escuela les proporciona para su formación profesional, 
asistan a eventos académicos, que se involucren en la 
vida académica.

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

Solo que se ocupen de preparase bien en esta etapa 
de estudiantes, para que al salir al mercado laboral 
encuentren buenas oportunidades y sean capaces de 
cocretarlas.

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

Sin dudas, es prometedor el futuro de la carrera, pero 
creo que en gran medida depende de los propios 
profesionales que se de su desarrollo, de su preparación 
y presencia en archivos y bibliotecas demostrando que 
son necesarios.
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LA COMUNIDAD ENBA

Felicita a la 

DRA. MARTHA PATRICIA RIVERA 
HERNÁNDEZ

Por haber obtenido su grado 
de Doctora en Ciencias de la 

Documentación por la Universidad 
Complutense de Madrid (2015), con 
mención honorífica y los más altos 

reconocimientos.



36

ENBA, SALUD Y 
BIENESTAR 

Dra. Tayde Quevedo
Servicios Médicos

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

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

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

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

¿Por qué “Chikungunya”?
Chikungunya es una palabra del idioma Kimakonde que significa 
“doblarse”, y representa el aspecto encorvado que toman las 
personas que padecen esta enfermedad, debido a los fuertes 
dolores articulares que presentan.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre chikungunya?

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

Dolor de cabeza• 
Náuseas• 
Cansancio• 
Erupciones cutáneas• 

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

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

¿Qué debemos hacer si tenemos estos síntomas?

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

¿Cuál es la diferencia con el Dengue?

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

En el Dengue pueden presentarse hemorragias y puede 
complicarse por la fiebre.

¿Cómo se realiza el diagnóstico?

A través de una prueba de sangre.

Se utilizan pruebas serológicas para medir la cantidad 
de IgM e IgC en sangre.

¿Cuáles son las medidas preventivas?

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

¿Existe una vacuna contra el Chikungunya?

No existe una vacuna para prevenir la infección. 
La manera de protegerse es siguiendo las medidas 
preventivas.

¿Cuáles son los grupos poblacionales más 
vulnerables?

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

¿El Chikungunya se transmite de 
persona a persona?

No, el virus se transmite únicamente a través de la 
picadura del mosquito infectado.
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Las medidas de prevención personales más importanes, son:

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

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

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

Eduardo Salas Estrada
Colaboración

Nació el 12 de abril de 1942, en Tula de Allende, 
Hidalgo, México. En 1962 se graduó de Profesor 
Normalista de Educación Primaria. En 1990 obtuvo el 
grado de licenciado en Biblioteconomía. Formó parte 
del Laboratorio Aplicado de Documentación Educativa 
(Escuela Interamericana de Bibliotecología/Universidad 
de Antioquia; Medellín, Colombia; 1974). Concluyó 
también el Programa de Estudios para Formación 
de Investigadores de América Latina en el Área de 
Bibliotecología e Información (Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas/UNAM; 1986). Como 
parte de su actividad docente, ha sido maestro de 
grupo de educación primaria (1963-1965) y maestro de 
asignatura en la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (ENBA/SEP, a partir de 1973), donde 
también ha ofrecido su experiencia en asesorías y en 
revisión de tesis de licenciatura.

Mtro. NAHÚM PÉREZ PAZ

Ha ocupado cargos como los de: 
jefe de biblioteca del Instituto 
Nacional de Pedagogía (1970); 
jefe de la biblioteca del Centro 
Nacional de Documentación 
Educativa y Museo Pedagógico 
Nacional (1970); jefe del 

Departamento Editorial de la Dirección General de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio de la SEP 
(1975); jefe de biblioteca de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales, plantel Zaragoza, de la UNAM 
(1976); director de Biblioteca y Apoyo Académico 
de la Universidad Pedagógica Nacional (1978-1992); 
director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (de 1992 a 2006), y representante de la 
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica ante la Coordinación de la Red Nacional de 
Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior 
(RENABIES; 1993).

Realizó un trabajo constante en actividades relacionadas 
con las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía; por 
ejemplo, participó, desde 1974 hasta 1997, en la 
elaboración de las relatorías generales de ese encuentro 
académico y ha presentado una gran cantidad de 
ponencias en diversas ediciones.

Formó parte de la Asociación Latinoamericana de 
Documentación Educativa (Presidente y fundador, 1975), 
de la Red Nacional de Bibliotecas de Instituciones de 
Educación Superior (RENABIES; miembro, 1991 - 2006 
secretariado conjunto, 1993), del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios (CNB; miembro, 1990 a la fecha; Primer 
Secretario Propietario, 1993); Presidente del Consejo 
Directivo, 1993-1994, y Presidente de la Comisión 
de Honor y Justicia, 1995-1996), de la Asociación de 
Bibliotecarios e Instituciones de Enseñanza Superior 
y de Investigación (ABIESI; miembro, 1976 a la 
fecha; Vicepresidente de la Mesa Directiva, 1977-
1978: Presidente de la Asociación, 1981-1982), de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC (miembro, 
1972 a la fecha; Secretario, 1975-1977; Vicepresidente 
de la Comisión de Publicaciones, 1975-1977; Comisión 
de Bibliografía, 1977-1979; Consejero Técnico 
ex-oficio, 1981-1982; Prosecretario, 1985-1987; 
Comisión de Legislación y Normalización, 1991-1993; 
Comisión de Legislación y Normalización, 1995-1997; 
Presidente, 1999-2001; Consejero Técnico, 2001-2003, 
2004-2006), del Centro de Investigaciones Archivos 
y Documentación Histórico, “Silvio Zavala Vallado”. 
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Academia Mexicana de Archivos Históricos, AC; de 
la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía (miembro fundador en 
1995) y de la Federación Iberoamericana y Caribeña de 
Escuelas (BIBLIOINFO; miembro fundador en 1998).

Ha sido reconocido con la presea “Moisés Sáenz” 
al Mérito Educativo (1992) y con el premio “Rafael 
Ramírez” (30 años de servicio docente, 1994). En 2003, 
fue distinguido por sus 40 años de servicios prestados 
a favor de la Administración Pública Federal.

Es autor de medio centenar de textos publicados en 
México, tales como el libro Laplaneación del servicio 
nacional bibliotecario, escrito en colaboración con la 
autora de la presente semblanza (México, AMBAC, 
1977). Algunos de sus últimos trabajos son los siguientes: 
“Recursos humanos: formación y capacitación”, en: 
Memoria del Primer Encuentro Internacional sobre 
Bibliotecas Públicas. Perspectivas en México para el 
Siglo XXI, México, CONACULTA, 2001; “Presentación 
del libro Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo 
del servicio de bibliotecas públicas”, en: Memoria del 
Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Estrategias y proyectos para el desarrollo, México, 
CONACULTA, 2002; “Discurso de inauguración”, en: 
Memoria del Segundo Encuentro Internacional sobre 
Bibliotecas Públicas “Modelos de Biblioteca Pública en 
Iberoamérica”, México, CONACULTA, 2003.

En distintos periodos, a su vez, ocupó cargos de 
presidente, miembro del consejo técnico y miembro 
del consejo editorial tanto del Noticiero de la AMBAC 
como de la revista Líber. Participó también como 
director y miembro del consejo editorial de la ENBA 
(que publica sin interrupción la revista Bibliotecas y 
Archivos).

El profesor Nahúm Pérez Paz promovió el 
fortalecimiento de bibliotecas de educación superior, 
entre otras, la de la ENEP Zaragoza, la de la División 
de Estudios Superiores de la Facultad de Contaduría de 
la UNAM y la de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Ha impulsado programas editoriales en el ámbito de la 
educación y de la biblioteconomía.

Durante su gestión como director de la ENBA, 
promovió e impulsó los nuevos planes y programas 
de estudio (1992, 1998 y 2000); también se preocupó 
por modernizar la escuela mediante el establecimiento 

de un programa editorial, así como en el diseño de 
una nueva imagen académica que fuera recibida, 
fundamentalmente, en el sector público. Como parte 
del compromiso que ha mantenido con la ENBA, 
Nahúm Pérez Paz, ya sea como alumno, como profesor 
o como director, siempre se preocupó por conferirle 
a esa escuela un perfil distinguido en el sistema de 
educación superior, tanto en la actualización de los 
planes de estudio, en la apertura de la licenciatura a 
distancia y en el perfeccionamiento del nivel académico 
de su profesorado, como en lo material, pues las 
instalaciones se han mejorado día con día, y se cuenta 
actualmente con instalaciones propias que permiten a 
alumnos y profesores disfrutar de espacios adecuados 
en lo que se refiere a aulas, laboratorios, biblioteca y 
áreas de recreación.
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TECNO TIPS - 
ENBA

Raúl Bautista B.
Profesor ENBA

Ya que se tiene el conocimiento de utilizar la Hoja de Cálculo Excel como una base de datos, el siguiente paso es 
poder migrar los datos a un Manejador de Bases de Datos Access (aprovechando que ambas aplicaciones están 
integradas en la versión de Office que se tiene instalada en los equipos de la escuela). Esto con la finalidad de 
poder realizar búsquedas, seleccionar información para imprimir, dar presentación, etc.

Para lo cual, se partirá de la base de datos creada en Excel; como se muestra en la siguiente figura: 

Antes de realizar la migración, debemos considerar:
Conocer el nombre del archivo de Excel.• 
Identificar el nombre o el número de la hoja de Excel en donde se encuentra la información a migrar.• 
Tener en la primera fila el • 
nombre de los campos.
Conocer la ubicación del • 
archivo de Excel.

A continuación, se abrirá la 
aplicación Access y se elegirá 
la opción de “Base de datos del 
escritorio en blanco” o base de 
datos en blanco (si se utiliza 
alguna versión no reciente), 
y aparecerá lo siguiente 
(optativo):

Migración de datos 
de Excel a Access 
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A diferencia de las otras aplicaciones que integran el Office, Access es el único, que primero se crea el archivo 
en el que se va a trabajar. En este caso llevará el nombre de “agenda”. Y parecerá la siguiente pantalla. Hay que 
eliminar la tabla que nos muestra por default, dando un clic en la equis que aparece a la derecha del nombre 
(como referente “Tabla 1”:
 

Después de eliminar la Tabla 1, debe quedar de la siguiente manera:

En el siguiente número concluiremos el proceso de migración de información de Excel a Access. Si 
tienes alguna propuesta de algún tema a tratar de biblioteconomía o archivonomía relacionado con la 

tecnología, puedes enviarla a rbautista@sep.gob.mx
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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. Part 2.

Dial-up. A device using telephone lines that allows 
a computer to access the Internet or two computers to 
communicate.  - módem telefónico

Digital preservation - is a formal endeavor 
to ensure that digital information of continuing value 
remains accessible and usable – preservación digital

Dissertation. An extended written treatment 
of a subject (like a book) submitted by a graduate 
student as a requirement for a doctorate. -  disertación 
/ Tesis 

Document delivery. A service that 
retrieves or photocopies information sources for 
library users. Some libraries restrict document 
delivery services to distance education students, 
faculty members, or graduate students.  - petición de 
documentos, transferencia de documentos, acceso a 
los documentos

DOI. Acronym for Digital Object 
Identifier. It is a unique alphanumeric string 
assigned by the publisher to a digital object.  -  
identificador de objeto digital

Download. 1. To transfer information from a 
computer to a program or storage device to be viewed 

Vocabulary: Some Librarianship Words
at a later date. 2. To transfer information from one 
computer to another computer using a modem.  - 
descargar, grabar, hacer una copia, copiar de

E-book (or Electronic book). An 
electronic version of a book that can be read on a 
computer or mobile device.  - libro electrónico 

Editor. A person or group responsible for compiling 
the writings of others into a single information source. 
Looking for information under the editor’s name is one 
option in searching.  - editor 

Electronic reserve (or E-reserve). 
An electronic version of a course reserve that is read 
on a computer display screen.  - reserva electrónica 

Encyclopedia. A work containing 
information on all branches of knowledge or treating 
comprehensively a particular branch of knowledge 
(such as history or chemistry). Often has entries or 
articles arranged alphabetically. - enciclopedia 

Film library, film archive – cineteca 

Flash drive.  A small portable device for storing 
computerized information. A flash drive, sometimes 
called a thumb drive, can plug into the USB (Universal 
Serial Bus) port of any computer and store electronic 
information. - memoria USB

Form. A document (printed or electronic) with 
spaces in which to write or enter data - formulario  / 
formato (book form: formato de libro)
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Four-monthly – publicación cuatrimestral

Hardware. The physical and electronic 
components of a computer system, such as the monitor, 
keyboard and mouse. Hardware works in conjunction 
with software. - equipo informático 

High speed access. Refers to the speed and 
efficiency of an Internet connection— which determines 
how long Web users must wait for a particular Web site 
to load, or appear on their computer, after they click 
on a link to it. High speed access is usually achieved 
by using a DSL line (digital subscriber line) or a cable 
modem to connect to the Web, as opposed to a dial-
up line which results in a slower connection speed.  - 
acceso alta velocidad 

Higher education. Higher education 
institutions are entering a period of flux, and potentially 
even turmoil. Trends to watch for are the rise of online 
instruction and degree programs, globalization, and an 
increased skepticism of the “return on investment” in 
a college degree – educación superior

Hold. A request to have an item saved (put aside) 
to be picked up later. Holds can generally be placed on 
any regularly circulating library material in-person or 
online - reserva 

Holdings. The materials owned by a library.  - 
fondos bibliográficos, colección

Hyperlink. An image or a portion of text which a 
Web user can click to jump to another document or page 
on the Web. Textual hyperlinks are often underlined 
and appear as a different color than the majority of the 
text on a Web page.  - hiperenlace, enlace

Icon. A small symbol on a computer screen that 
represents a computer operation or data file. - ícono; 
símbolo

Incunable. Sometimes incunabulum, is a 
book, pamphlet, or broadside, that was printed 

(not handwritten) before the year 1501 in Europe. 
Incunable

Index. 1. A list of names or topics—usually found at 
the end of a publication—that directs you to the pages 
where those names or topics are discussed within the 
publication. 2. A printed or electronic publication that 
provides references to periodical articles or books by 
their subject, author, or other search terms.  - índice 
Indexer - indizador

Information literacy.  The ability to 
know when there is a need for information, to be 
able to identify, locate, evaluate, and effectively use 
that information for the issue or problem at hand – 
habilidades informativas
Information technology – tecnologías de la 
información

Instant messaging (IM). An Internet-
based service allowing real-time, text communication 
between two or more users. Instant messaging is also 
known as chat, especially when more than two people 
are communicating.  – mensajería Instantánea

Integrated Archive Systems (IAS) 
- A full-service solution integrator with offices covering 
all of the West Coast. Take care of their customers’ 
requirements and meeting those requirements with 
best-of-breed technology solutions that best meet their 
budget and business objectives. – Sistema integral de 
archivos

Integrated Library System (ILS) 
also library management system 
(LMS) – Sistema integral de bibliotecas
Interlibrary services/loan. A service that allows you 
to borrow materials from other libraries through your 
own library.  – servicios interbibliotecarios / servicios 
de préstamo de libros interbibliotecario

We will have more vocabulary in the 
next number of the gazzete.
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Lic. Esteban Landa Rodríguez

Nuestra escuela a través de los años ha tratado de 
elevar el nivel académico actualizando los planes 
y programas de estudio , dando fundamento legal 
a los procedimientos, difundiendo la escuela en 
la comunidad, seleccionando adecuadamente al 
alumnado, evitando la deserción y aumentando 
la eficiencia terminal, acciones encaminadas para 
favorecer la misión de la escuela; sin embargo,  ¿qué 
se ha realizado para tener una presencia dentro de la 
sociedad que pueda distinguirnos como un grupo que 
se ha unido para desarrollar actividades archivísticas 
con ciertas reglas de unión y funcionamiento en 
bien de nuestra profesión? Para dar respuesta a 
esta pregunta se consideró necesario constituir una 
asociación, creándose así “la Asociación Mexicana de 
Archivonomomía, A.C., que el pasado  20 de abril de 
2015,  firmó su Acta Constitutiva ante  Notario Público 
del Distrito Federal, consecuentemente haciendo su 
presentación formal el 15 de octubre del presente 
año en la  Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

AMA, A.C., como son sus siglas, es una Asociación 
Civil sin fines de lucro, la cual pretende representar 
a los archivistas en general,  a los profesionistas 
en Archivonomía, disciplinas afines y a todos los 
profesionales que laboran en los  archivos  y quienes 
desempeñan actividades no profesionales en los 
archivos y que lo hacen de la mejor manera.

AMA, A.C.,  está constituida en la Ciudad de 
México con profesionistas formados en  la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, sin 
embargo se pretende que en un futuro a corto plazo 
tenga representación en todo el Distrito Federal,  

Presentación de la 
Asociación Mexicana de 
Archivonomomía, A.C.

posteriormente en el territorio nacional, sin descartar 
una participación internacional.

Quienes figuran como socios fundadores de la AMA son 
profesores de la ENBA, con experiencia no solo docente 
sino también profesional en archivos de instituciones 
públicas y que a continuación menciono:

Lic. María Martha Tapia Ortega (Presidente), Lic. 
Esteban Landa Rodríguez (secretario) Lic. Mariana Pavis 
Galán (Tesorera)  Prof. José Carlos Alvarez Gómez y Lic. 
Jorge Martínez Pérez (difusión) Lic. Daniel Martínez 
Bonilla (Asesor) quienes  constituyen la primera mesa 
directiva. Personas con vasta visión del futuro y de 
nuestra Profesión, con un gran deseo de construir una 
organización que agrupe, organice y lidere el futuro 
de nuestra actividad profesional  y  por ese mismo 
entusiasmo se han comprometido  en  realizar los 
trámites necesarios  para constituirla.

La misión, visión de AMA, A.C. son los siguientes: 

MISIÓN
Colaborar en el desarrollo de la Archivonomía, así como 
en la profesionalización de sus asociados a través de 
la actualización continua, el ejercicio de la profesión y 
su vinculación con el medio laboral y la sociedad en 
general.

VISIÓN
Ser una  Asociación con presencia a nivel nacional 
e internacional, que integre equipos para la 
investigación, la innovación y formación profesional. 
Procurando siempre la alta calidad en el desempeño 
de sus actividades, el respeto de sus asociados, la 
responsabilidad con las organizaciones y la ética del 
ejercicio profesional.
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Los objetivos de la Asociación, están vinculados a:

I. Promover la profesionalización en todos los aspectos y el mejoramiento de los archivos a través de 
seminarios, cursos de capacitación, foros académicos, asesorías y consultorías  para mejorar el ámbito 
archivístico.
II. Elevar el  concepto de la profesión enalteciendo las labores archivísticas del personal al frente de los 
repositorios documentales.
III. Promover y concientizar acerca de  la importancia que tienen los archivos para las instituciones, lograr 
el reconocimiento  de la Archivonomía y de sus asociados ante las instituciones públicas y privadas para 
el óptimo servicio de esta actividad.                                                                                                               
IV. Elaborar publicaciones, manuales, instructivos folletos, revistas, que difundan información archivística 
para beneficio tanto de los archivista como de los archivos y  con fines de investigación enriqueciendo la 
cultura archivística del profesional que pueda aplicar en su archivo para mejora de su trabajo.
V. Dar asesorías archivísticas cuando sean solicitadas.
VI. Cumplir y apoyar la Normatividad jurídico- archivística así como vigilar que se cumplan las disposiciones 
emanadas del Archivo General de la Nación (AGN) como órgano rector de los archivos, del Instituto 
Nacional de acceso a la Información (INAI),   con el fin de  salvaguardar el patrimonio documental de 
nuestro país y  promover la transparencia de las acciones del gobierno .
VII. Establecer relaciones con grupos profesionales afines, tanto nacionales como  internacionales. 
VIII. Entre otras más.

Entre los benéficos de pertenecer a la Asociación se encuentran los siguientes: 
Beneficiarte del programa de formación continua.1. 
Participar en los grupos de trabajo de la AMA.2. 
Participar en la Mesa Directiva de la Asociación.3. 
Participar en las asambleas o reuniones que se lleven a cabo. 4. 
Participar y ser representante en una sucursal o rama regional.5. 
Recibir asesorías.6. 
Colaborar en proyectos de la Asociación.7. 
Tener información de eventos en materia de archivos.8. 
Estar dentro del directorio de asociados para bolsa de trabajo.9. 

 

¿En qué radica la importancia de pertenecer a una asociación?

Una Asociación civil es una persona jurídica privada, constituida por un conjunto de personas físicas  llamada 
socios que con la debida autorización del Estado, se unen para realizar actividades que tienden al bien común.
En primer lugar, ayuda a organizarse mejor, al definir funciones de cada uno, señalando objetivos principales y 
secundarios, se estableciendo  autoridades y  fijando reglas de funcionamiento.

En Segundo lugar, un grupo de personas organizadas tienen mucho más fuerza que cada una de ellas 
individualmente, haciendo realidad del viejo refrán que reza “LA UNIÓN HACE LA FUERZA”.

Un núcleo constituido y organizado suele atraer y entusiasmar a otras personas, de esta manera aumenta la 
participación, se afianza el compromiso de los integrantes y crece la solidaridad social.

Pertenecer a una Asociación Profesional es un privilegio que cada uno de nosotros podemos alcanzar a través de 
nuestras actividades  lo que  el grupo profesional  realiza aportando ideas y opiniones que permitan el avance 
oportuno de nuestra profesión para el resguardo de nuestra memoria histórica.


