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Simulacro de sismo: 19 de septiembre, recordando 
el terremoto de 1985

Como es bien conocido por todos, el terremoto 
del jueves 19 de septiembre de 1985, que afectó 
la zona centro, sur y occidente de México, ha sido 
el más catastrófico en la historia de México. Como 
parte de la formación cívica y ética ciudadana, y a 
31 años del sismo,  la ENBA pone en marcha cada 
año su ejercicio de simulacro.

Con muy buena respuesta se llevó a cabo 
dicho Simulacro este año , el cual tuvo una hipótesis 
de  un sismo de magnitud 8.1  con epicentro a 28 
kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

En punto de las  11.00 para el turno matutino y 
17.00 para el turno vespertino, comenzó a sonar la 
alerta sísmica  a través de los altavoces instalados 
en cada edificio de la Escuela.

Alumnos, docentes, trabajadores y directivos 
formaron parte de este ejercicio  que tiene como 
objetivo prevenir y evitar afectaciones en caso de un 
movimiento telúrico. La brigada de protección civil 
atendió a los supuestos lesionados, además de dar 
indicaciones en todo momento de lo que acontecía.

El simulacro tiene como objetivo, recordar a la 
población que México es un país sísmicamente 
activo, por lo que es importante saber responder 
ante este tipo de suceso.

Es importante considerar que el tiempo 
de respuesta no fue nada favorable 
para lo planeado, pues hizo falta agilizar 
la evacuación del inmueble, así como 
identificar las zonas seguras dentro de las 
instalaciones de la escuela.

En el turno vespertino, la alarma del edificio 
de biblioteca no sonó, por lo que propició 
que las personas que estaban allí, no 
salieran del edificio hasta que las brigadas 
les pidieron la evacuación con mucho 
tiempo de rezago.
Desde que se activaron las alarmas hasta 
que el personal estuvo en las zonas de 

seguridad pasaron 2 min. 59 segundos, en el turno 
matutino, mientras que en el vespertino 3 minutos, 
21 segundos.

Esperamos tu participación en los próximos 
simulacros y a continuación te presentamos unas 
recomendaciones hechas por Protección Civil:

- Al escuchar la alarma abandonar lo que se está 
haciendo y guardar silencio. Recoger las pertenencias 
y esperar instrucciones. 

- Escuchar con atención y obedecer las instrucciones 
del personal de la brigada de protección civil.

- Dirigirse a las salidas señaladas, sin correr, empujar 
o gritar.

- Durante el desplazamiento no entrelazar los brazos 
con los de otros compañeros, y no llevar cosas que 
puedan entorpecer el desplazamiento.

- Caminar rápido y naturalmente, evitar acciones 
que pongan en peligro la vida o el correcto 
funcionamiento del simulacro.

- No improvisar salidas, ya que los brigadistas ya 
realizaron una inspección para evacuarlo por la ruta 
que le brinda mayor seguridad. 

- No intentar regresar por objetos personales 
olvidados.

Simulacro ENBA 2016
Mtra. María de Lourdes Tafolla Díaz
Departamento de Apoyo y Servicio a la Comunidad
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Como uno de los miembros de las instituciones 
que conforman el CONPAB-IES, la Subdirección 
de Planeación y Evaluación de la ENBA este año 
participó en la XXXII reunión anual, celebrada en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas los días comprendidos 
entre el 22 y el 24 de septiembre del año en curso. 

La sede de los trabajos realizados este año fue la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes en 
esta ocasión realizaron la ceremonia de inauguración 
y puesta en funcionamiento de la Biblioteca Central 
Victoria.

De entre las múltiples actividades desarrolladas 
en dicha reunión  se abordaron: la certificación 

Reunión del CONPAB
Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Subdirección de Planeación y Evaluación 

y el papel de las bibliotecas universitarias en 
concordancia con los procesos desarrollados por 
los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), se definieron los medios 
por los cuales se logre obtener las competencias de 
digitalización inicialmente en beneficio de las IES y 
posteriormente hacerlo extensivo a las instituciones 
interesadas no socias, establecer programas 
nacionales de capacitación y actualización para las 
Bibliotecas miembro y por supuesto y no menos 
relevante, el homenaje y entrega de la Medalla al 
Mérito Bibliotecario “Roberto Gordillo”, al Dr. Juan 
René García Lagunas, egresado de esta nuestra 
escuela, en función de su amplia trayectoria y los 
innumerables aportes realizados a la profesión.
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Los pasados días 5 y 6 de septiembre se llevó a cabo 
en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la 
Universidad Autónoma de San Luís Potosí, el Quinto 
encuentro Entre Pares, evento organizado por el 
Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICyT)  integrado por 
instituciones como CINVESTAV, SEP, IPN, UNAM, 
UAM, UDG, ANUIES, CUDU.

Espacio en el que se reunieron bibliotecarios, 
investigadores, proveedores de servicios de 
información, evento en que hubo diversas 
actividades como conferencias plenarias, talleres, 
uso de plataformas de apoyo a la investigación, 
talleres para autores-investigadores, encuentro con 
bibliotecarios y editores. 

La finalidad del evento fue fomentar la generación 
de una cultura de comunicación científica 
mediante estrategias, así mismo la promoción de 
la producción de artículos de investigación entre 
la comunidad académica y de posgrado del país; 
se dieron a conocer los  avances en el área de 
difusión de la ciencia, principalmente el crear un 
espacio de encuentro entre la comunidad científica 

y académica del país con las principales editoriales 
internacionales especializadas en el campo de la 
ciencia y la tecnología.

En esta ocasión se reconoció la  trayectoria profesional 
del Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, profesor Emérito 
del IIBI, se presentaron importantes personalidades 
que hablaron sobre las nuevas tendencias en la 
industria de la información como Jill Hawthorne, 
Research Projects Director. Wiley, Derechos de 
Autor y Licencias Creative Commons dictada por el 
Dr. Jesús Parets Gómez, Director del Registro Público 
del Derecho de Autor. Instituto Nacional del Derecho 
de Autor, temas como la Cooperación Bibliotecario 
en la cual se habló sobre los recursos compartidos de 
las diferentes universidades  de entidades públicas y 
privadas. 

Tendencias y avances de los países latinoamericanos 
en materia de repositorios nacionales, se expusieron 
los casos de países como Brasil, Argentina, Perú 
y México. Temas también como acceso abierto 
y el desarrollo de colecciones digitales y el uso 
de software libre en las bibliotecas por uno de los 
mejores exponentes en el tema, Marshall Breeding.

Quinto encuentro Entre Pares
Mtro. Alejandro Ortiz Mar
Subdirección de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos
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Los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2016 se realizó 
la Jornada Académica sobre Preservación de 
Colecciones Sonoras y Audiovisuales de Origen 
Digital. Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT Proyecto 
IN402016, en el Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información, teniendo como 
colaboradores la École Européenne Supérieure de 
I´image (ÉESI- Poitiers Francia, Laboratorio Nacional 
de Materiales Orales (LANMO) /UNAM, Centro 
de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 
(CITEDI) / Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Alianza Francesa de México, A.C, y Posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información/ UNAM.
La Jornada Académica giró en tres ejes 
fundamentales: Seminario de Investigación, Clínica 
para el análisis documental y Talleres para el registro 
de documentos sonoros y audiovisuales.

El miércoles 7 a las 10:00 se realizó la sesión 
inaugural por el Dr. Alberto Vital Díaz, Coordinador 
de Humanidades/UNAM, la Dra. Georgina 
Araceli Torres Vargas, Directora del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información/UNAM y la Dra. Perla Olivia Rodríguez 
Reséndiz, Coordinadora de la Jornada Académica 
sobre Preservación de Colecciones Sonoras y 
Audiovisuales de Origen Digital e Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información/UNAM.

En la Mesa 1. “Los documentos sonoros y 
audiovisuales de los pueblos originarios como bien 
cultural y recurso de información”, participaron la Dra. 
Sylvie Marchand de la École Européenne Supériure 
de I´image, Poitiers Francia, la Dra. Margarita 
Valdovinos Alba, del Instituto de Investigaciones 
Filológicas/UNAM, el Mtro. Benjamín Muratalla de 
la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia/ Secretaría de Cultura, México, y la Mtra. 
Carmen Ordoño Vidaña de la Fonoteca Henrietta 

Yurchenco de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, México, en esta mesa cada 
uno de los participantes mencionó la importancia de 
los archivos sonoros y audiovisuales y presentó los 
materiales que forman parte de sus acervos, como 
vida cotidiana y rituales de los Rarámuris y cantos 
rituales Coras.

La Mesa 2. “Situación actual y problemas que 
afronta la preservación de documentos sonoros 
y audiovisuales de origen digital”, participaron la 
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información/UNAM, la Mtra. Dora Alicia Braussin, 
docente e investigadora de la Universitaria 
Uniagustiniana de Colombia, la Mtra. Edume 
Uriarte Santillán, Coordinadora de colecciones 
Universitarias Digitales/UNAM, y la Mtra. Berenice 
Araceli Granados Vázquez del Laboratorio Nacional 
de Materiales Orales, ENES Unidad Morelia/UNAM, 
quienes señalaron la realidad que presentan y la 
problemática que existen en materia de soportes 
sonoros y audiovisuales, ya que solo se tienen 10 
años para digitalizar estos materiales, presentan 
problemas de deterioro, solo una parte de estos 
se podrán preservar en una plataforma digital, se 
tienen que realizar recomendaciones de las mejores 

Jornada académica sobre 
preservación de colecciones 
sonoras y audiovisuales de origen 
digital
Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida
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prácticas de origen digital, las lenguas de los pueblos 
originarios corren riesgo de perderse por eso se 
deben documentar, se tienen que establecer los 
metadatos, almacenamiento distribuido, generar 
sistemas de consulta como un portal de datos 
abiertos.

En la Mesa 3 “Propuestas y soluciones para 
la preservación de documentos sonoros y 
audiovisuales de origen digital”, participaron Dra. 
Véronique Ginouvés, Investigadora del Phonothéque 
MMSH, Francia, el Dr. Santiago Cortés Hernández, 
del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, ENES 
Unidad Morelia/UNAM, el Dr.  Alejandro A. Ramírez 
Acosta, del Centro de Investigación y Desarrollo 
de Tecnología Digital del IPN, la Dra. Jenny Benois-
Pineau de LaBRI-Université de Bourdeaux, Cours 
de la Libération, Bordeaux, France. En esta mesa se 
explicó que se tiene la versión piloto de un Repositorio 
Nacional de materiales Orales que tendrá su sede en 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Morelia /UNAM, para ello se tienen que definir los 
materiales del repositorio, concentrar información 
que ha sido documentada en trabajo de campo en 
México, en cualquier época. 

El jueves 8 se realizó la Clínica para el análisis 
documental de grabaciones sonoras y audiovisuales 
de origen digital, en donde participaron la Dra. Sylvie 
Marchand de la École Européenne Supériure de 
I´image, Poitiers Francia, la Dra. Véronique Ginouvés, 
Investigadora del Phonothéque MMSH, Francia, el 
Dr. Benjamín Muratalla de la Fonoteca del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia/Secretaría de 
Cultura, México, la Mtra. Carmen Ordoño Vidaña 
de la Fonoteca Henrietta Yurchenco de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
México, la Lic. María Elena Franco Rojas, Responsable 
de Catalogación del Fondo de Cine y Video/ y la 
Mtra. Leticia Cervantes Naranjo de la Universidad 
Intercultural de Michoacán, México, quienes 
señalaron la situación que presentan los acervos 
de las instituciones que representan y mostraron 
fragmentos de grabaciones audiovisuales. 
 
El viernes 9 se realizaron 3 talleres de Educación 
Continua, siendo estos:

Taller 1 “Técnicas para el registro digital de 
documentos sonoros”, con el instructor, Lic. Roberto 
Hernández Cerón, experto en producción sonora y 
redes digitales.

El taller 2 “Técnicas para el registro digital de 

documentos audiovisuales”, con el instructor, Óscar 
Carrillo, productor de televisión.

El taller 3 “Buscadores de contenidos sonoros 
y audiovisuales, con el instructor, Dr. Alejandro 
A. Ramírez Acosta y la participación de los Ing. 
Asistentes de Investigación: Lester Arturo Oropesa 
Morales, Manuel Antonio Rodríguez Vázquez, 
Elizabeth Cano Martínez, Osvaldo Gerardo Pérez 
Rosas, Luis Rodríguez Espejo, Jesús Abimelek Flores 
Secundino, José Luis Rivera Martínez, del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del 
IPN.

Los talleres que se brindaron versaron sobre 
buscadores con contenidos sonoros y audiovisuales 
que se encuentran en software libre, esta posibilidad 
apoya el trabajo de los fonotecarios, bibliotecarios 
y archivistas, para el manejo de este tipo de 
materiales.

De igual manera se trataron técnicas para el registro 
digital de los documentos audiovisuales utilizando 
de igual manera software libre, estas posibilidades 
de herramientas tecnológicas que no implican 
costos apoya enormemente al registro y control de 
estos materiales. 
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Introducción

En el volumen 4, número 73 (julio-agosto 2016) 
de la eGaceta: órgano informativo de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
se publicó la nota “Elaboración del protocolo de 
informe de estancia profesional”, en donde se 
plantearon las características principales de las dos 
asignaturas que conforman el quinto semestre, 
tanto de la Licenciatura en Archivonomía como de 
la Licenciatura en Biblioteconomía y el proceso de 
titulación que se debe cumplir para obtener el título 
de Profesional Asociado en cualquiera de las dos 
carreras.

Ahí señalamos que desde hace varios años se 
ha orientado en ese proceso -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, en 
particular lo que concierne al Informe, de tal suerte 
que los estudiantes de ambas modalidades puedan 
consultar en cualquier momento este contenido. 

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 Informe

Debemos revisar 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 
Informe y que interesan en este momento son:

Capítulo IV Del trabajo escrito de Profesional 
Asociado, artículo 17, el cual señala: Para iniciar 
el proceso de titulación, los estudiantes de quinto 
semestre deberán elaborar y registrar su protocolo 
de trabajo escrito… avalado por el asesor de trabajo 
de titulación. Para su elaboración podrá apegarse a 
la Guía de apoyo a la titulación de la Escuela…

El artículo 18 apunta: El trabajo escrito deberá 
elaborarse como parte de las asignaturas de Estancia 
Profesional e Informe de Estancia Profesional que se 
cursan en quinto semestre, mediante la realización 
de actividades profesionales en diversas unidades de 
información. El trabajo deberá concluirse al término 
del quinto semestre…

El artículo 19 a la letra dice: El trabajo escrito deberá 
reflejar la capacidad del estudiante para organizar 
y expresar sus conocimientos en forma correcta, 
coherente y sistemática, en el ámbito de su ejercicio 
profesional, de acuerdo a su nivel de formación. El 
trabajo deberá mostrar el manejo profesional de los 
conceptos y la terminología de la profesión.

El artículo 20 plantea: Los estudiantes deberán 
entregar los avances del trabajo escrito al asesor de 
trabajo de titulación, de acuerdo al calendario que 
para tal efecto emita la División.

Con relación a este artículo 20 las fechas de 2016 
para la modalidad escolarizada son: 3 y 4 de octubre, 
7 y 8 de noviembre, 5 y 6 de diciembre; mientras que 
para la modalidad a distancia son 17 de octubre, 14 
de noviembre, y 16 de diciembre. 

El artículo 23 expresa: Una vez concluido el trabajo 
escrito, la versión final se entregará a la División 
o a la Subdirección en cuatro copias impresas, 
en las fechas que ésta señale en el calendario 
correspondiente. El trabajo escrito deberá contar 
con el visto bueno del asesor de trabajo de titulación.

Relacionado con el artículo 23, las fechas son: 13, 
14 y 15 de diciembre de 2016 para la modalidad 

Elaboración del informe de 
estancia profesional
Lic. Rafael Pagaza García
Docente ENBA
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escolarizada y del 9 al 13 de enero de 2017 para la 
modalidad a distancia.

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, 
específicamente en el apartado 1.2 Modalidad 
de titulación se señala: El Informe de Estancia 
Profesional es la única modalidad de titulación 
para obtener el título de Profesional Asociado en 
Archivonomía o en Biblioteconomía. Esta modalidad 
comprende la presentación individual de un trabajo 
escrito y su réplica oral.

En el apartado 1.3 Estructura del Informe de 
Estancia Profesional se plantea: El estudiante 
de quinto semestre deberá realizar el trabajo 
escrito cuidando aspectos de orden y coherencia, 
ortografía, redacción y la forma de referenciar las 
fuentes utilizadas, por lo que se sugiere apegarse a 
la siguiente estructura: Portada; Tabla de contenido; 
Introducción; Capítulos: 1, 2, 3; Conclusiones; 
Bibliografía; Anexos.

Sobre cada uno de los rubros que constituyen 
la estructura haremos algunos comentarios a 
continuación:

Portada

En la página 23 de la Guía de apoyo a la titulación 
aparece un formato de portada para cualquier 
modalidad de titulación. Tengan cuidado en insertar 
los escudos adecuados y si tienen alguna duda 
pueden preguntar a la División de Licenciaturas o a 
la Subdirección Académica. 

Aunque la citada Guía sustituye al Manual de 
titulación (3ª ed., 2005), este último todavía está 
disponible en la misma ruta de acceso ya referida 
y en las páginas 35 y 36 encontrarán dos ejemplos 
de portadas que con las reservas del caso te pueden 
ser útiles.

Recuerden que el título debe reflejar la idea centrales 
del trabajo en forma clara y concisa. Ejemplos: 

Procesos técnicos en la biblioteca del Archivo 

Histórico del Distrito Federal.
Organización del archivo fotográfico histórico del 
Museo Franz Mayer.

En muchas ocasiones lo que hace más extenso un 
título es el nombre de la dependencia en donde 
realizamos nuestra Estancia, ya que al anotarlo en 
forma subordinada incluye también la institución y 
no siempre puede abreviarse.

Tabla de contenido

En el protocolo mencionamos que era una tabla de 
contenido preliminar, ya que es muy común que 
tenga ciertos ajustes durante la elaboración del 
Informe, aquí ya no es preliminar pues el contenido 
es el que determinamos de manera definitiva.

La tabla de contenido refleja los capítulos, 
subcapítulos, apartados, etc. que conforman nuestro 
trabajo. Es importante estructurar correctamente 
el Informe bien sea si utilizamos un índice clásico 
o convencional (I, A, 1, a…) o un índice decimal (1, 
1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1…). El uso de márgenes ayuda 
a comprender el arreglo jerárquico de los temas y 
subtemas.

Introducción

Anotar el propósito del Informe, las razones por las 
que eligieron el proyecto institucional en el que están 
insertos y las características del propio proyecto. 
Señalar los apoyos que tuvieron para la realización 
de las actividades y si es el caso los problemas que 
enfrentaron.

Hacer una descripción general del Informe, los 
capítulos que lo conforman y lo abordado en cada 
uno de ellos, las conclusiones, la bibliografía, etc.

Capítulo 1 (marco de referencia)

En este capítulo describan la institución y la unidad 
de información. En cuanto a la primera, den sus 
antecedentes, organización administrativa, misión, 
visión, objetivos, etc. Con relación al archivo o 
biblioteca de igual manera aborden antecedentes, 
misión, visión, objetivos, usuarios, servicios, 
personal, etc. Vayan de lo general a lo particular.

Capítulo 2 (marco teórico)

En este capítulo hagan una exposición teórica 
del problema a resolver y de las actividades a 
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desarrollar, para ello deben apoyarse en la literatura 
especializada en el tema objeto de estudio. Tomen 
en cuenta corrientes, escuelas de pensamiento, 
autores representativos, influencia de otros países, 
desarrollos propios en nuestro país, normas, reglas, 
herramientas, etc.

El marco teórico no es solo un conjunto de 
definiciones, es el cómo deben hacerse ciertas 
tareas para resolver problemáticas en particular.

Capítulo 3 (descripción de actividades)

Este capítulo es propiamente su Informe, aquí deben 
exponer las actividades realizadas, los resultados 
obtenidos y los avances logrados.

Deben incluir lo siguiente:

¿Qué hice? Actividades
¿Cómo lo hice? Procedimiento
¿Cuándo lo hice? Período
¿Cuánto hice? Datos estadísticos
¿Qué productos obtuve? Ejemplos
Señalar con precisión cuál fue el nivel de avance del 
proyecto institucional en el que se participó.

Conclusiones

Recuerden que la estancia profesional es una 
experiencia integradora donde aplican los 
conocimientos obtenidos previamente, además de 
los que de manera complementaria adquirieron en 
este espacio.  

Aquí en las conclusiones hagan una valoración de 
la experiencia que como alumnos representó para 
ustedes la estancia profesional y la elaboración del 
Informe correspondiente. De igual forma planteen 
lo que suponen que representó su trabajo para la 
institución que les brindó esta oportunidad. 

Pueden incluirse recomendaciones y propuestas 
que a su juicio puedan ayudar a que en un futuro 
–sobre todo en los casos que los proyectos tengan 
continuidad- se mejoren estas experiencias.

Bibliografía

Ordenen alfabéticamente las referencias de las 
fuentes consultadas utilizando de manera uniforme 
el estilo bibliográfico seleccionado previamente, 
como puede ser APA, MLA o Chicago, estilos a los 
que se hizo referencia en la nota anterior cuando se 

habló de la elaboración del protocolo.
Si ya manejan algún gestor de referencias 
bibliográficas –por ejemplo Mendeley- y previo 
acuerdo con su asesor, pueden emplearlo en su 
Informe.

Anexo(s)

No es obligatorio que su Informe tenga uno o 
varios anexos, aunque es probable que formatos, 
plantillas, ejemplos, políticas, etc., se incluyan aquí 
como información complementaria.

Si se hacen la pregunta ¿La información que quiero 
incluir en un anexo ayuda a comprender mejor mi 
Informe? y la respuesta es afirmativa, entonces 
adelante con uno o varios anexos. Si la respuesta es 
negativa o tienen dudas no incluyan anexos.

En el último apartado de la Guía de apoyo a la titulación 
que se denomina: A manera de consideraciones 
generales (obligatorio), se da una serie de indicaciones 
que deben tomar en cuenta:

Por lo que respecta al formato de todos los trabajos 
escritos derivados de la elección de cualquiera de las 
modalidades de titulación, deben considerarse las 
siguientes instrucciones:

Los documentos deben elaborarse en Microsoft Word; 
el tipo de letra a utilizar es Times New Roman o Arial; 
el tamaño de fuente es 12; y el interlineado puede ser 
sencillo, o bien a 1.5, en función de la extensión del 
propio trabajo.

Deberán utilizar hojas tamaño carta con margen 
superior e inferior de 2.5 cm., margen izquierdo de 3 
cm. y margen derecho de 2 cm.

No deben dejarse espacios en blanco al final de la 
página, excepto cuando concluya un capítulo.

Cada capítulo debe empezar en una página nueva.
La extensión de los trabajos está en función de 
la modalidad y temática abordada y debe ser la 
necesaria para cubrir las necesidades de descripción y 
análisis correspondiente.

El estilo de redacción debe ser claro y conciso, pero sin 
menoscabo de la fundamentación y argumentación 
que satisfaga al tema correspondiente.

En el caso de Profesional Asociado, el estudiante 
entregará cuatro ejemplares impresos a la División de 
Licenciaturas o bien a la Subdirección Académica, en 
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las fechas que para tal fin se emitan. Los Informes de 
Estancia Profesional se presentarán en engargolados, 
con pasta negra al reverso y pasta transparente al 
frente.

Para finalizar me permito hacer algunas 
recomendaciones a modo de complemento de lo ya 
expuesto:

- Recuerden que elaborar el Informe es una tarea 
individual.

- Aunque no se menciona en ningún documento la 
extensión promedio de un Informe es de unas 60 
cuartillas.

- Es muy probable que el elaborar su Informe sea 
su primera experiencia en hacer un trabajo de esta 
magnitud con la formalidad y la estructura que el 
caso requiere.

- Cuando se citan fechas de entrega de avances de 
su Informe a su asesor, puede pensarse que es un 
capítulo por mes, sin embargo tomen en cuenta 
que además de los tres capítulos deben elaborar la 
portada, introducción, conclusiones, bibliografía y 
anexo(s).

- 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 Informe.
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La Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía agradece la participación del Dr. 
José A. Merlo V. por la Conferencia “Tendencias 
en información y documentación” realizada en las 
instalaciones de la Escuela.

La temática de la conferencia giró en torno a las 
nuevas formas de tratamiento, almacenamiento 
y consulta de la información. Para lo cual; parte 
de 10 puntos; siendo estos: repositorios de 
información, estructura de la información, acceso 
a la información, lectura digital, información móvil, 
curación de contenidos, formación abierta, métricas 
del impacto, información participativa y los espacios 

para los usuarios.

Cada uno de los puntos en sí es relevante ya que 
toca puntos muy importantes y que se tienen 
que considerar en la gestión de la información; 
desde la estructuración y almacenamiento de la 
información hasta los diferentes medios de acceso 
a la información por parte de los usuarios.

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

Tendencias en información y 
documentación, dr. José Antonio 
Merlo Vega 
Prof. Raúl Bautista Beltrán
Docente ENBA
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El jueves 29 de septiembre se presentó en el aula 
Magna de la ENBA, el libro “La dirección / Asesoría 
de tesis: Materiales para un manual de buenas 
prácticas”, Dr. José López Yepes. El autor es Doctor 
en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense 
de Madrid y con amplio reconocimiento en la 
Bibliotecología y la Documentación. Compartió a 
la audiencia el contenido del libro, producto de su 
experiencia como asesor de tesis.

Participaron como comentaristas, la Dra. Patricia 
Hernández Salazar, investigadora del IIBI, de la  
Universidad Nacional Autónoma de México y 
Coordinadora del Posgrado en Bibliotecología y 
Estudios de la Información de la UNAM. 

La dirección / asesoría de tesis: 
materiales para un manual de 
buenas prácticas”, José López Yepes
Dra. María Graciela Tecuatl Quechol
Docente ENBA

La Dra. Belén Fernández Fuentes docente de la ENBA 
y miembro de distintos grupos de investigación y el 
Maestro José Orozco Tenorio director de la ENBA.  

Los comentaristas analizaron el libro, desde 
su estructura, forma, contenido, diferencias y 
peculiaridades.  

Al final el autor departió con los alumnos que están 
por iniciar su proyecto de trabajo recepcional de las 
licenciaturas de Biblioteconomía y Archivonomía.
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El pasado 29 de septiembre del año en curso se 
llevó a cabo la exposición del Tema: “EL IMPACTO 
DE LOS PROFESIONISTAS DE LA ARCHIVONOMÍA 
EN EL MEDIO LABORAL”, dirigido a los alumnos y 
personal docente del turno vespertino, por parte 
de los integrantes de la Asociación Mexicana de 
Archivonomía, A.C.                   

La Licenciada María Martha Tapia Ortega, Presidente 
de AMA, quien iniciara el evento mencionó un 
agradecimiento al Sr. Director, Mtro. José Orozco 
Tenorio, por las facilidades otorgadas como siempre 
a la AMA, A.C., así como el apoyo brindado del 
Subdirector Mtro. Javier Domínguez Galicia y de la 
Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía, 
Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas.

Así como también se agradeció la presencia de 
alumnos y profesores que se reunieron en el Aula 
Magna. Los participantes en este foro fueron 
el Licenciado en Archivonomía, Esteban Landa 
Rodríguez, Licenciado en Archivonomía, José Luis 
Gutiérrez Ramírez y el Maestro Daniel Martínez 
Bonilla. 

Personas con amplia visión del futuro, formados en la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
que vinieron a trasmitir un cúmulo de experiencias 
a la comunidad estudiantil haciendo hincapié en 
que la Escuela es formadora de profesionistas en 
Archivonomía pero que está en cada uno el salir 
adelante, con estudio y con carácter progresista, no 
importando los retos a los que se enfrenten. 

La preparación del archivónomo va más allá de la 
teoría, que no se debe conformar cuando egresa 
con los conocimientos básicos, debe poner empeño 
en que su formación sea multidisciplinaria y 
destacar en diversos conocimientos de: legislación, 
estadística, administración, historia, contabilidad, 
relaciones humanas, tecnología, paleografía, etc.,  
llegar al empleo deseado cuyo trabajo muchas 
veces no será fácil  porque puede encontrarse con 

El impacto de los profesionistas 
de la archivonomía en el medio 
laboral
Lic. María Martha Tapia Ortega
Docente ENBA

panoramas de archivos desorganizados en diversas 
instituciones; pero es ahí donde vamos a dirigir esos 
trabajos con entusiasmo y conocimientos,  y saber 
ejercer  liderazgo para conducir al personal  y labor 
de convencimiento para los directivos  hacerles ver 
que los archivos son los ejes de las instituciones, 
bien organizado reflejará el funcionamiento de la 
institución en virtud de que al solicitar documentos 
para la toma de decisiones esté en el momento 
preciso. 

El Archivo ya no se tiene contemplado como 
repositorio de documentos polvosos, rotos, llenos 
de hongos, sino que es un área tan importante 
como cualquier otro de la Institución, pero para 
ello debemos de estar preparados y desde luego 
estar convencidos de que nuestra profesión es tan 
importante como la de otros. 

Mencionaron que siempre ha habido leyes pero que, 
a raíz de la aparición de las Leyes de Transparencia y 
posteriormente ordenamientos para los Archivos y 
la misma Ley Federal de Archivos, se solicitó personal 
preparado para los archivos públicos, motivo por 
el cual ha habido mayor demanda incluyendo el 
Servicio Profesional de Carrera. 

En la actualidad queda claro que el archivista es un 
eslabón de oro en la gestión de archivos y que las 
oportunidades no se reducen al Sector Público o 
la Ciudad de México, sino que también la iniciativa 
privada requiere profesionistas que den soluciones a 
sus problemas de documentos-información.
Asimismo, se les comentó a los participantes la 
gama de posibilidades de donde podrían incursionar 
como profesionistas independientes, en formación 
de sociedades mercantiles, en investigación, etc.

Por último, la participación fue muy importante, la 
interacción con los expositores dio pie a diversas 
preguntas, invitando a que se integren a la Asociación 
con el objetivo de impulsar la profesión y la unión 
entre los profesionistas.
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El 30 de septiembre del presente año, se realizó la 
visita guiada al Archivo General de la Nación (AGN), 
por parte de los alumnos del primer semestre de la 
Licenciatura en Archivonomía  del turno Matutino.

Los alumnos fueron recibidos por las señoritas guías 
encargadas de conducir el recorrido, iniciando en el 
auditorio del Archivo donde se proyectó un video 
relativo a la historia del Archivo General de la Nación,   
así como los avances que se están realizando en 
los nuevos edificios con estructuras modernas y  
tecnologías avanzadas para contener los archivos 
de las 7 galerías de la documentación que resguarda 
la historia Nacional de nuestro país. 

Posteriormente se les fue explicando la historia del 
edificio  que en sus inicios albergara a las personas 
que delinquían  y la amargura de la permanencia 
y estricta vigilancia a que eran sometidos y que 
al principio fue una cárcel  para pocas personas 

delincuentes, posteriormente se volvió insoportable 
su estancia  ya que acumulaban en cada cuarto 
pequeño  o celda de 30 a 40 personas además 
de la mala alimentación, motivo por lo que hubo 
enfermedades y mortandad muy graves.

Dejando atrás la historia del Palacio Negro de 
Lecumberri, fue  gracias a la Dra. Alejandra Moreno 
Toscano, que el edificio fuera rescatado para su 
conservación dado que en un principio cuando 
estaba vacío  se intentaba destruirlo. Este edificio se 
inauguró en tiempos de Don Porfirio Díaz en 1900.
 
Durante su gestión como Directora del AGN a partir 
de 1977, la Dra. Moreno trabajó intensamente 
para la conservación digna de los documentos 
ahí resguardados, por ello las puertas del Archivo 
General de la Nación  son abiertas a todo público 
estudioso que solicite diversos datos históricos de 
cualquier índole. Existe un amplio tipo  de usuarios 

Visita al Archivo General de la 
Nación
Lic. María Martha Tapia Ortega
Docente de la ENBA
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desde edad escolar hasta investigadores  nacionales 
y extranjeros.

Un espacio que también fue visitado por los alumnos 
fue el llamado Torreón donde se encontraban las 
celdas de  personajes  valiosos para la Historia, 
fueron los valientes presos políticos y  personajes 
que estuvieron también en la revuelta de México 
1968.

Se les explicó el contenido de las Galerías que están 
siendo trasladadas al nuevo edificio que contiene la 
siguiente documentación:

Galería 1 – Contiene documentación de movimientos 
políticos y sociales ejemplo México 1968

Galería 2.- Archivos de las Secretarías de Estado.

Galería 3.- Contiene Administración de los 
presidentes.

Galería 4.- Archivos de la época colonial.

Galería 5.-  Aquí se protegen  y conservan 
documentos de la Instrucción Pública, Gobernación 
y las Instituciones del siglo XIX.

Galería 6.- Se resguardan documentos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus 
diversas épocas.

Galería 7.- Aquí  se protegen los documentos de 
personajes importantes de México, que su vida ha 
sido transcendente  y han dejado huella histórica de 
sus vidas como Frida Kahlo.

Posteriormente visitaron las nuevas  instalaciones y 
jardines del recinto histórico, llamando la atención  
el local donde se le practicó la autopsia al Sr. 
Presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente 
José María Pino Suárez.

La visita guiada realizada en el Edificio del AGN 
fue fructífera, despertando el interés por conocer 
fundamentalmente el quehacer archivístico, el 
cariño hacia los documentos que dejan huella en 
nuestras mentes, así como los procesos que se 
realizan para poder informar al usuario teniendo un 
archivo bien organizado, estas visitas para el alumno 
le permiten desarrollar el interés por la especialidad 
que han elegido, no tan solo obtener la teoría sino 
enriquecerla visitas a estos recintos documentales 
donde se muestra la naturaleza de los Archivos de 
trámite, concentración e históricos.

Finalmente, se dio por concluida la visita expresando 
los alumnos su satisfacción del recorrido realizado, 
en la que obtuvieron conocimientos archivísticos 
ratificando haber hecho buena elección de sus 
estudios elegidos.

“Miel en tus ventanas”

Tu piel; tenue y blanca

miel en tus ventanas.

Tu figura; honesta que mata

tu pensar, altivo en las mañanas.

¡Eres real! Por ello te escribo

cerraré mis ventanas hoy, esta noche que 

sigo vivo.

Octavio Ollin
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Nota preliminar

El común de la gente apenas vislumbra el objeto de 
conservar documentos cuya utilidad administrativa 
prescribió hace decenas o cientos de años. Quizá se 
debe a que olvidan o ignoran que los documentos, en 
particular, y los archivos, en general, pueden llegar 
a convertirse en fuentes fidedignas de la memoria 
histórica de la colectividad, justificándose de ese 
modo su protección.

En el pasado –con frecuencia 
no muy lejano– se han 
destruido grandes cantidades 
de documentos que en la 
actualidad serían materia 
prima para la investigación. 
Siendo más lamentable aún la 
pérdida irreversible de valiosos 
patrimonios documentales que 
en el presente iluminarían nuestra 
historia.
Ahora bien, aterrizando en el 
oficio, basándome en varios años 
de labor mayormente empírica, 
quiero aclarar que en este escrito no profundizo en 
los vericuetos de la archivonomía, tema del que solo 
tengo conocimientos generales, aprendidos sobre 
la marcha. Mi finalidad es más modesta. Se trata 
solamente de compartir una experiencia personal 
de práctica y observación, a modo de sugerencias, 
advertencias o lecciones, para empleados de 
archivos que se adentran en la apasionante tarea de 
poner orden y concierto sobre un tropel de papeles 
que durante mucho tiempo han sido abandonados a 
su suerte por los funcionarios públicos municipales 
en turno.

Introducción

Con recursos y tiempo suficientes siempre será 
posible la ordenación, inventario y catalogación 
de los componentes documentarios del archivo 
histórico, con la intención de constituir un acervo 
perfectamente organizado, que permita la ágil y 
expedita identificación, localización y consulta de 
todos y cada uno de sus elementos.

Dado el orden –en ocasiones 
aparente– de las oficinas públicas, se 
tiende a creer que cuando se tiene 
en custodia un archivo o un conjunto 
de documentos, estos se hallan 
organizados en mayor o menor grado. 
No siempre es así. En los hechos 
podríamos encontrar que están en 
completo desorden y a punto de ser 
enviados al basurero municipal. En 
tal situación debemos armarnos de 
mayor paciencia y ponernos la meta 
de rescatar sistemáticamente todo 
el material que merezca conservarse. 
El primer paso para la organización 

de un archivo se aboca a ordenar todos y cada uno 
de sus componentes, haciéndose un listado de los 
mismos.

Por otra parte, siendo las actas de Cabildo una 
especie de eje vertebral de las administraciones 
municipales que se suceden al paso del tiempo, 
se convierten en documentos muy propicios para 
apuntalar una base inicial del archivo histórico 
municipal, dándoles, por ejemplo, la categoría de 
serie. De ese modo, mediante la organización de 
la serie de actas de Cabildo, que dan cuenta de 

Apuntes sobre la ordenación, 
catalogación y el resguardo 
de las actas de Cabildo y su 
documentación anexa: (Enfoque 
desde la práctica)
Lic. Claudio Alcérreca Pérez
Archivo Municipal de Culiacán

(1 de 3)
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las sesiones desarrolladas periódicamente por 
los regidores, se preserva la documentación de 
ese ejercicio de la administración municipal, a 
fin de ponerla a disposición de quienes procuran 
información relacionada con la gestión edilicia.

Para optimizar la consulta de ese segmento de 
nuestro archivo histórico se elabora, basándose en las 
actas y la documentación ligada a éstas, un registro 
que describe brevemente, uno a uno, los asuntos 
planteados en las asambleas de regidores que se 
desarrollan periódicamente en la Sala de Cabildo. De 
esa manera se ofrece a los usuarios una respetable 
variedad de aspectos de la evolución administrativa 
del municipio en los hechos o, cuando menos, sobre 
las intenciones de los ediles. La finalidad principal es 
despejar el camino para acceder a la información 
relativa a la administración municipal.

El trabajo de organización de la serie de las actas 
de Cabildo se puede realizar en dos vertientes 
fundamentales: la descripción resumida de cada uno 
de los asuntos inscritos en las actas, y la ordenación 
de los documentos anexos a las mismas.

Los documentos y su catalogación

Para comenzar a organizar nuestra serie, luego de 
una exploración general y un acomodo provisional de 
los papeles, carpetas y cajas existentes, verificamos 
si el repertorio de actas de Cabildo y anexos con que 
contamos se halla en el orden debido; de no ser así, 
nos veremos obligados a ordenar cronológicamente 
todas y cada una de las actas.

No debemos pasar por alto que desde la fase inicial 
el acta de Cabildo en turno “manda”, ya que la 
estructura de cada una de éstas impone la forma 
como se acomodará la documentación anexa en los 
expedientes.

Reiterando, ante el 
maremágnum de cajas, 
carpetas y hojas de papel 
tan diversas, se vuelve 
indispensable una guía –
como faro para un barco–, 
siendo en este caso una y 
otra vez el acta de Cabildo; 
preferentemente resumida 
en sus puntos claves, los 
cuales sirven para alimentar 
la parte descriptiva del 
catálogo. El catálogo 

constituye un valioso instrumento para conocer la 
información que el archivo municipal ofrece a los 
usuarios.

–Sobre los documentos propios del archivo
Por ser una piedra angular dentro de nuestra 
actividad, a continuación delineo las principales 
características de un acta de Cabildo clásica.

De manera general el acta implica la descripción 
de hechos. El texto del acta de Cabildo comienza 
con un proemio o introducción, donde se indica el 
tipo de sesión (ordinaria, extraordinaria, solemne, 
inaugural, secreta, etc.); la fecha en que se realizó 
la asamblea; la asistencia a ésta de los regidores 
del Ayuntamiento (lo cual determina la existencia 
del quórum) y el edil que la preside; el momento 
de la apertura de la sesión; la lectura (o dispensa 
de la lectura) del acta de la sesión anterior, para su 
aprobación o modificación, y el orden del día.

Con frecuencia el orden del día se reduce a simple 
bosquejo o guión temático de la forma como se 
ha planeado llevar a cabo la sesión que está por 
realizarse. En los hechos, el orden real de la sesión 
es el que se da sobre la marcha y es el que se asienta 
en el acta, desde el inicio hasta el final.

El cuerpo del acta de cada una de las sesiones es 
variado y versátil. Por lo general éste se divide en 
apartados, los cuales se encasillan dentro de los 
rubros de ocursos, oficios, dictámenes, ponencias, 
iniciativas, proposiciones, correspondencia, 
informes de los regidores (o de las comisiones) o de 
funcionarios municipales, asuntos generales, y otros 
más. Aprovecho este punto para hacer notar que 
existe una relación biunívoca entre tales apartados 
y los documentos anexos, al clasificar estos dentro 
del expediente.

Al final del acta se inscribe 
una especie de colofón de 
salida, donde se especifica 
que la Asamblea llegó a su 
fin, e incluso puede añadirse 
la hora en que ésta se 
clausuró.

Cuando escuchamos que se 
levanta un acta de Cabildo 
se está haciendo referencia 
a la acción de darle forma 
y fondo por escrito a un 
documento donde se 
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deja constancia de lo abordado en una asamblea 
periódica de regidores.

En cuanto a la documentación anexa, con la 
finalidad de estar suficientemente capacitados 
para satisfacer las necesidades de los usuarios, que 
desean acceder exitosamente a los expedientes, es 
conveniente saber reconocer aunque sea de manera 
general los diferentes tipos de escritos que sirven 
de sustento tangible y visual a lo que se deliberó en 
las sesiones, así como las diversas funciones de esos 
escritos y el objeto por el que se emplean en los 
distintos trámites. Para fines prácticos, en el campo 
de observaciones del catálogo pueden indicarse los 
tipos de documentos contenidos en los expedientes.

En consecuencia, puesto 
que debemos estar 
familiarizados con los 
documentos que habremos 
de manejar, vale la pena 
conocer las características 
sui géneris y las gestiones 
oficinescas en que se 
elaboran y se activan 
los oficios, las circulares, 
los memorándum, los 
citatorios, las actas en 
general, las solicitudes, 
las tarjetas, las notas, las 
misivas o cartas, los telegramas, las escrituras, las 
minutas, los borradores, los recibos, las facturas, los 
cheques, los vales, los giros, las letras, los decretos, 
los certificados, las relaciones o listas o listados, los 
croquis, los planos, los mapas, etc.

–Sobre la elaboración del catálogo
Actualmente, las nuevas tecnologías informáticas 
dispensan grandes ventajas para la elaboración 
de catálogos, inventarios, índices, prontuarios, 
etc. En nuestra actividad, los catálogos son unos 
instrumentos de control que sirven para acelerar la 
localización de la información y/o documentación 
solicitada para una diversidad de fines. La Real 
Academia Española define el término catálogo como 
“Relación ordenada en la que se incluyen o describen 
de forma individual libros, documentos, personas, 
objetos, etc., que están relacionados entre sí”.

En la tarea que nos incumbe, con el objeto de 
catalogar el cúmulo de actas de Cabildo o, más 
específicamente, los asuntos registrados en 
las mismas, se redacta una relación sumaria y 
ordenada de cada uno de los temas abordados en 

las sesiones del Cabildo, los cuales se describen con 
brevedad, destacándose particularmente nombres 
y sustantivos.

Por lo general, el lugar que ocupa cada uno de los 
componentes básicos del catálogo obedece al orden 
cronológico. Siendo el acta de Cabildo de naturaleza 
cronológica, quien la redacta deja asentado de 
forma secuencial en la misma las intervenciones de 
los regidores conforme se van concretando, desde el 
inicio hasta el final de la asamblea. Además, las actas 
se fueron elaborando consecutivamente, una a una, 
al paso del tiempo. En consecuencia, las fechas de 
elaboración de las actas terminan imponiendo el 
orden secuencial de las mismas dentro del catálogo.

De este modo, el catálogo 
de las actas de Cabildo 
se nos representa como 
una relación ordenada 
cronológicamente donde 
se hallan registrados y 
descritos en forma resumida, 
asunto por asunto, en sus 
aspectos más intrínsecos, 
todos los apartados que 
componen cada una de 
tales actas depositadas en 
el archivo histórico de la 
Administración Municipal, 

así como la referencia del tipo y volumen de 
documentación que dieron sustento concreto a las 
diligencias propias de tales asuntos.

Conviene aclarar que la descripción de los temas no 
es simple captura (o transcripción) del contenido 
de las actas, pues si fuera así sería más económico 
–en cuanto a tiempo y dinero– escanear el texto 
(preferentemente en formato Word) y pegarlo 
tal cual en el bloque del catálogo correspondiente 
a descripción. No debe perderse de vista que 
una parte sustancial del catálogo es el resumen 
descriptivo de los asuntos tratados por los regidores 
en las sesiones del Cabildo, y que para realizar tales 
resúmenes se requiere de discernimiento y el firme 
propósito de eliminar toda “paja” (dato enteramente 
prescindible).

Sugerencias para la descripción

Será más eficiente nuestra labor si visualizamos la 
naturaleza del trabajo que estamos realizando y las 
expectativas de sus destinatarios finales. Pues bien, 
para formarnos un criterio acerca de la elaboración 
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de los resúmenes descriptivos del catálogo expongo 
a continuación un conjunto de proposiciones, de las 
muchas que podrían sernos de utilidad práctica para 
lograr resultados más eficaces:

• Si es posible, ser objetivo al 100%, reduciendo a 
cero la subjetividad.

• Corrección, claridad y concisión en la redacción. Ir 
al grano evitando rodeos innecesarios.

• No corregir los errores detectados en el acta si 
no hay certeza absoluta de que puedan y deban 
subsanarse. Son inmanentes al documento original 
y quedarán en éste por siempre. De ser conveniente 
se hace una nota aclaratoria sobre el error en el 
campo de observaciones del catálogo.

• Para lograr la satisfacción de quienes consultan 
el archivo deben ofrecerse referencias relevantes y 
útiles para la identificación del dato que se busca, 
como nombres completos y correctamente escritos 
(de personas, de calles, de colonias, de instituciones, 
de reglamentos, etc.), que –en la búsqueda y 
ubicación de información– se usarán como palabras 
clave. De ahí la importancia de tener la empatía 
suficiente para usar en la redacción de los resúmenes 
las palabras que por sentido común sabemos que 
emplearían los usuarios en la búsqueda de datos en 
el catálogo.

• El catálogo normalmente incluye las siguientes 
referencias, que deben registrarse de forma 
detallada: número de caja, año o años extremos de 
la caja, número de acta, número consecutivo, fecha 
de la sesión, tipo de sesión (ordinaria, extraordinaria, 
solemne, inaugural), existencia de documentos 
anexos (en los apartados de dictámenes, ponencias, 
ocursos, informes, correspondencia, etc.), 
resúmenes de lo tratado (propiamente descripción) 
y observaciones (especialmente del tipo de 
documentos anexos disponibles).

• Por ser primordiales, nunca deben omitirse los 
asuntos que se someten a votación ni los acuerdos 
tomados por la asamblea en la Sala de Cabildo.

• Para la catalogación de las actas de Cabildo es 
necesario una lectura y un resumen mental de 
cada uno de los asuntos, resumen que se redacta 
de forma pulcra, variada, clara, al grano y breve. Es 
conveniente respetar el lenguaje de la época, por lo 
que es válido usar vocablos y frases que actualmente 
pudieran ser anticuados.

• Debemos tener el criterio suficiente para 
discernir cuándo podemos pasar por alto fechas, 
nombres, lugares, etc. Asimismo, emplearemos 
el discernimiento para compactar la descripción 
de un asunto empleando los elementos léxicos 
indispensables.

• Sucede a veces que no es posible resumir más un 
asunto porque ya está expresado con el mínimo de 
palabras; en tal caso se trascribe íntegro (o casi).
• Otro caso en que conviene transcribir íntegro (o 
casi) es cuando la redacción del acta es enredosa, 
ininteligible, ambigua.

• La redacción del resumen debe ser “algo” 
explícita, ya que se crearía confusión si se extracta 
telegráficamente (escribiendo solo unas cuantas 
palabras clave). ¿Qué tan explícitos debemos ser? 
Aquí entramos en el terreno de los asegunes, por 
lo que sería mejor responder para casos concretos.

• Aunque por definición el resumen implica abreviar, 
al elaborarlo debemos reducir al mínimo el uso de 
abreviaturas y siglas, admitiéndolas solo cuando 
sean amplia y/o históricamente conocidas.

• Por lo general se respeta la grafía completa de 
los nombres propios inscritos en las actas. Cuando 
se conoce solo el apellido de una persona, éste se 
antecede por la expresión formal abreviada de 
Sr., Sra., Srita., Lic., Ing., etcétera. En cambio, los 
cargos que se ostentan generalmente se escriben 
completos (director, gobernador, secretario), no 
abreviados (no Dir., Gob., Srio.).

• El resumen de los asuntos tratados en las sesiones 
del Cabildo es un oficio de escritura donde muy 
frecuentemente se responde a los siguientes 
interrogantes: “qué”, “quién”, “cuándo” y “dónde”. 
El “cómo”, el “por qué” y el “para qué” sólo se usan 
cuando aportan datos claves. Además, debido a 
que con mucha frecuencia las cantidades son datos 
valiosos, se agrega la interrogante “cuánto”.

• La redundancia y la repetición atentan contra la 
brevedad del resumen. De ahí la inconveniencia de 
emplear tópicos o lugares comunes, pues lo que es 
evidente no tiene caso escribirlo: equivale a repetir.

• En la redacción del resumen descriptivo de los 
asuntos hay que circunscribirse a lo anotado en 
el acta; jamás hacerlo con base en conjeturas o 
suposiciones personales.
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• Es necesario poner en obra una voluntad versátil que 
nos ayude a saltar de un tema a otro –casi siempre 
ajenos entre sí–, comprenderlos íntegramente y 
determinar los puntos clave de lo que trate cada 
uno. El tema lo conocemos y lo analizamos solo al 
momento de leerlo; de ahí que por ser impredecible, 
el tema siguiente nos mantendrá siempre en la 
incertidumbre.

• La paciencia y el tesón deben caracterizar a quien 
realice este trabajo, ya que exige muchas horas de 
lectura, discernimiento, resumen y escritura.

• Hay que ser un lector concentrado y observador, 
de preferencia con una cultura general sólida, y con 
conocimientos –no necesariamente profundos– de 
la evolución de la administración pública municipal 
y de la historia del municipio. Este perfil individual 
afina el criterio requerido para la selección adecuada 
de los datos que habrán de registrarse. Sin demérito 
del tradicional oficio femenino, no es trabajo 
de secretaria taquimecanógrafa, como podrían 
suponer algunos legos.

• Los nombres completos de los regidores, 
funcionarios, comisiones permanentes y cargos 
de responsabilidad deben escribirse completos, 
sobre todo cuando se mencionan por primera vez, 
después de ésta podría permitirse cierta libertad; 
por ejemplo, escribir “Sr. Pérez” en vez de “José 
Pérez”.

• Cuando un nombre no se entiende conviene poner 
solo la letra inicial, si ésta es legible en el acta.

• Es conveniente tener a la mano modelos escritos 
de notas aclaratorias que repetitivamente se 
colocan en el campo de observaciones. Por ejemplo: 
“La sesión no tiene fecha, pero se puede deducir que 
ésta se realizó…”, “El número de acta se repite”, “No 
tiene número de acta”, “Está disponible el volumen 
número ‘n’, con decretos del Ayuntamiento del 
año…”, etc.

• Cuando el presidente municipal no asiste a la 
Asamblea se incluye el nombre de quien dirige la 
sesión.

• Cuando se cita un gasto por lo general no se 
menciona la partida del Presupuesto de Egresos a 
que corresponde –indagar esto corresponde a quien 
realiza la investigación–, pero sí registramos la 
cantidad exacta y el rubro al que se aplicó.

• Conviene citar los linderos de los solares cuya 
adjudicación se solicita o se concede, sobre todo 
las calles y/o avenidas adyacentes, ya que así se 
determina el sitio (domicilio) donde se ubica.

• Conviene emplear un procesador de textos que 
nos permita aumentar suficientemente el tamaño 
de la letra, permitiendo la lectura en la pantalla del 
monitor desde una distancia cómoda para manipular 
holgadamente los papeles para su ordenamiento, 
selección, eliminación y clasificación. (Nota: Agrego 
este último punto porque la descripción, mostrada 
en la pantalla del monitor, resulta útil como guía en 
la organización manual de los documentos anexos.)

En la tercera entrega de este escrito –titulada 
“Sobre el resumen descriptivo”– se complementa 
este apartado de sugerencias para la descripción de 
los asuntos de las actas de Cabildo.
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Cuando se quiere crear un sitio web de cualquier 
tema, además de la información que va a contener. 

Un punto importante para obtener visitantes es la 
inclusión imágenes. Éstas cuando menos captan la 
atención de los usuarios y por ende aumentan las 
probabilidades de que permanezcan o en algún otro 
momento regresen a visitar la página web.

La cuestión relevante es qué tipo de imágenes 
se deben considerar, siendo algunos puntos 
importantes la relación que guarden con el objetivo 
de la página, la calidad, el tamaño y lo relevante el 
formato.

Existe muchos formatos para imágenes, pero solo 
algunos se recomiendan para páginas web. Debido 
a que los formatos no deben depender de alguna 
aplicación para poder visualizarlos. Se recomienda 
el uso de formatos estandarizados; como son los 
siguientes:

JPG (JPEG): es de los más utilizados pero presenta 
la ventaja de que la misma imagen puede variar en 
el tamaño del archivo. Lo que afecta la calidad de la 
imagen pero entre más pequeño el tiempo de carga 
o guardado es menor. Basta con tener un editor de 
imágenes para manipular las imágenes.

PNG: es un formato no muy conocido, si se compara 
con el anterior pero mantiene una buena calidad en 
cuanto a las imágenes sin aumentar el tamaño del 
archivo. Es una opción aceptable para imágenes de 
cualquier página web.

TIFF: otro formato similar al anterior pero presenta la 
ventaja que si se cuenta con un editor de imágenes, 
se puede modificar de manera muy sencilla. Ya 
que su principio se basa en la integración de varias 
imágenes sobrepuestas, lo que permite eliminar 
o agregar más imágenes. Por esta característica 
mantiene la calidad de las imágenes que la integran. 

Aunque se puede utilizar en cualquier tipo de páginas 
web, se recomienda para la creación o modificación 
de imágenes con la finalidad de crear las propias 
para la página web.

Otro formato muy utilizado es el GIF; por sus 
características su uso está restringido a imágenes de 
muy baja calidad y tamaño. Pero su uso es extenso; 
siendo los más utilizados y representativos, los 
emoticones.

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

Formatos de archivos digitales de 
imágenes
Prof. Raúl Bautista Beltrán
Docente ENBA
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Es una enfermedad que puede afectar a cualquier 
persona y se manifiesta por cambios en el estado de 
ánimo, en el comportamiento, en los sentimientos y 
en la forma de pensar. Estos cambios son continuos 
y duran más de dos semanas.

Sentimientos y manifestaciones frecuentes:

•Estado de ánimo abatido, como sentimientos de 
tristeza

•Llanto, que puede ser espontáneo, o sin causa 
aparente

•Pérdida de placer o gusto por las cosas que le 
satisfacían

•Pensamientos negativos hacia sí mismo, como: “no 
sirvo para nada”; “todo me sale mal”; “lo que me 
pasa no tiene solución”

•Alteraciones del sueño, como insomnio, o presentar 
mucho sueño

•Alteraciones del apetito, puede perderse o 
aumentar

•Tipos de depresión:

Depresión leve

Presenta baja del estado de ánimo y dos o tres 
manifestaciones más, como fatiga, alteraciones del 
sueño, del apetito, de la atención o concentración. 
Pero no afecta sus actividades de la vida diaria.

Depresión moderada

Presenta baja del estado de ánimo de forma 
importante, asociado a llanto fácil, agotamiento, 
molestias físicas, alteraciones del sueño, del apetito. 
Pensamientos de que “no vale nada”, “todo le sale 
mal”, aislamiento familiar o social. También se puede 
asociar ansiedad, nerviosismo.
Se diferencia de la depresión leve porque afecta las 
actividades de la vida diaria.

Depresión grave

Presentan baja del estado de ánimo de forma severa, 
llanto, tristeza, aislamiento, pérdida del sueño, del 
apetito, de interés en todas sus actividades. Piensan 
que no deben seguir viviendo porque afectan a los 
demás, que no son capaces de hacer nada, que no 

Depresión
Dra. Tayde Díaz Quevedo
Servicio Médico ENBA
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valen nada. Por lo tanto, comienzan a planear como 
podrían quitarse la vida.

Se diferencia de la depresión moderada porque se 
afectan por completo todas sus actividades de la 
vida diaria. Les incapacita.

¿Cómo detectar?

Signos de alarma: es importante identificar la 
depresión de forma oportuna para evitar su avance 
y el sufrimiento de la persona.

Se debe estar alerta a los cambios de 
comportamientos, de pensar y sentir en nosotros 
mismos y de las personas a nuestro alrededor.

Es frecuente al inicio:

- Sentir cansancio o agotamiento

- Dormir, pero sin descansar

- Alteraciones de la atención, concentración y 
memoria

- Baja o aumento del apetito

- Disminución de interés o placer en lo que le gustaba

- Sensación de que no se ve bien, haga lo que haga

- Alejamiento de la familia y de los amigos

- Disminución del rendimiento en la escuela, trabajo

Tratamiento de la depresión moderada y 
severa

El primer punto es pedir ayuda a la familia, amigos; 
habla acerca de lo que siente. Acude con tu médico 
familiar para que realice el diagnóstico del tipo de 
depresión e indique tratamiento.

Medicamentos

Tu médico indica el antidepresivo, dosis y tiempo que 
debes tomarlo, para que se recuperen las sustancias 
químicas que necesita tu cerebro. Si tienes ansiedad 
o insomnio te indicará medicina contra ansiedad o 
insomnio.

Es importante seguir al pie de la letra las indicaciones 
del médico y nunca auto medicarte.

Tratamiento conductual

- Acompañamiento de familiares o amigos

- No consumir estimulantes: cafeína, tabaco, alcohol

- Realiza ejercicio o camina acompañado de la 
persona más cercana a ti

-  Toma alimentos saludables ricos en Omega 3

- Evita situaciones estresantes, discusiones, o ver 
personas que te alteran

- Aplica recomendaciones de higiene del sueño

- Fortalece tu espiritualidad

- Realiza manualidades o actividades artísticas

ALERTA: A veces en la depresión severa es necesario 
el internamiento, para evitar riesgo de suicidio.

En caso de notar cambios en la conducta de un 
familiar o amigo acércalo al servicio médico o 
psicológico para orientación y atención. Esta 
enfermedad es curable.
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If you are an academic, a student, or a professional 
in Librarianship or Archive Keeping, Massive Open 
Online Courses (MOOCs) are an excellent option to 
keep refresh and to improve your English language 
abilities to communicate ideas for example about 
business, here learners will learn how to write a 
business plan, or communicate with clients and 
customers, and in other case, know how to write a 
news story, and in a good one that shows how to 
write a resume!

There are some MOOC choices in the Internet. In 
May, at the ENBA’s bulletin boards there were shown 
three good courses provided by the US government 
thru its American English Department at https://
americanenglish.state.gov/american-english-
moocs

These (MOOCs) help pre-intermediate to 
intermediate level learners improve their English 
skills in five major career fields. Each MOOC is five 
weeks. After the start date of the first facilitated 
course, the MOOC is open for enrollment.

Courses that have already been given are English 
for Business and Entrepreneurship, and English for 
Journalism. The last one was made to help learners 
improve their English language skills in the reading, 
drafting, editing, and proofreading of modern 
journalism.

But please don’t worry soon there will be another 
next November 7, 2016 called English for Career 
Development, where learners will improve their 
English skills for professional development. They 
will learn how to write resumes, cover letters, and 
professional email messages.

If you don’t have the opportunity to register in that 
one, be prepared in April 2nd, 2017 and register in 
the English for Media Literacy where learners will 
develop and practice English language skills related 
to different forms of media. Learners will develop 
critical thinking skills as they read and evaluate 
different types of media, such as social media, 

MOOCs a new way to improve your 
English
Lic. María del Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA

blogs, podcasts, television, film, newspapers, and 
magazines.

And for our technological teachers in June 4th, 
2017 there will be the MOOC English for STEM 
Fields, in this MOOC, learners will increase their 
English vocabulary and understanding of grammar 
structures used in the STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) fields.
If you have any questions about these courses, 
please contact me. I’ll be pleased to help you.
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CONVOCA AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA
LAS LICENCIATURAS EN:

La Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía

Biblioteconomía  ·  Archivonomía

Fecha de inicio y término:
10 de octubre al 30 de noviembre 2016 

Fecha de examen: 10 de enero 2017

MODALIDAD A DISTANCIA

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES
Ver instrucciones en www.enba.sep.gob.mx

· Acta de nacimiento
· Certificado de bachillerato con promedio mínimo de 7.0

· CURP
· Formato de registro para aspirantes debidamente llenado y

  con fotografía
· Comprobante de pago bancario por concepto de examen de admisión

MAYORES INFORMES
Teléfonos: (55) 3601.6986 - (55) 3601.6989 - 01800.2280.260

Correo electrónico: informesconvocatoria@sep.gob.mx

Domicilio: Calz. Ticomán No. 645, col. Sta. María Ticomán, del. Gustavo A. Madero
C.P. 07330, Ciudad de México.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
Viernes 13 de enero de 2017 en www.enba.sep.gob.mx
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C o n v o c a t o r i a

Con el objetivo de contribuir a la preservación de
nuestras tradiciones de Día de Muertos, rescatar
la esencia de las costumbres mexicanas en el
entorno a la muerte, como lo son las calaveritas
para propiciar la cohesión de la comunidad de
nuestra Institución, se emite la presente
convocatoria bajo las siguientes

Bases
1. Podrán participar todos los miembros de

nuestra comunidad ENBA, bajo dos
categorías:

 Comunidad Estudiantil
 Trabajadores Administrativos y/o Académicos
2. Los trabajos serán individuales.
3. Se considerará tanto el contenido como la

originalidad en la presentación de las
calaveritas; estas no deberán de rebasar una
cuartilla.

4. Todas las calaveras deberán firmarse con
pseudónimo. Deberá enviarse por correo
electrónico, en él se anexarán los datos del
autor: nombre completo, grupo y turno cuando
sean estudiantes, y/o área de asignación
cuando se trate de personal docente o de
personal administrativo de la ENBA. La
dirección de correo electrónico es:

, se recibirán a partir
del 5 al 25 de octubre de 2016.

5. La premiación será el día 1 de noviembre de
2016 a las 12:oo horas en el Cubo de la
Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz”.

6. Se premiarán los tres primeros lugares de cada
categoría.

Nota: La ironía y el humor en las calaveritas son
fundamentales, por lo que se recomienda evitar el
uso de lenguaje obsceno u ofensivo, que pueda
lastimar la integridad de cualquiera de los
miembros de nuestra comunidad.
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Concurso de Ofrendas de Día de 
Muertos en la ENBA 2016.

Bases 

1. Podrán participar en el concurso toda la comunidad de la
ENBA, para lo cual deberán formar equipos: mínimo 5
personas y un máximo de 10 personas por equipo.

2. Según su categoría:
A: Comunidad estudiantil.
B: Trabajadores de apoyo administrativo y/o académicos.
Cada equipo presentará su Ofrenda de Día de Muertos con
tema libre y se calificará:
 Elementos de la ofrenda asociados al tema elegido
 Creatividad artística
 Explicación de la ofrenda

3. Los equipos deben registrarse en el Departamento de Apoyo y
Servicios a la Comunidad los días 5 al 25 de octubre de 2016.
La asignación de espacios se dará a conocer el día jueves 27
de octubre de 2016. El montaje deberá realizarse el lunes 31 de
octubre de 2016 en el Cubo de la Biblioteca “Francisco
Orozco Muñoz”.

4. El concurso se llevará a cabo el día 1 de noviembre de 2016 a
las 12:00 horas; el jurado visitará y evaluará las ofrendas,
designando a los ganadores. El día 3 de noviembre de 2016.
deberán desmontar las ofrendas, quedando limpio el Cubo de
la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” a las 14:00 horas.

5. Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría.

6. El jurado estará conformado por miembros del personal
académico y administrativo, el fallo será definitivo e
inapelable.

Invita al
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