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El 25 y 26 de agosto se llevó a cabo el Tercer 
Foro Nacional de Profesionales de la Información 
con el tema Desarrollo de Colecciones en el Siglo 
XXI en las instalaciones de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, el cual contó con 
una importante participación de representantes de 
bibliotecas, instituciones, editoriales y universidades 
del país, expertos en los diferentes aspectos que 
intervienen en el desarrollo de colecciones y acervos 
de las bibliotecas, aunado al impacto que ejercen en 
la población estudiantil y de investigadores.

El jueves 25, luego de las palabras de bienvenida del 
Mtro. José Orozco Tenorio, Director de la ENBA y la 
ceremonia de inauguración encabezada por el Mtro. 
Mario Salinas Rivera, Director de Comunicación y 
de Enlace de la Subsecretaría de Educación Pública, 
comenzó la jornada académica con la conferencia 
“Criterios para el desarrollo de colecciones digitales 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas”, a cargo 
del Lic. Jorge von Ziegler, Director General de 
Bibliotecas en la Secretaría de Cultura, compartiendo 
los trabajos que se realizan en la red de bibliotecas 
y la reciente integración de colecciones electrónicas.

A lo que le siguió la mesa de discusión “Las mejores 
prácticas”, en donde se presentaron las diferentes 
visiones que se tienen sobre las buenas prácticas, 
a modo de consejos y establecimiento de criterios 
específicos para cada proceso que conlleva el 
desarrollo de una colección. Para continuar con la 
mesa de ponencias “Planeación y prácticas”, en 
la que se dictaron las ponencias “Antecedentes y 

prospectiva del desarrollo de colecciones de libros 
electrónicos: una experiencia” por el Lic. Saúl 
Armendáriz Sánchez y el Lic. José Antonio Yánez de 
la Peña, Presidente y Pro-secretario de la AMBAC 
respectivamente; “Analítica computacional y 
desarrollo de colecciones digitales” del Dr. Valentino 
Morales López, de INFOTEC; “Más allá del desarrollo 
de colecciones: Evaluación, análisis de contenidos 
y herramientas para la selección de material en 
la BCCT” por los Lic. Saúl Armendáriz Sánchez y 
Minerva Castro Escamilla, de la BCCT-UNAM; y 
“La selección y adquisición de libros electrónicos 
en la Biblioteca Juan Comas del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM”, por 
el Lic. Juan Manuel Zurita Sánchez, del IIA-UNAM, 
en cuyos trabajos sobresalen diferentes aspectos 
directamente relacionados con el tema central y sus 
desarrollos institucionales.

La mesa de discusión “El desarrollo de las 
colecciones de recursos electrónicos” se conformó 
con la presencia del Lic. Óscar Saavedra Fernández 
y la Lic. Renata García Navarro, representantes 
de las compañías EBSCO Information Services y 
de Emerald Group Publishing, ambos expositores 
importantes en el mundo de las bases de datos para 
bibliotecas y tecnologías de investigación. También 
participaron el Lic. Juan Ramírez Godínez de la UAM 
Azcapotzalco y el Dr. José Luis Vázquez Luna de 
la Biblioteca Universidad Anáhuac del Norte; esta 
confluencia permitió presentar las experiencias 
y opiniones sobre el desarrollo de colecciones 
electrónicas desde la perspectiva del proveedor y la 
perspectiva del bibliotecario.

3er. Foro Nacional de Profesionales de la Información

“Desarrollo de Colecciones en el Siglo XXI”
Lic. Aidé Elena Rivera Ruiz
Desarrollo Institucional ENBA
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En la sesión vespertina se presentó la mesa de 
ponencias “Análisis de necesidades” donde se tuvo 
la participación de la Dra. Brenda Cabral Vargas, del 
IIBI-UNAM con el tema “¿Las políticas de selección en 
las Bibliotecas Universitarias son congruentes con el 
comportamiento informativo de sus usuarios?”; el 
C. Francisco Esquivel del Reyo, documentalista de 
Infosferas con “Colecciones audiovisuales: Retos y 
oportunidades para el profesional de la información”; 
el Dr. José Antonio Torres Reyes, de la FFyL-UANL 
con “Una aproximación al diseño de estrategias 
para el desarrollo de colecciones digitales en 
bibliotecas universitarias de las Universidades 
Públicas Estatales (UPES) de México en el siglo 
XXI” y el Mtro. Victor Manuel Harari Betancourt, 
de la Universidad Iberoamericana, con el tema “El 
descarte en las bibliotecas académicas”; aquí se 
vertieron las distintas miradas que se tienen del 
desarrollo de colecciones en el ámbito universitario, 
sin soslayar los distintos recursos de información 
electrónicos que existen.

Luego vino la mesa de discusión “Apreciación 
de los estudiantes y profesores en el desarrollo 
de colecciones los alumnos como usuarios de la 
biblioteca”, que tuvo como participantes a la Dra. 
María Graciela Martha Tecuatl Quechol y la alumna 
Brenda Isabel Reyes Páez, ambas pertenecientes a la 
comunidad ENBA; la Mtra. Giselle Escalante Castillo 
de la Universidad Anáhuac del Norte y, nuevamente, 
la participación del Dr. José Antonio Torres Reyes de 
la UANL; en esta mesa se debatieron las miradas que 
se tiene sobre el tema desde perspectivas distintas 
como son la de los alumnos, la de los docentes, la 
de los agentes ejecutantes y la de los directivos de 
bibliotecas.

El día terminó con la conferencia “Proceso de 

desarrollo de colecciones en el CONRICyT”, a cargo 
de la Mtra. Margarita Ontiveros y Sánchez de la 
Barquera, Coordinadora General del CONRICyT – 
CONACyT, quien expuso parte de los trabajos que 
se realizan ahora dentro del CONACyT.

El viernes 26 de agosto el evento académico abrió 
con la esperada conferencia “El Programa Editorial 
del Gobierno Federal”, presentada por el Lic. Gabriel 
Rivera Conde y Castañeda, Director General del 
Programa Editorial del Gobierno de la República. Aquí 
se habló del proyecto gubernamental por conjuntar 
todas las políticas editoriales de las Secretarías de 
gobierno así como de recopilar y poner en un solo 
acervo todas las publicaciones federales para ser 
consultadas por la ciudadanía.

Al término de  la conferencia se presentó la mesa 
de discusión “La oferta y los modelos de negocios”, 
que tuvo la participación del Mtro. Álvaro Vázquez 
Melchor, Gerente General de Biblioinforma; el 
Lic. Jorge David Pérez Rivera, de Taylor & Francis 
Group; el Mtro. Jesús Pérez Rey, de ODILO y el Lic. 
Valentín Becerril Olivares, Presidente del Grupo 
ICI. En ella se trabajó con dos temas principales: la 
presentación de casos de negocios exitosos de cada 
una de las empresas participantes y los modelos de 
comercialización o infraestructura que usan en sus 
organizaciones.

La mesa de ponencias “Evaluación de colecciones” 
presentó los temas “Tendencias en el desarrollo 
de colecciones: análisis documental 1980-2015” 
a cargo de la Lic. Minerva Castro Escamilla, el 
Lic. Ricardo César Castro Escamilla y el Lic. Saúl 
Armendáriz Sánchez, de la BCCT-UNAM. “El 
impacto del desarrollo de colecciones como parte 
de la formación profesional” a cargo de Rosa Elvia 
Pegueros Bañuelos, alumna de la ENBA. “Acceso 
Abierto y Desarrollo de Colecciones”, del Dr. 
Filiberto Felipe Martínez Arellano del IIBI-UNAM, 
y “La evaluación de colecciones en bibliotecas 
académicas: Recursos impresos y electrónicos” 
de la Mtra. Carmen Yasmina López Morales, del 
Colegio de México. En ella se reflexionó sobre la 
evaluación de las colecciones como un elemento 
básico para determinar las fortalezas y debilidades 
de los acervos y los recursos de bibliotecas, tanto 
universitarias como especializadas.

Al medio día se presentó la conferencia “Derechos 
de autor de libros de revistas electrónicas”, de la 
Mtra. Carmen Arteaga Alvarado, de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, quien habló de la importancia 
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de las publicaciones digitales, la naturaleza del 
derecho de autor y los problemas que se derivan 
de la poca información que hay sobre este tema. 
Posterior a la conferencia siguió el turno de la mesa 
de discusión “Normas de CONPAB (Consejo Nacional 
Para Asuntos Bibliotecarios)” con la participación 
del Mtro. Arquímedes Rosemberg López Roblero, 
Coordinador de la UNACH; el Mtro. Julio Ramírez 
Rodríguez, Jefe de Biblioteca del COLMICH, y el Mtro. 
Juan Ángel Vázquez Martínez, Director de Bibliotecas 
de la UNACAR. Esta mesa ofreció algunos puntos de 
vista sobre la utilidad de las normatividad CONPAB 
en el desarrollo de colecciones en las instituciones 
de educación superior y cómo han beneficiado a los 
programas académicos.

Por la tarde, se presentó la Conferencia “Desarrollo 
de Colecciones en el contexto de los Repositorios 
Institucionales y el Repositorio Nacional”, a cargo 
de la Mtra. Rosenda Ruiz Figueroa, docente de la 
ENBA; aquí se vinculó el desarrollo de colecciones de 
los repositorios en el contexto de la normatividad 
de la Ley de Ciencia y Tecnología y las normas del 
CONPAB. Posterior a esta conferencia se continuó 
con la mesa de discusión “Enseñanza del desarrollo 
de colecciones y su correspondencia con la realidad”, 
en donde participaron el Mtro. Alejandro Ortiz Mar, 
Subdirector de la ENBA; la Dra. Beatriz Rodríguez 
Sierra, docente en la UASLP; la Lic. Verónica 
Méndez Ortiz, docente en la FFyL-UNAM; y el Dr. 
José Antonio Torres Reyes y la Mtra. Eloísa Ortiz 
González, ambos docentes en la FFyL-UANL como 
panelistas. En este tema se habló de la importancia 
del desarrollo de colecciones desde el punto de vista 
de la enseñanza en las instituciones de educación 
superior que imparten las carreras de Bibliotecología, 
Biblioteconomía y Ciencias de la información.

Finalmente, el evento terminó con la conferencia 
“La industria editorial mexicana: Problemas y 
perspectivas” presentada por la Dra. Adriana 

Konsevik Cabib, Gerente de producción de la 
editorial FCE. Un punto importante mencionado en 
esta participación fue sobre las nuevas plataformas 
digitales como medio de lectura, su predominio en 
la sociedad actual, particularmente la juventud y la 
forma en que las editoriales intentan adaptarse a 
este nuevo estilo de vida.

La clausura estuvo a cargo del Mtro. José Orozco 
Tenorio, Director de esta Institución, quien 
resaltó la importancia de haber reunido para el 
evento a proveedores, profesionales, funcionarios 
gubernamentales, profesores y alumnos 
relacionados con la práctica del desarrollo de 
colecciones para que, en conjunto, pudieran revisar, 
analizar y proponer las mejores prácticas de esta 
muy importante labor dentro del ámbito de la 
Biblioteconomía. Así mismo, el Director agradeció 
al Mtro. Javier Domínguez Galicia, Subdirector 
Académico y a la Mtra. Lizbeth Berenice Herrera 
Delgado, Subdirectora de Planeación y Evaluación, 
su participación en la realización del evento, así 
como al demás equipo de trabajo que brindó su 
ayuda. De igual manera reconoció el esfuerzo de las 
alumnas que apoyaron durante los dos días dentro 
y fuera del Cubo de la Biblioteca.
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El 20 de julio celebramos en México el “Día Nacional 
del Bibliotecario” desde hace ya doce años. 

La inclusión  este día  en el calendario cívico se logró 
gracias a la propuesta hecha por el Senador Wadi 
Amar Shabshab a la Secretaría de Gobernación para 
que se incluyera el 20 de julio en el calendario cívico, 
como el “DÍA NACIONAL DEL BIBLIOTECARIO”, 
propuesta a la que también se adhirió la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA)  
así como la Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
(AMBAC). 

Tanto en la carta dirigida al Secretario de 
Gobernación, como en la respuesta que se dio a 
ésta, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 15 de 
abril de 2004, se resalta la importancia de reconocer 
la labor del bibliotecario en torno a la biblioteca y 
el libro, para así incentivar la profesión y continúe 
haciendo accesible el conocimiento y la información 
registrada a toda la sociedad. 

¿Por qué el 20 de julio?
Hay que recordar que con la creación de la Escuela 
Nacional de Bibliotecarios y Archivistas en 1945, 
surgen los inicios de la educación bibliotecológica, 
precisamente el 20 de julio de ese año, convirtiéndose 
en la primera escuela formadora de profesionales en 
la materia. A partir de esta fecha ha sido constante 
la preocupación e interés de los bibliotecarios para 
que su importante labor sea reconocida como 
profesión en la sociedad.
 
Pero ¿más allá de la inclusión de esta fecha 
en el calendario, de qué manera se ha logrado 
el reconocimiento social hacia la profesión 
bibliotecaria? 
Para estar acorde a los cambios, producidos 
principalmente por el desarrollo científico-
técnico de la sociedad, el bibliotecario ha tenido 
que repensarse y proyectar una nueva imagen; 
ha tenido que modificar sus funciones y asumir 
nuevos roles producto de las necesidades sociales, 
ya no hablamos de un bibliotecario tradicional, 
cuya función se limitaba a la custodia de libros. 
El bibliotecario actual es consciente que debe 
orientar sus servicios no solamente a los usuarios 
con cierta formación, sino a aquellos grupos 
desfavorecidos, ofreciéndoles información que les 

posibilite la adquisición de conocimientos en pro de 
un desarrollo social y cultural.  Estos cambios lo han 
colocado como pieza importante  en el desarrollo de 
la calidad de vida a nivel social y cultural, asumiendo 
el rol social de facilitador de acceso a la información.

Para seguir enfrentando los desafíos, debe 
aprovechar las oportunidades del entorno y 
trabajar coordinadamente con otras entidades para 
favorecer el desarrollo global de su comunidad, y de 
esta manera lograr aún más el reconocimiento social 
a su noble labor, pues no puede permanecer ajeno 
ni aislarse del contexto social, educativo, cultural 
y económico. Como gremio debemos reconocer 
y divulgar los quehaceres y avances de nuestra 
profesión y el cómo se está afrontando el cambio 
derivado de los nuevos paradigmas producidos por 
la aparición de las tecnologías. Sin duda, esto nos 
seguirá otorgando presencia permanente en la 
mente de la sociedad. 

Que el reconocimiento que se haga a nuestra 
profesión no solo quede en papel, que no solo se 
recuerde cada 20 de julio, sino que a través de 
nuestra participación en todos los ámbitos, los 
usuarios logren un mejor entendimiento sobre el 
importante rol de los bibliotecarios, reconocernos 
como profesionales valiosos y animarse a participar 
activamente en el desarrollo y enriquecimiento de 
las bibliotecas y de la sociedad. 

En este sentido, en el marco del “Día Nacional del 
Bibliotecario”, la ENBA año con año celebra a los 
bibliotecarios de México, abriendo un espacio 
que cuenta con la participación de destacados 
personajes, quienes comparten experiencias y 
hablan de las tendencias de la profesión. 

Día del Bibliotecario en algunos países 
latinoamericanos
 
Argentina 13 de septiembre
Costa Rica 19 de marzo
El Salvador 25 de mayo
República Dominicana 23 de abril
Chile 10 de julio
Cuba 7 de junio
Guatemala 30 de septiembre
Colombia 24 de abril

Día Nacional del Bibliotecario
Lic. Claudia Jannet Barrera Esquivel
Docente ENBA
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El proceso de ingreso a la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, consta de varias 
etapas e involucra a diferentes áreas de la Escuela; 
una de ellas corresponde a la publicación de la 
convocatoria.

De acuerdo con la convocatoria publicada el 25 de 
abril de 2016 en la que se notifica el inicio de los 
procesos de ingreso al ciclo escolar 2016-2017 
tanto en la modalidad presencial como a distancia y 
en la cual se establecen las fechas de inicio y término 
(25 abril-8 julio para la modalidad presencial y 25 
abril- 24 junio para la modalidad a distancia); para la 
realización del registro, las fechas en las que se aplica 
el examen de admisión (16 julio para la modalidad 
presencial y 4 julio para la modalidad a distancia); 
así como la fecha de publicación de los resultados 
en el portal web de la ENBA especificando cada 
modalidad el 1 agosto 2016.

Como aspirantes a la Modalidad Presencial; se 
registraron un total de 110 interesados en cursar 
las licenciaturas de Biblioteconomía y Archivonomía 
en nuestra escuela; de los cuales solo se acreditaron 
104 para presentar el examen de admisión de nuevo 
ingreso. El día 16 de julio de 2016 por un espacio 
de tiempo de cuatro horas y media aplicaron al 
examen, siendo aceptados un total de 86, los cuales 
se distribuyeron de la siguiente forma:
 

La ENBA hace un merecido reconocimiento a todas 
las personas que participaron el día del examen, a los 
oficiales de vigilancia, al personal de intendencia, a 
las personas encargadas de preparar los alimentos, 
al personal docente y administrativo. ¡A todos ellos, 
muchas gracias!
Mientras que los aspirantes de la Modalidad a 
Distancia se registraron un total de 196, de los cuales 

se acreditaron 186 por no haber iniciado sesión 
ni la aplicación del examen de admisión de nuevo 
ingreso interesados en cursar las licenciaturas de 
Biblioteconomía y Archivonomía en nuestra escuela 
en la modalidad a distancia el día 4 de julio de 2016 
por un período de cuatro horas; de los cuales 134 
fueron aceptados y se distribuyeron de la siguiente 
forma:

La ENBA hace un merecido reconocimiento a todas 
las personas que participaron el día del examen, 
la administradora de la plataforma Moodle y el 
personal de control escolar.

Para la escuela, contar con nuevos estudiantes 
representa un motivo de alegría, reflexión y nuevos 
desafíos; al tener la responsabilidad de formar 
Bibliotecarios y Archivónomos competitivos 
y capaces de dar respuesta a una sociedad 
demandante.

Para los estudiantes debe ser motivo de orgullo y 
privilegio, ya que cuentan con un lugar digno para 
poder estudiar una carrera profesional, que sin 
duda llevada a buen término redundará en grandes 
satisfacciones personales y económicas también. 

Ésta será su casa por lo menos durante cuatro 
años y medio para todos aquellos que concluyeron 
sus trámites y se han convertido formalmente en 
alumnos que enriquecen nuestra única e inigualable 
comunidad ENBA y cada uno tiene una misión 
única e irrepetible que cumplir para con los demás; 
hagámosla siempre de la mejor manera y en aras 
del bien común.

¡Enhorabuena a todos nuestros nuevos integrantes!

Examen de admisión para aspirantes de 
nuevo ingreso a la ENBA 2016-2017

Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Subdirectora de Planeación y Evaluación
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Una de las decisiones más importantes en la vida, es 
sin duda, elegir qué estudiar, pues representa lo que 
harás EL RESTO DE TU VIDA. Es por eso, que se tiene 
que considerar sus expectativas, conocimientos, 
actitudes, habilidades y vocación.

Como egresada de la ENBA, en la carrera de 
Biblioteconomía, puedo confesar, que es una gran 
satisfacción haber contribuido en la educación e 
investigación de adultos, jóvenes y niños a lo largo 
de mi vida laboral, desde la creación de sistemas 
de información, formación de usuarios, hasta la 
recomendación de un buen libro para el fin de 
semana.
Ser profesionista de la información, es un 
compromiso social, cultural, académico y científico, 
en donde el mayor compromiso es, acercar el 
conocimiento humano.

El 4 de agosto conocimos a los nuevos miembros 
de la comunidad ENBA, iniciamos a las 10 hrs., 
todos emocionados, entusiasmados y gustosos de 
recibirlos en el Cubo de la Biblioteca.

En esta charla estuvieron presenten todas las 
subdirecciones: Académica, Administrativa, 
Planeación y Evaluación y Servicios Bibliotecarios, el 
espacio se aprovechó para presentar a las personas 
que conforman sus equipos de trabajo.

La charla inició con el Subdirector Académico, con un 
emotivo mensaje, en donde destacó la importancia 
que tienen los profesionistas de la información en el 
sector educativo, administrativo y social.

Además, los ahora alumnos de primer semestre, 
tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones 
de nuestra Escuela y que los responsables de cada 
área les explicaran sus actividades que realizan en el 
día a día, así como la relación que tendrán a lo largo 
de su estancia.

Al término del evento, los alumnos de nuevo ingreso, 
se dieron tiempo para tomar un refrigerio y posar 
para la primera de muchas fotografías que tendrán 
en su nueva casa de estudios.

Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso
Mtra. Lourdes Tafolla Díaz
Docente ENBA
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Es importante remontarnos históricamente a 
nuestra cultura ancestral, ya que el ser humano 
ha buscado siempre por diferentes medios ya sea 
escritos o dibujados todo acontecimiento dejando 
huella de su acontecer cotidiano: político, religioso, 
social, educativos, etc., revelaciones que han sido 
herencia de gran riqueza cultural que perdura hasta 
nuestros días.

En nuestro país, aludiendo a la cultura de los 
Aztecas,  por mencionar alguna, nos dejaron legados 
de sabiduría y cultura y para ello los transmisores 
encargados de elaborar sus escritos fueron los 
tlacuilos que escribían los amoxtlis (libros), y sus 
casas de bibliotecas los amoxcalli, para lo cual 
utilizaban diversos utensilios para la trasmisión de su 
cultura, de sus costumbres, de su diario acontecer. 
Por lo que me parece muy acertado que lo tengamos 
como logotipo de nuestra institución.

Es importante mencionar que en diversas épocas 
han existido pérdidas de fondos documentales del 
país a consecuencia de incendios, inundaciones; 
por ejemplo el pueblo atormentado por falta de 
alimentos saquearon y quemaron toda clase de  
documentos y libros, fue así que  en 1692 Don 
Carlos de Sigüenza y Góngora ilustre personaje 
rescatara junto con su hermanos algunos  libros y 
documentos, en otros tiempos dejaban  archivos en 
manos de personal  militar, sin ninguna preparación  
ni conocimientos archivísticos, personal que no 
tenían interés alguno en cuidar los documentos. 
Fue  por el año de 1790 a iniciativa del Virrey Juan 
Vicente Güemes Pacheco 2º Conde de Revillagigedo, 

quien se preocupara por  mantener un archivo de 
calidad ya que se dio cuenta que existía una caos 
documental, que todo era impreciso y desordenado, 
debido a su preocupación, del estado en que se 
encontraban los repositorios documentales  elaboró  
un proyecto para la creación  de un Archivo General 
el cual fue aprobado precisamente el  27 de marzo 
de 1790. 

Posteriormente, también hubo pérdidas por diversos 
traslados  de la documentación a varios repositorios, 
ya que no tenía un local apropiado para contener 
la memoria documental de nuestro país,  por  fin 
el Archivo General de la Nación por decreto  del 
16 de mayo de 1977  le fue asignado un inmueble  
para albergar documentación que se encontraba 
diseminada en diversos locales. El edificio se conoce 
como Palacio Negro de Lecumberry, que fue prisión 
durante 75 años. Su remodelación duró 5 años 
y por fin ocupó su nueva casa la documentación 
en el año de 1982, siendo su Directora General 
la Doctora Alejandro Moreno Toscano, persona 
que asumió su cargo con responsabilidad 
adaptando arquitectónicamente el edificio para la 
documentación histórica de nuestro país.  

Centraremos nuestro interés en cuatro sectores 
muy significativos referente al impacto social de la 
profesión archivística que a continuación menciono:

1.- Formación Profesional en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía
2.- Actualización y modificación de Normatividad 
Archivística
3.- Reconocimiento de la Profesión en el desempeño 
profesional (archivistas, sueldos, locales)

Formación Profesional

Nos mencionan los autores Pacheco Méndez y Díaz 
Barriga que se entiende por formación Profesional, 
al conjunto de procesos sociales de preparación y 
conformación del sujeto referido a fines precisos 
para  posterior desempeño en el ámbito laboral. 

Mencionar Profesional en Archivos es referirnos 
aquella persona experta que le ha interesado el 
trabajo archivístico por lo cual su preparación debe 

Impacto Social de la Profesión Archivística
Lic. Martha Tapia Ortega
Docente ENBA
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ser multidisciplinaria, que cumpla con un perfil 
profesional para que responda a los requerimientos 
que le demande su profesión que ha elegido que debe 
conocer diversos campos del saber y tener vínculos 
con otras áreas  de conocimientos de historia, 
estadística, de relaciones humanas,  de contabilidad, 
de legislación en suma de una persona con amplia 
cultura para enfrentarse  a los retos que demanda la 
sociedad y ser un líder dentro del ámbito archivístico 
para saber y poder interrelacionarse con el personal 
así como saber responder ante los requerimientos 
que le sean solicitados  de contabilidad,  estadística, 
de medidas para ampliación de local si fuese 
necesario, etc. en la institución donde este prestando 
sus servicios. 
Desde tiempos remotos los archivistas como 
custodios de los secretos del estado, su labor fue 
primordial e importante; sin embargo, con el paso 
del tiempo las labores archivísticas se fueron 
degradando, el archivista era una persona que 
se perdía en cúmulo de papeles, que no salía del 
lugar donde estaba  laborando, era una persona 
que se dedicaba solamente a guardar papeles  y 
era tratado despectivamente porque el archivo 
era el departamento menos importante  en donde 
eran enviados objetos de deshecho, cajas, botellas, 
botes de pintura hasta muebles sin uso, además  
decidían la autoridades que a las personas que no 
tenían buen comportamiento apáticas, perezosa en 
ocasiones rebeldes también se enviaran al archivo, 
qué importancia podía tener el documento para 
esta clase de personas, ¿qué trabajo meritorio para 
el Archivo que no era tratado con el debido respeto 
y  cariño hacia los documentos? Y el Archivista llegó 
a ser calificado como personal conflictivo.

Preservar el tesoro que tiene en sus manos, se 
menciona que un país sin archivos no tiene memoria.
Actualmente al aplicarse la Normatividad en Materia 
de Archivos la vida del Profesional en archivos 
ha cambiado al saber que se enfrenta a nuevos 
desafíos administrativos, tecnológicos, jurídicos y 
culturales por lo que debe estar bien preparado para 
desarrollar sus funciones y proyectarse como buen 
líder de su carrera profesional. 

Por ello la preparación archivística es muy significativa 
porque los profesionales en Archivonomía  juegan 
un papel muy importante ante la sociedad  y  los 
archivos bien organizados tienen un impacto social 
transcendental. 

El mencionar Profesional nos estamos refiriendo a 
la persona experta que al egresar de la institución, 

debe ir con la mentalidad de llevar consigo aptitudes 
y actitudes para administrar un archivo. Nosotros los 
maestros como formadores de archivistas tenemos 
una responsabilidad  muy grande de cultivar en ellos 
la autoestima, enfrentar retos y  generar en ellos 
el gusto y la felicidad de satisfacciones personales, 
resultados de la solución a la problemática que 
enfrentan a diario en el ámbito archivístico. 

Sabemos bien que en los archivos se encuentran el 
patrimonio documental de las instituciones y por 
ende de los países y en cada uno de los archivos 
debe encontrarse la presencia del profesional en 
archivos que tiene como tarea difundir, conservar  
y  preservar el tesoro que tiene en sus manos ya 
que se menciona que un país sin archivos no tiene 
memoria.

Reconocimiento de la Profesión en el Desempeño 
Profesional (Archivistas, sueldos, locales)

Por lo regular las personas ignoramos las actividades 
de cualquier departamento o sección hasta no estar 
inmerso en él,  precisamente Directivos o compañeros 
de las Instituciones donde trabajamos, no valoran 
las labores del archivo, desafortunadamente es por 
total ignorancia de los procesos archivísticos que se 
realizan en los archivos, por lo mismo es necesario 
tratar de concientizar  al personal de  la importancia 
de la actividad  archivística que realizamos.  
                                                                                                                                                                                                         
Los archivos  son ejes  encaminados a la información, 
a la transparencia de la institución, a la investigación, 
coadyuva  a la toma de decisiones de la institución, 
actualmente con el apoyo  de la tecnología y las 
leyes se han venido a solucionar positivamente el 
trabajo de los archivos. 

Con respecto  al valor que deben tener los archivos  
vamos avanzando, no obstante  falta mucho camino 
por recorrer, todavía existen locales inapropiados, 
lugares rezagados se les tiene como lugares de 
papeles inservibles, consideran al archivo como un 
mal necesario, no están contemplados en  ocasiones 
dentro de la estructura institucional se encuentran 
tristemente ignorados, no obstante que constituye 
la memoria  de la misma.  Es por ello que a través 
del tiempo y a pesar de que algunas personas, 
al saber de la integración de una Asociación de 
Nacional de Archivonomía han respondido ¿en qué 
me beneficio?. Sin embargo, felizmente hemos 
logrado la integración de una Asociación, cuyos 
objetivos son: promover  la profesionalización y 
mejoramiento de los archivos, a través de cursos de 
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formación, seminarios, foros, así como impulsar el 
trabajo disciplinario e interdisciplinario con ciencias 
afines,  promover el desarrollo de tecnología dentro 
de los archivos, etc.

 En cuanto a reconocimiento de personal preparado 
fue que a partir de la promulgación de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la cual entró en vigor el 11 de junio de 
2002, ha sido muy importante  debido a que trata el 
tema de los archivos en cuanto a su funcionamiento, 
conservación, custodia y organización con serie de 
obligaciones, al frente del mismo  ha sido y debe 
de estar siempre un profesional en archivos porque 
está capacitado, motivo por el cual se ha  solicitado 
a la ENBA personal preparado para que organicen 
sus archivos, investigando con el Área respectiva 
he sido informada del impactante   número de  
solicitudes, así como de  considerable número de 
Proyectos que envían para que los alumnos del 5º 
semestre acudan a realizar su estancia y ayuden 
a organizar sus archivos. Considero que leyes  y 
normas han existido siempre, como ejemplo la Ley 
General de Bienes Nacionales, Ley Federal  sobre 
Monumentos y Zonas arqueológicas; pero como  el 
impacto que han causado las leyes de: La Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley Federal el INAI para organizar y transparentar 
los archivos ha permitido a la archivística tener un 
impacto  transcendental.

Los archivos poco a poco han ido recuperando 
importancia  requerida, se debe reconocer que 
su actuar es transversal a todas la áreas en toda 
institución, ello significa que todas las  áreas generan 
documentos, se convertirán en expedientes y en 
algún momento del ciclo, llegarán a los archivos 
de trámite, concentración  y tras un estudio de 
valoración algunos expedientes pasarán al archivo 
histórico, de ahí la razón de que  un profesionista 
llegue a tener injerencia en la planeación y en 
las decisiones que se tomen para un adecuado 
desarrollo de los archivos.

Existen diversos recursos que juegan un papel 
importante en los archivos, así tenemos:

- El recurso económico que mueve a todos los 
recursos, 
- El recurso humano, es transcendental a fin de tener 
una homologación del lenguaje, criterios y de la 
metodología empleada.

La profesionalización en los archivos va avanzando 

poco a poco  y se debe reforzar en los siguientes 
aspectos:

a) Formación, capacitación y actualización, por lo 
que las Instituciones de Educación Superior deberán 
mejorar sus planes de estudio y ser dotadas de 
mejores presupuestos para que sirvan para mejores 
condiciones académicas, intercambios, becas, 
investigación, difusión y posgrados, capacitación y 
actualización, no será tan abierta que divague en 
temas llegando a confundir el contenido de tantos 
temas.

b) Puestos y perfiles se exijan desde la Ley Nacional 
de Archivos la  creación de puestos con perfiles 
archivísticos que puedan solventar los problemas 
reales.

c)Mejoras salariales, mejorar las condiciones 
económicas de los profesionistas dedicados a los 
archivos, ya que es y debe ser una profesión de 
primera  que es considerada de segunda.

Sin embargo, está en los estudiantes que 
actualmente cursan la licenciatura en Archivonomía 
el  hacer valer nuestra  profesión con  trabajo,  
preparación, constancia, paciencia, empeño y cariño 
a la carrera que  hemos elegido.
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El 1 de julio del año en curso fue impartido en el 
Archivo General de la Nación el curso de Protección 
de Datos Personales por la Mtra. Elsa Bibiana Peralta 
Hernández, del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal.

En 2002. Se publica la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información  Pública  Gubernamental  
que  incluye  el derecho a la protección de los datos 
personales en el ámbito Público a nivel Federal.

En 2007. Con la reforma del artículo 6° Constitucional 
se concertó el derecho a  la  protección de los datos 
personales con el derecho de acceso a la información 
pública. El  derecho  a  la  protección  de  los datos 
personales queda definido en el artículo 16 en 
donde se especifica que toda persona tiene derecho 
a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como 
a manifestar su oposición en los términos que fije la 
ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 
a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones 
de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

En 2008. Se publica la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y en  2009 los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales.

En 2010. Se  emite  la  Ley  Federal  de  Protección  
de  Datos Personales en Posesión de los Particulares.
El Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI), protege los datos personales que poseen  los  
particulares  y  las  autoridades federales.
El Artículo 6º de la constitución mexicana ordena 
que toda la información que gire en torno a la vida 
privada y a los datos personales debe ser protegida 
sin excepción alguna por la ley. 

Es necesario comentar que los datos personales 
son toda aquella información que nos identifica, nos 
hace identificables y que nos distingue de los demás.
Los datos personales son únicos en cada persona 
y son sumamente indispensables al momento 
de realizar un trámite, al comprar un producto o 
contratar un servicio.

También es de gran importancia mencionar que 
ninguna otra persona o institución puede hacer 
uso de los datos personales de un individuo sin 
su consentimiento; es decir, cada ciudadano es 
responsable de autorizar el uso de sus propios datos 
personales y  de decidir a quienes se los proporciona, 
cuándo y para qué.

La Protección de Datos Personales es un 
derecho humano que tenemos los individuos 
sobre nuestra información personal y existen 7 
Principios de la Protección de datos personales: 

Protección de Datos Personales
Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal
Docente ENBA
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Licitud, Consentimiento, Calidad de los Datos, 
Confidencialidad, Seguridad, Disponibilidad y 
Temporalidad.

Los Derechos ARCO señalan que las personas, 
cuando lo requieran, pueden acceder, rectificar, 
cancelar u oponerse al uso de sus datos personales 
aun cuando sean otorgados voluntariamente.
El acceso gira en torno al derecho que tienen las 
personas para solicitar y obtener información de 
los datos personales sometidos a tratamiento, la 
finalidad, su origen, así como las comunicaciones 
realizadas o previstas.

La rectificación es la facultad de solicitar que se 
modifiquen los datos que resulten inexactos o 
incompletos con respecto a la finalidad para la cual 
fueron obtenidos. 

Los datos deben ser considerados exactos cuando:

1) Corresponden a la situación actual del individuo.
2) Reflejan hechos constatados en un procedimiento 
administrativo o judicial.

La cancelación se realiza cuando los datos personales 
son inadecuados o excesivos:

Son inadecuados cuando no guardan relación con el 
ámbito de aplicación y finalidad por la cual fueron 

recabados, o bien, si dejaron de ser necesarios con 
respecto a dicha finalidad.
Son excesivos si los datos obtenidos son más de 
los estrictamente necesarios en relación a dicha 
finalidad.

La oposición se da cuando los datos fueron recabados 
sin el consentimiento de las personas. 

Los datos personales se almacenan en soportes: 
Físicos (documentos), Electrónicos (Bases de datos, 
CD, DVD, USB), Virtuales (Internet), Audiovisuales 
(Audio y video) y Sonoros (Audio)

Cuando una persona proporciona sus datos 
personales debe pedir que se le explique claramente 
cuál es la información que se usará, para qué la 
requieren, quién es el responsable de resguardar 
dicha información, cómo será protegida, quién o 
quiénes tendrán acceso a estos datos y por cuanto 
tiempo se tendrá almacenada.

POEMA 

Te Hablo

Mis días atados a los tuyos
rezar, para que te proteja Dios
maldecir al veneno del diablo.

Posar esos labios y atarnos los dos
por ello te escribo, así te hablo.

Octavio Ollin
Estudiante ENBA
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Introducción

El plan de estudios vigente en la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es 
el  denominado plan 2000; un rasgo distintivo 
de dicho plan es que el quinto semestre tanto 
de la Licenciatura en Archivonomía como de la 
Licenciatura en Biblioteconomía no se desarrolla en 
el aula, sino en diferentes unidades de información,  
como pueden ser archivos, bibliotecas, centros de 
documentación, etc.

En esta etapa de sus estudios los alumnos aplican los 
conocimientos adquiridos en los cuatro semestres 
previos y complementan su formación, además de 
apoyar a distintas instituciones del sector público y 
social en la solución parcial o total de problemáticas 
relacionadas con las tareas archivísticas y 
bibliotecarias.

Para llevar esto a la práctica esas instituciones 
presentan un proyecto -siguiendo una estructura 
definida previamente por la ENBA-, el cual es 
revisado y de ser necesario corregido, luego ese 
proyecto forma parte de un directorio que sirve 
como base para que los estudiantes elijan uno, se 
notifique a la institución correspondiente, se hagan 
algunos trámites administrativos y posteriormente 
se presenten ya para desarrollar las actividades 
propias del caso, todo esto de acuerdo a un 
calendario ya establecido.

La Estancia Profesional es considerada como 
una asignatura así como el Informe de Estancia 
Profesional, ambas constituyen el quinto semestre. 

La acreditación en particular de esta última lleva al 
estudiante a cumplir con un proceso de titulación 
que culmina con la presentación de un examen 
profesional. La acreditación de este examen es 
requisito para la obtención del título de Profesional 
Asociado en cualquiera de las dos carreras y para la 
continuación de sus estudios de Licenciatura.

Desde hace varios años se ha orientado en ese 
proceso de titulación -particularmente a los 
estudiantes de la modalidad escolarizada- a través de 
unas charlas en donde se les hacen recomendaciones 
para primeramente elaborar un protocolo y luego el 
Informe correspondiente; el objetivo del presente 
documento es plasmar en un texto lo que se dice 
en esas charlas, de tal suerte que los estudiantes 
de ambas modalidades puedan tener acceso 
en cualquier momento a este contenido. Cabe 
mencionar que aquí solo se aborda lo concerniente 
al protocolo, ya que la elaboración del Informe se 
tratará próximamente en un documento aparte.
También es importante señalar que para procurar 
una lectura más fluida se evitaron las notas a pie de 
página y aquello que está tomado de los documentos 
citados aparece en cursivas.

La elaboración del protocolo

En primera instancia debemos revisar y estar 
familiarizados con el Reglamento de titulación de 
la ENBA, mismo al que podemos tener acceso a 
través de la página de la Escuela www.enba.sep.gob.
mx seleccionando –en este orden- Comunicación/
Legislación/Legislación institucional/Reglamento 
de titulación.

Las partes específicas del Reglamento que dan el 
contexto y/o se relacionan con algún aspecto del 
protocolo son:

Capítulo II De las modalidades de titulación, artículo 
5, el cual establece: La modalidad de titulación 
para obtener el título de Profesional Asociado en 
Biblioteconomía o en Archivonomía es el Informe de 
Estancia Profesional.

Capítulo III De los asesores de trabajo de titulación, 
artículo 12, fracción I, inciso a) que a la letra dice: En 

Elaboración del Protocolo de informe de 
estancia profesional

Lic. Rafael Pagaza García
Docente ENBA
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el caso de los estudiantes de Profesional Asociado, 
la Subdirección, con el apoyo de las coordinaciones, 
asignará un asesor de trabajo de titulación quien 
será el profesor de la asignatura Informe de Estancia 
Profesional.

Capítulo IV Del trabajo escrito de Profesional 
Asociado, artículo 17 en el que se plantea: Para 
iniciar el proceso de titulación, los estudiantes de 
quinto semestre deberán elaborar y registrar su 
protocolo de trabajo escrito ante la División o en 
su caso ante la Subdirección, avalado por el asesor 
de trabajo de titulación. Para su elaboración podrá 
apegarse a la Guía de apoyo a la titulación de la 
Escuela, y deberá plantear el desarrollo del trabajo 
escrito conforme a lo establecido en el Artículo 18 
del presente Reglamento.

Por otra parte, también debemos revisar y estar 
familiarizados con la Guía de apoyo a la titulación, 
misma a la que podemos tener acceso a través 
de la página de la Escuela www.enba.sep.gob.mx 
seleccionando –en este orden- Comunicación/
Legislación/Legislación institucional/Guía de apoyo 
a la titulación.

En el capítulo 1 Titulación para Profesional Asociado 
se plantea: El proceso de titulación para Profesional 
Asociado inicia en quinto semestre, una vez que 
se inscribe y da inicio a las asignaturas: Estancia 
Profesional e Informe de Estancia Profesional.

Ahí mismo se agrega: … cuando el estudiante se 
haya presentado en la Institución para llevar a cabo 
su estancia y cuente con un profesor de estancia y 
de informe, debe elaborar el protocolo de Informe 
de Estancia Profesional para que posteriormente lo 
registre ante la División de Licenciaturas o bien en 
la Subdirección Académica. El protocolo debe llevar 
la firma de Visto Bueno del profesor de Informe de 
Estancia Profesional que se le hay asignado.

Los rubros que debe tener dicho protocolo son:

a) Nombre del estudiante

Al tratarse de un documento que es parte de un 
proceso de titulación, el nombre debe ir en orden 
directo y completo en la forma en que aparece en el 
acta de nacimiento. Ejemplo: Rita Ceballos Montiel.

b) Nombre del asesor

El nombre del asesor también se anota en orden 

directo y completo iniciando con el grado académico. 
Ejemplo: Dr. José María Rodríguez Arenal.

c) Título del protocolo de informe de estancia 
profesional

En cuanto al título del protocolo, además de reflejar 
la idea central del trabajo en forma clara y concisa, 
cabe decir que no necesariamente debe coincidir 
del todo con el título del proyecto que presentó la 
institución. Ejemplo: Organización de la colección 
general de la Biblioteca “Emiliano Zapata” del Museo 
Nacional de la Revolución.

d) Objetivo del protocolo

Es el propósito o finalidad general que se persigue, 
es decir, con ello se sabe hacia dónde se dirige 
el protocolo y lo que se espera lograr. Ejemplo: 
Describir de manera sistemática las actividades 
profesionales relacionadas con la organización de la 
colección general de la Biblioteca “Emiliano Zapata” 
del Museo Nacional de la Revolución.

e) Planteamiento del problema

El estudiante tendrá que identificar claramente 
el problema a resolver en la institución en la que 
esté realizando la estancia profesional. Ejemplo: La 
biblioteca “Emiliano Zapata” del Museo Nacional de 
la Revolución tiene aproximadamente X volúmenes, 
de los cuales el 40% aún no está organizado y por 
tanto no está disponible para los usuarios. 

Se recomienda que en este rubro ubiquen la 
institución y la unidad de información (contexto) 
para entender mejor la problemática a resolver. En 
otras palabras, el planteamiento del problema no 
solo estará constituido por un solo párrafo.

f) Principales actividades a desarrollar

Estas actividades se recomienda tomarlas del 
proyecto institucional en el que estás inserto. 
Ejemplo: Catalogar los materiales documentales; 
Asignarles temas a los materiales documentales; 
Clasificar los materiales documentales; Ingresar 
los registros al sistema automatizado X; Realizar el 
proceso físico de los materiales.

g) Tabla de contenido preliminar

Es la posible estructura temática del protocolo de 
Informe, donde se plasman los temas y subtemas 
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que conformarán el trabajo de titulación.

Ejemplo:

Introducción
Capítulo 1. El Museo Nacional de la Revolución y la 
Biblioteca “Emiliano Zapata”
1.1 Antecedentes del Museo
1.2 Estructura orgánica
1.3 Misión y visión
1.4 La Biblioteca “Emiliano Zapata”
 1.4.1 Antecedentes
 1.4.2 Personal
 1.4.3 Colecciones
 1.4.4 Servicios
Capítulo 2. La organización de los materiales en una 
biblioteca especializada
2.1 Biblioteca especializada
2.2 Organización
 2.2.1 Concepto
 2.2.2 Catalogación
  2.2.2.1 Reglas y códigos
 2.2.3 Asignación de temas
  2.2.3.1 Listas de encabezamientos de 
materia
 2.2.4 Clasificación
  2.2.4.1 Sistemas de clasificación 
bibliográfica
 2.2.5 Sistemas de automatización para 
bibliotecas
Capítulo 3. Organización de la colección general
3.1 Catalogación 
3.2 Asignación de temas
3.3 Clasificación
3.4 Ingreso de registros al sistema X
 3.4.1 Ejemplos
3.5 Proceso físico
Conclusiones
Bibliografía
Anexos

h) Bibliografía preliminar

Es el conjunto de obras recopiladas y consultadas 
para algún tema. Se recomienda enlistar 
alfabéticamente y por autor las fuentes consultadas 
y/o por consultar, aplicando alguna norma indicativa 
para citas bibliográficas. La norma elegida deberá 
prevalecer en todo el documento y no podrán 
utilizarse diferentes normas en la construcción de 
la bibliografía. Se recomienda utilizar la norma APA, 
MLA o Chicago, sin que ello sea obligatorio.

Estilo APA. Es el estilo de citas bibliográficas oficial de 

la American Psychological Association y establece 
el formato para todo tipo de citas y documentos 
en Psicología y Ciencias Sociales. Creado en 1929 
contempla la estructura de los documentos, 
longitud, puntuación, abreviaturas, cuadros, partes 
del manuscrito y citas bibliográficas.

Sitio Oficial: American Psychological Association 
APA Style (www.apastyle.org). Ejemplos en Free 
Tutorial On the Basics APA Style

Estilo MLA. Es el estilo de la Modern Language 
Association, utilizado para las humanidades. MLA 
style indica no sólo el estilo para hacer las citas 
sino también el estilo para escribir: tipografía, 
tamaño, calidad de papel, formato de párrafos, 
de enlaces, puntuación, especialmente para los 
escritos de lenguas modernas, crítica literaria, 
escritos culturales.  MLA da prioridad a las citas 
entre paréntesis, y con ello establece las normas 
para las citas a pie de página o las citas a final de 
capítulo... MLA contempla asimismo formato de 
Bibliografías. Sitio oficial MLA Style: <http://www.
mla.org/style>.

Estilo Chicago (CMS) (CMOS). Uno de los estilos 
bibliográficos más antiguos y más conocidos. El 
CMS es toda una normativa de estilo de edición, 
las recomendaciones tratan de puntuaciones, 
organización del texto, pies de página, notas, citas. 
Usado principalmente en las materias de historia, 
ciencias sociales, arte, musicología y literatura. 
Sitio oficial: The Chicago Manual of Style Online. 
Ejemplos de citas bibliográficas con el estilo Chicago 
se encuentran en Chicago Style Citation Quick 
Guide. La última edición es la 16. Esta edición tiene 
recomendaciones para ediciones electrónicas, 
incluidos ebooks.

Gestor de referencias bibliográficas. La Subdirección 
Académica de la ENBA ha exhortado a profesores 
y alumnos a utilizar un gestor de referencias 
bibliográficas para apoyar sus trabajos de 
investigación; uno de esos gestores es Mendeley, 
del que incluso se han ofrecido ya cursos y talleres.

En este sentido es probable que haya algunos 
Protocolos en los que se esté utilizando la 
herramienta mencionada, misma que permite 
manejar distintos estilos bibliográficos.

El registro del protocolo deberá realizarse en las 
fechas que para tal efecto indique la División de 
Licenciaturas o bien la Subdirección Académica, 
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por lo que el estudiante debe estar en constante 
comunicación con sus profesores y con las áreas 
correspondientes de la Escuela.

En este caso las fechas indicadas para el registro del 
protocolo en 2016 son 12 y 13 de septiembre para 
la modalidad escolarizada y 19 de septiembre para 
la modalidad a distancia.

Para finalizar me permito hacer algunos comentarios 
a modo de complemento de lo ya expuesto:

- Recuerden que elaborar el protocolo es una tarea 
individual.
- Los protocolos no llevan portada.

- El protocolo es generalmente un documento breve 
en donde se anuncia lo que va a contener el Informe.

- Aunque no se menciona en ningún documento la 
extensión promedio de un protocolo es de unas 6 
cuartillas.

- No se considera un problema el que varios 
protocolos coincidan en su título, ya que en la 
mayor parte de los casos son varios alumnos los que 
participan en un mismo proyecto institucional.

- La estructura de los Informes está considerada en 
tres capítulos como pueden observar en la tabla de 
contenido que se pone como ejemplo. El capítulo 
1 es el marco referencial, el capítulo 2 es el marco 
teórico y el capítulo 3 es en sí el informe.

- Aunque no se menciona una cantidad de 
referencias para la Bibliografía preliminar, se les 
recomienda considerar 15 (quince). Recuerden que 
para documentar el marco referencial necesitan 
recurrir a diversas fuentes y en mayor medida para 
su marco teórico. 

- En cuanto al estilo bibliográfico que utilicen, 
consulten los sitios oficiales y hasta donde sea 
posible los manuales originales; en su defecto, 
otros sitios que contengan ejemplos de referencias 
basados en ediciones recientes.

- La consulta de los documentos mencionados, la 
charla que se dio el pasado 29 de agosto en ambos 
turnos y la estrecha comunicación con su asesor, sin 
duda contribuirán a que cumplan en tiempo y forma 
con la elaboración y entrega de su protocolo.
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Cuando se utiliza un sistema informático en la gestión 
y/o administración de las unidades de información, 
un punto a considerar y que a futuro puede ser un 
factor clave cuando existe un problema con dicho 
sistema es el siguiente:

Respaldar la información permite tener un rango 
mínimo de pérdida real de información; ya que si se 
realiza periódicamente, como consecuencia se tiene 
una pérdida mínima de información (los últimos 
cambios realizados), ya que la inestabilidad se 
presenta en un momento determinado y afecta al 
sistema.

Por esta razón es importante conocer el sistema 
informático en que se trabaja e identificar los 
archivos principales, tanto de la base de datos 
como los de los respaldos (nombre y extensión). Lo 
anterior permitirá realizar copias extra si por algún 
motivo el sistema no permite acceso alguno por 
cualquier inconveniente, se podrá tener acceso a 
los archivos del sistema (bases de datos y respaldo) 
con el fin de evitar la pérdida total de la información.
La inestabilidad se puede deber a varias causas que 
se engloban en dos rubros: por un lado tenemos 
las modificaciones (cambios de nombre a archivos, 
borrado de archivos o información, etc.) hechas 
por el personal interno o externo que integra la 
institución. Mientras que el otro rubro es aquel 
que se presenta por la pérdida o modificaciones 
de los archivos por fallas eléctricas, virus (y todas 
sus variantes) y también errores de programación 
(siempre es importante tener un periodo de prueba 
antes de adquirir y utilizar cotidianamente el sistema 
informático).

Por lo que una de las preguntas obligadas que 
se tiene que realizar al proveedor del sistema es 
¿cuál es el proceso para realizar el respaldo de la 
información?, así como decir los nombres de los 
archivos con toda su extensión cuando se realiza el 
proceso de respaldo.

Lo anterior debido a que hay sistemas informáticos 
que crean sus respaldos con una determinada 
extensión y forzosamente se requiere de dicho 
sistema para restaurarse. Obviamente si no se tiene 
el conocimiento necesario; de qué manera se podrá 
restaurar la información.

Por seguridad y dependiendo de la cantidad de 
modificaciones (altas, cambios y eliminación de 
información), se recomienda que se programe el 
respaldo de manera diaria, semanal, quincenal u 
otra. No hay que olvidar informar a los usuarios 
del sistema el día, la hora y el tiempo que durará el 
proceso de respaldo para evitar algún imprevisto.

Para cualquier sugerencia de tema, puedes enviarla 
a rbautista@sep.gob.mx

La importancia de respaldar la información 
de las Unidades de Información

Prof. Raúl Bautista Beltrán 
Docente ENBA
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Se le conoce también como píldora del día siguiente. 
Es un método anticonceptivo que puedes utilizar 
solo en casos de emergencia, para prevenir un 
embarazo no planeado, y se toma en los tres días 
siguientes de una relación sexual sin protección.
No se recomienda su uso de forma rutinaria, para 
ello existen métodos anticonceptivos mucho más 
efectivos.

¿Cuándo lo puedes utilizar?
En cualquier etapa de tu vida reproductiva puede 
prevenir un embarazo no planeado después de 
una relación sexual sin protección, también puede 
utilizarse en las siguientes circunstancias:

- Si olvidaste tomar tus anticonceptivos orales por 
más de tres días seguidos
- En caso de retrasarse la aplicación de un 
anticonceptivo inyectable
- Por rotura del condón durante el coito o por 
expulsión del DIU
- Por haber sufrido una violación
- Por haber usado incorrectamente un método 
anticonceptivo, incluso los naturales (ritmo o retiro)

¿Quién no lo puede usar?
Nunca se debe administrar si tienes un embarazo 
confirmado porque ya no surtirá efecto. Sin embargo, 
se estima que ni la embarazada ni el feto corren 
peligro si se toma inadvertidamente al principio del 
embarazo o si el método falla.
Deberá emplearse con precaución en mujeres con 
porfiria (enfermedad de la sangre) y enfermedad 
hepática grave.

¿Cómo se usa?
Vía oral, se recomienda dentro de las primeras 72 
horas siguientes a la relación sexual sin protección.

Efectividad
Si se toma antes de 24 horas, la efectividad es 
alrededor del 90%. Transcurridas más de 72 
horas, la efectividad disminuye al 75% (ya que 
estos compuestos no actúan después de que se ha 
efectuado la fertilización). La efectividad es mayor 
mientras se utilice lo más pronto posible después de 

la relación sexual sin protección.

¿Qué reacciones secundarias se pueden presentar?
Náuseas y vómito. Si se presenta vómito en las dos 
horas siguientes, deberá repetirse la toma.
Si hay vómito excesivo, una segunda dosis podrá 
administrarse vía vaginal. Para evitar el vómito se 
recomienda tomar previamente un medicamento 
antiemético, 45 minutos antes de la píldora.

Otros efectos secundarios son: dolor de cabeza, 
en las mamas, mareo y fatiga. Generalmente 
desaparecen en 24 horas. Se pueden manejar con 
algún analgésico, siempre y cuando no tengas 
antecedentes alérgicos.

No se conocen otros efectos secundarios, por lo que 
su uso ocasional no representa peligro para la salud.

Después de tomarse, ¿en qué tiempo se espera la 
menstruación?
Por lo general, la menstruación aparece en la fecha 
prevista o dentro de los siete días siguientes a la 
fecha esperada.

En algunos casos, unos días después de la toma de 
las pastillas, se puede presentar un escaso sangrado 
que no debe ser confundido con la menstruación.
Si la menstruación se retrasa más de una semana de 
la fecha esperada deberás realizarte una prueba de 
embarazo y acudir con tu médico.

¿ protege durante todo el ciclo menstrual?
No, la anticoncepción de emergencia solo protege 
de un coito sin protección.
Deberás emplear un método de barrera (condón) o 
abstinencia, hasta la siguiente menstruación.

¿Se recomienda su uso rutinario o frecuente?
No se recomienda su uso continuo porque, en 
comparación con otros métodos, es menos efectiva 
y son más frecuentes los efectos secundarios.
Acude con tu médico para que de acuerdo a tus 
necesidades personales, expectativas reproductivas 
y tu condición de salud, seleccione el método 
anticonceptivo de uso regular que mejor te convenga.

Anticoncepción de Emergencia o 
Anticoncepción Hormonal Postcoito

Dra. Tayde Díaz Quevedo
Servicio Médico ENBA
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Vocabulary Puzzle
Lic. Ma. Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA

When you start working with reading comprehension 
skills one of them is Scanning, therefore this kind 
of word games are very beneficial for learners. In 
this puzzle there are 14 words that are adjectives, 
find them and their matching adverb. Try to write 
sentences using both words in it.
 

When you finish, write when was the last time that 
you were angry and shouted angrily?
Show your answers to an English teacher at the 
SAC. Enjoy it!
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La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía felicita a los egresados de esta Institución por 
haber presentado y aprobado el Examen Profesional para obtener el grado de Licenciado en:

C. Gabriela Guadalupe Navarrete Iturbe
(Tesina) La Relevancia de las tipologías 
documentales en la clasificación
Licenciatura: Archivonomía
Fecha: 29 de agosto de 2016

C. María Guadalupe de la Cruz Domínguez
(Tesina) Estrategias para desarrollar la fluidez 
lectora, dentro del taller jugando con las letras, 
en la sala Infantil “Profr. Nahúm Pérez Paz” 
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía 
Licenciatura: Archivonomía
Fecha: 29 de agosto de 2016

C. Marisol Mondragón Reyes
(Tesina) Proyecto para la elaboración del cuadro 
general de clasificación Archivística de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
Licenciatura: Archivonomía
Fecha: 29 de agosto de 2016

C. Mónica Elizabeth Guadalupe Gálvez Rivera
(Tesina) Taller de capacitación para la conservación 
de los documentos en soporte papel del Archivo 
Histórico de la “Casa Madre” región Santa María 
de Guadalupe en México de la congregación de las 
Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento 
Licenciatura: Archivonomía
Fecha: 30 de agosto de 2016

C. Juan Alejandro Medina Alanis
(Tesis) Implementación de un sistema de gestión 
de bibliotecas (basadas en Software Libre) en la 
Biblioteca Pública “Sor Juana Inés de la Cruz” de 
Tijuana, B.C.
Licenciatura: Biblioteconomía
Fecha: 31 de agosto de 2016

A la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía le complace hacer  mención honorifica a los 
trabajadores de apoyo  y asistencia a la educación, que cumplen 30, 25, 20, 15 y 10 años de servicio, en 
esta institución. ¡Felicidades!

GARCÍA MONTIEL JULIO CESAR                         
ROSAS GARCÍA ERIKA                                           
GARCÍA RAMOS MAURICIO                                
TORRES CONCHA JESÚS                                        
ROMERO BOBADILLA JOSÉ MANUEL                  
CHÁVEZ NAVARRETE ERLA LETICIA                    
GÓMEZ VILLALÓN PEDRO                                    
MONTES DE OCA GÁMEZ VERÓNICA ESMERALDA      
NIETO NAVARRO JOSÉ LUIS                                
SALAZAR ESPINOSA CUAUHTÉMOC                    
CABELLO CUELLAR LIDIA                                      
DOMÍNGUEZ MALDONADO  SERAFÍN               
HERNÁNDEZ DEL VALLE MARÍA YOLANDA        
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ RIGOBERTO             
PEDROZA LAGUNAS ESTHELA                              

10 AÑOS
                                           10 AÑOS

                                 15 AÑOS
                                        15 AÑOS

                  20 AÑOS
                     25 AÑOS

                                    25 AÑOS
       25 AÑOS

                                 25 AÑOS
                   25 AÑOS

                                    30 AÑOS
             30 AÑOS

        30 AÑOS
               30 AÑOS

                            30 AÑOS

Años de servicio en la ENBA
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Fe de erratas: en la E-gaceta no. 72, en el artículo “Capoeira en la ENBA: una experiencia diferente” por la Prof. Irene 
Rosillo Alvarez, el nombre correcto del grupo invitado es “Terreiro Mandinga de Angola”.


