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Los días 30 y 31 de marzo del presente año se 
llevó a cabo el 3er. Simposio de Archivos dentro 
del marco de la celebración del Día Nacional del 
Archivista, este año se realizó en el Recinto Cultural 
de Homenaje a “Don Benito Juárez”, perteneciente 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 
Palacio Nacional.

El objetivo del evento fue acercar a los profesionales 
de la información para promover el intercambio 
de experiencias, fomentar la participación de 
los estudiantes, profesores, egresados y demás 
interesados en actividades académicas para 
enriquecer su formación profesional, analizar y 
compartir la visión social y tecnológica que los 
profesionales de los archivos han generado a 
través de la práctica profesional y sus experiencias 
laborales.

Las actividades académicas que conformaron el 
programa se realizaron en tres sesiones,  con un 
total de diez mesas de discusión, en dichas sesiones 
participaron Académicos, Archivistas de Profesión y 
Archivónomos.

La Ceremonia Inaugural dio inicio a las 9:15 horas 
en el Recinto Cultural de Homenaje a “Don Benito 
Juárez” y se contó con la presencia en el presídium 
de:

1.- Mtro.  José Orozco Tenorio, Director de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
2.- Mtro. Javier Domínguez Galicia, Subdirector 
Académico de la  ENBA

3.- Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas, 
Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía de 
la ENBA
4.- Lic. Carlos Mújica Suárez, Subdirector de Recintos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El licenciado Carlos Mújica como anfitrión del 
evento, dio la bienvenida a todos los asistentes, dijo 
que “estaba complacido por alojar el 3er. Simposio 
de Archivos en el Recinto Cultural de Homenaje a 
Don Benito Juárez”, así también felicitó a todos los 
archivistas deseando que las jornadas académicas 
fueran provechosas.

Por su parte el Mtro. Orozco dirigió a los asistentes 
unas palabras de bienvenida, en las que mencionó 
que “El objetivo general de la reunión es propiciar 
un espacio por medio del cual se revisen, 
analicen y discutan los problemas de los archivos 
especializados, así como intercambiar experiencias 
técnicas y donde se propongan alternativas de 
solución”.  Asimismo hizo hincapié de que en 
reuniones similares existía el reclamo ante  la 
falta de legislación aplicable a los archivos y que 
hoy el panorama ha cambiado, “Hay ya todo un 
grupo de disposiciones normativas, lineamientos 
y directrices para regular la organización y destino 
de los documentos administrativos e históricos; por 
lo cual es indispensable que se contemplen en los 
diversos programas de formación, capacitación, 
adiestramiento y actualización del personal que 
labora en los archivos. Todas estas disposiciones 
normativas están contempladas en diferentes 
instrumentos jurídicos y aquí radica precisamente 
otra pretensión de este Tercer Simposio: apoyar la 
difusión de tales normas”.  Para concluir, el Director 
comentó que al organizar este tipo de eventos, la 
Escuela coadyuva a la formación de personal en el 
ámbito archivístico.

Terminada la Inauguración, se inició con la sesión 
matutina del primer día de actividades, como 
invitada al simposio se presentó la Mtra. María del 
Consuelo Susana Tuñón Rodríguez, Subdirectora de 
Bibliotecas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

3er.  Simposio de Archivos “Los Archivos 
de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”
Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas
Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía
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Público, quien presentó la Red de Bibliotecas y 
Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
misma que ella preside, explicó que la Red tiene 
como objetivo “Formar una agrupación cultural y 
sin fines de lucro, que integre bibliotecas y archivos 
históricos, públicos y privados, que se encuentren 
el Centro Histórico de la Ciudad de México, para 
fijar modalidades de colaboración entre ellas, en 
beneficio de los usuarios y del público en general”, 
concluyó haciendo la invitación a los interesados.

Sesión Matutina

La primera mesa titulada “Archivos Clínicos” 
estuvo integrada por Lic. María Raquel Cortés 
Medina, Encargada de Oficialía de Partes del Centro 
Médico Nacional “20 de Noviembre” del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado  quien abordó el tema de la integración 
de expedientes clínicos, así como de su origen y 
el marco legal aplicable a dichos expedientes y la 
delicadeza de los datos personales que contienen.

Así también el Lic. Jorge Zacarías Prieto, encargado 
del Archivo Histórico de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
formó parte de la misma mesa describiendo los 
fondos que resguarda el archivo histórico.  Algunos 
de los Fondos son: Protomedicato, Conrado 
Zuckermann, Hospital General de México, entre 
otros, enfocándose al Hospital General de México y 
mostró algunas imágenes de necropsias que forman 
parte de los expedientes.

La mesa dos “Archivos Estatales”, se integró 
solamente por el Lic. Héctor Jaime Treviño Villareal, 
Director del Archivo General del Gobierno del Estado 
de Nuevo León, él expuso la ponencia titulada, “El 
estado actual de los archivos en Nuevo León”, donde 
habló de la labor archivística que se ha realizado en 
ese estado y las dificultades a las que se enfrentaron 
como el saqueo y la labor de la organización 
archivística para la transparencia “Sin archivos 
organizados, no hay transparencia” asentó.  Por 
otra parte habló sobre la larga tradición archivística 
del estado, pues cuentan con documentos que 
datan de 1791 y el archivo General es la institución 
gubernamental más antigua.  Cuentan con fondos 
de la historia de Nuevo León como las 17,000 
piezas documentales de Santiago Vidaurri.  En el 
archivo se llevan a cabo trabajos de conservación y 
digitalización.  El licenciado destacó que rescataron 
el archivo de Fundidora de Monterrey cerrada en el 
año de 1996.  

Para cerrar la sesión matutina, se inició con la mesa 
tres “Archivos Judiciales” iniciando la Lic. Alicia 
Esparza Jiménez Directora del Archivo Central de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella expuso 
el proceso que se le da a los documentos desde que 
ingresan hasta su archivación para su resguardo, así 
como las instalaciones con las que cuenta, 

También se contó con la presencia de la Dra. María 
de Lourdes Zamora Gómez, Directora del Archivo 
Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público 
de Avisos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, quién habló sobre el tema del acervo 
jurisdiccional que resguarda ese archivo judicial. 

Como última ponente de la mesa, la Mtra. Laura 
Cristina Torres Martínez, expuso el tema de la 
situación normativa en materia de organización 
de archivos del ámbito federal, con base en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a Información 
Pública Gubernamental,  siendo el eslabón para 
que se dieran sucesivas normativas en el avance 
y homologación para organizar los archivos y con 
ello dar cumplimiento a políticas más amplias y en 
particular la de transparencia, acceso a información 
pública, derechos humanos y consolidación de la 
democracia. 

Sesión Vespertina

La Sesión dio inicio  a las 16:30 horas, con la mesa 
titulada “Fondos Presidenciales”, en la que la Lic. 
Consuelo Castillo Jiménez, del Archivo Histórico 
de la Unidad Académica de Estudios Regionales de 
Jiquilpan de la Coordinación de Humanidades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, habló 
sobre la historia del archivo y cómo se integró el 
acervo del General Lázaro Cárdenas.  

Para continuar con la mesa la Lic. Alina Argüelles 
González, Jefa del Departamento de Control de 
Acervos Históricos y Registro Central del Archivo 
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General de la Nación, expuso la ponencia “Los 
fondos presidenciales del Archivo General de la 
Nación”.  Refirió que el archivo resguarda el periodo 
presidencial desde Francisco I.  Madero hasta Felipe 
Calderon Hinojosa (1911-2012) y entre su tipología 
documental se encuentra: asuntos personales, 
condolencias, obsequios, entre otros, así también 
la licenciada mostró algunas imágenes de dicha 
tipología. 

La mesa cinco “Archivos Municipales” estuvo 
compuesta por Mtra. Olivia Josefina Strozzi Galindo, 
Directora del Archivo Municipal de Saltillo, Coahuila, 
L.R.P. Susana Verónica Aguilar García, Coordinadora 
Normativa del Sistema Integral de Archivos del 
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo y la Dra. Marina 
del Sagrario Mantilla Trolle, Directora de la División 
de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, del 
Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad 
de Guadalajara.  La Mtra. Strozzi mostró el portal 
del Archivo Municipal de Saltillo, donde se puede 
consultar la colección de fondos del acervo histórico 
del ayuntamiento, los cuales reflejan las funciones 
de la administración pública y los habitantes del 
municipio que datan del año 1578 al 1940. 

Por su parte, la Lic. Aguilar en su participación resaltó 
la problemática a la que se ha enfrentado desde que 
es la Coordinadora del Sistema Integral de archivos 
del Municipio de Tepeapulco del Hidalgo, también 
comentó cómo se ha aplicado el marco legal para 
la organización, conservación y custodia de los 
archivos, igualmente habló sobre la capacitación 
que se ha impartido desde el año 2008 y de la 
instauración del sistema institucional de archivos.  

Para cerrar con la mesa, la Dra. Mantilla citó la historia 
y organización del Archivo Histórico Municipal de 
Guadalajara, destacando una propuesta de trabajo 
entorno a los archivos de la Ciudad como parte del 
“Programa de Fuentes”.

Durante el segundo día de actividades académicas se 
llevaron a cabo cinco mesas de discusión.  La primera 
fue la mesa titulada “Archivos Iconográficos, 
Audiovisuales y Sonoros”, con la participación de la 
Lic. Ma. Mercedes Aguado Zamora, Jefa en el área de 
Conservación y Restauración de Fundación ICA.  La 
ponencia que expuso fue sobre la primer fotografía 
aérea, la cual fue tomada en Francia en el año de 
1858 y en México es hasta 1930 que la Compañía 
Mexicana de Aerofoto realiza este trabajo, la 
Compañía laboró en un periodo de 1930 a 1967 
integrándose, en este último año, a la Fundación ICA 
y hasta 1987.  También mencionó que la Fundación 
se creó en el año de 1986 con la visión de estudiar 
y desarrollar soluciones de ingeniería para evitar 
mayores desastres y absorbe el acervo fotográfico 
de la Compañía para darle resguardo y aplicación 
de procesos de conservación para su preservación 
a través de la estabilización del material.  El acervo 
cuenta con imágenes aerofotográficas en diferentes 
soportes y documentos que son la memoria 
institucional de la Fundación, resaltó que cuentan 
con una bóveda climatizada.

La segunda participación fue del Dr. Luis Francisco 
Rivero Zambrano, quién refirió en su ponencia el 
tema “Nuevas Tecnologías. Oportunidades y 
Retos en Documentos Sonoros”, en el que señala 
que la intención del trabajo es tener un acercamiento 
que permita comprender qué es un documento 
sonoro, la importancia que ha tenido en el registro 
oral, los retos que representa para estas fuentes 
documentales y la frecuente evolución tecnológica. 
Para la mesa siete “Archivos Universitarios”, se 
contó con la presencia de la Dra. Miriam B. Ríos 
Morgan, Directora del Archivo General de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y la Mtra. Aurora 
Figueroa Ruiz, Jefa del Departamento del Archivo 
General e Histórico de la Universidad, Autónoma 
de Aguascalientes.  La Dra. Ríos Morgan compartió 
cómo se llevó a cabo la certificación de calidad en 
el Archivo General, mismo que inició su proceso de 
verificación de la gestión y certificación de la calidad 
en mayo de 2009 y en marzo del 2017 obtuvieron 
la certificación externa, favoreciendo con ello los 
tiempos de trámite y satisfacción de usuarios. 

“La vinculación archivística en las universidades” 
fue el título de la ponencia que presentó la Mtra. 
Figueroa Ruiz, abordando qué tan importante es 
dicho vínculo, aseveró que “La vinculación archivística 
en México analizada desde el punto de vista de 
nuestra comunidad, en la que más o menos hacemos 
las mismas actividades, utilizamos normatividad 
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nacional e internacional y perseguimos los mismos 
fines”.  Concluyó que “Los archivos universitarios 
deben tener muy claro el proceso administrativo que 
incluye la planeación, organización, implementación 
y evaluación de los sistemas de administración 
documental, con el fin de mantener actualizada la 
organización y conservación de los archivos, como 
recursos básicos de información y así adecuarse 
a los nuevos requerimientos de los usuarios de la 
presente era de la información y hacer accesible 
todos los fondos documentales”. 

“Archivos Eclesiásticos” es el título de la mesa 
ocho, en la que participó la Mtra. Berenise Bravo 
Rubio, del Archivo Histórico del Arzobispado de 
México, relatando los trabajos realizados que datan 
de hace 35 años para poder accesar a los archivos 
eclesiásticos ya que no se podían consultar y los 
resultados obtenidos. Dichos trabajos se llevaron 
a cabo a finales de la década de los años 80s y 
principios de los 90s, gracias a esto se dio apertura 
para la consulta y que fuera una actividad regulada 
y reglamentada.  Hasta 1992 se da comienzo en la 
apertura de los archivos eclesiásticos y permite que 
se realice la investigación histórica e incrementa los 
estudios sobre el tema.  La maestra Bravo se centró 
en los trabajos de los nueve archivos episcopales/
diocesanos, capitulares y parroquiales que cuentan 
con documentos novohispanos que se encuentran 
en el Archivo Histórico del Arzobispado de la Ciudad 
de México, mismo que está abierto al público en 
general para su consulta, el documento más antiguo 
pertenece al año de 1536, así también comenta 
que los documentos se encuentran digitalizados.  
Para concluir explicó que a partir de la creación 
de la “Carta de la función pastoral de los archivos 
históricos eclesiásticos”, las diócesis abrieron la 
consulta de los archivos al público.

La Lic. María del Carmen Soto Balderas, Coordinadora 
de Difusión del Museo Nacional de Antropología 
e Historia, historia del archivo de la Colegiata de 
Guadalupe, hoy Insigne y Nacional Basílica de 
Santa María de Guadalupe, cuya clasificación y 
ordenamiento basado en su origen de procedencia, 
nos revela además de la creación de esta institución, 
el inicio del culto a la Virgen de Guadalupe, así como 
sus diferentes formas de manifestación y expresión 
a nivel nacional e internacional.

El Mtro. Emmanuel Rodríguez López, docente del 
colegio de Historia de la Benemérita Universidad de 
Puebla y la estudiante de Licenciatura en Historia 
de la misma Universidad, Gabriela Patricia Martínez 

Hernández compartieron la investigación de los 
archivos en parroquias con registros de población 
indígena de filiación tlaxcalteca, que se llevó a cabo 
a partir de la consulta de los libros de defunciones, 
uno en el acervo parroquial de San José, en la ciudad 
de Puebla, entre los años 1688-1707 y el segundo, 
en la parroquia de San Felipe Ixtacuixtla en la diócesis 
de Tlaxcala abarcando los años de 1651 a 1702. 

En la Mesa nueve “Archivos Personales”, la Mtra. 
Beatriz Santoyo Bastida, docente de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
presentó la ponencia titulada “Los archivos 
personales ante la clasificación de la información 
y la protección de datos personales”, en 
donde destacó la problemática de definición y 
terminología, caracterización y contenido de los 
archivos personales, criterios para el tratamiento 
archivístico, custodia y resguardo, clasificación de 
la información y protección de datos personales, la 
Mtra. Santoyo concluyó que, rescatar estos archivos 
para evitar su inserción en colecciones, lograr que 
no sean fraccionados, aplicar adecuadamente 
procesos archivísticos que permitan su organización 
y descripción, clasificar su información, Proteger sus 
datos personales, no afectar su difusión, ello los 
convertirá en fuentes de información necesarias 
para el trabajo de investigación.

La segunda ponencia de la mesa la expuso la Mtra. 
Gloria Celia Carreño Alvarado del Archivo Histórico 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con el título “Los archivos privados su relevancia 
como fuente de la historia”, ella destacó que los 
archivos que son fruto de actividades de individuos, 
organizaciones, instituciones, empresas que 
no forman parte de administración pública, son 
importante fuente de información para la historia 
de nuestro país y “Por ello, la importancia de que 
los archivos estén ordenados y cuenten con los 
instrumentos descriptivos pertinentes, que permitan 
poner al acceso de usuarios e investigadores a estas 
importantes fuentes de consulta, especialmente en 
el caso de los archivos históricos”. 
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Para finalizar las jornadas académicas del 3er. 
Simposio de Archivos se inició con la décima mesa, 
“Fondos Históricos”, donde participó el anfitrión 
del Recinto el Lic. Carlos Mújica Suárez, Subdirector 
de Recintos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la ponencia titulada “Francisco I. 
Madero, su archivo personal” quien relató que 
el archivo personal llegó debido a que la familia 
de Madero lo ofrece en venta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el año de 1958, la 
Secretaría lo compra y entrega al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia para que se realice la 
microfilmación para preservación de las piezas 
documentales como son cartas espiritistas escritas 
en papel cebolla, carteles donde se llevaba a cabo 
eventos y congresos espiritistas, telegramas en 
clave en  de la época de la revolución, así como 
libretas de recetas homeopáticas ya que Francisco 
I. Madero era homeópata.  Cuando es entregado a 
la Secretaría se dan cuenta que faltan documentos, 
mismos que se adjudica el Museo Nacional de 
Historia en el Castillo de Chapultepec.  Asimismo 
el licenciado Carlos Mújica describió los trabajos 
realizados a los documentos que conforman el 
archivo y los resultados al día de hoy como contar 
con todo el archivo catalogado, digitalizado en su 
totalidad y con medidas de conservación para la 
consulta, la cual se lleva a cabo de manera digital 
en la sala de consulta y de manera física con previa 
autorización.  

Como segunda ponencia, la Dra. Ana Rita Valero 
de García Lascuráin, Directora Archivo Histórico del 
Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, quién 
comentó que el Archivo Histórico fue fundado en 
septiembre de 1767 por disposición de Don Ambrosio 
de Meave uno de los fundadores del colegio.  El 
Archivo resguarda los documentos relativos a 
la administración, e instrucción (alimentación, 
atención médica, ingresos, etc.), también aseveró 
que el acervo se enriqueció con documentos de 
otros colegios que fueron clausurados durante las 
leyes de desamortización ordenados por Don Benito 
Juárez.  A manera de conclusión la Doctora describió 
los fondos que se encuentran en dicho archivo: 
Fondo Archicofradía del Santísimo Sacramento 
y Caridad (S. XVI al XIX), Fondo Colegio de niñas 
de Nuestra Señora de la Caridad (S. XVI al XIX), 
Fondo Congregación del Divino Salvador del Mundo 
y Buena Muerte (S. XVIII), Fondo de San Ignacio 
de Loyola Vizcaínas (S. XVIII al XX),  Fondo Real 
Sociedad Bascongada de los amigos del País (S. XVIII 
al XX), Escuelas Rico (XVIII al XIX) y Serie de Música 
(S. XVI al XX).  

Como última ponencia de la mesa participó el Dr. 
Juan Escobedo Romero profesor de la Escuela 
de Ciencias de la Información de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí presentó la ponencia 
titulada “El Archivo Histórico, la entidad documental 
en medio de las Políticas Culturales y de Información”, 
él habla de “compartir una reflexión general sobre 
la naturaleza e importancia del Archivo Histórico 
en concordancia con algunos elementos del 
contexto mexicano de la segunda mitad del siglo 
XX a la actualidad”, así también pone de ejemplo el 
resguardo de documentación que tiene el Archivo 
General de la Nación, Archivo Histórico del Agua y 
Archivo Histórico de San Luis Potosí, dándole a los 
documentos históricos que son la memoria de la 
nación.

Para finalizar el evento se contó con la presencia 
del Mtro. Jose Orozco Tenorio que clausuró el 3er. 
Simposio de Archivos a las 14:30 horas.
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El 3er.  Simposio de Archivos “Los Archivos de México: 
Organización, automatización, conservación, 
control y difusión”, fue celebrado en las instalaciones 
del Palacio Nacional los días 30 y 31 de marzo, nos 
dieron un gran recibimiento y como parte del evento 
un recorrido a los murales de las escaleras del patio 
central y del pasillo del primer piso del recinto 
realizados por el gran pintor mexicano Diego Rivera. 

Rivera nace en diciembre de 1886 en Guanajuato. 
Tiene orígenes mexicanos, españoles, indígenas, 
africanos, italianos, judíos y portugueses. En 1892 
se instala en la Ciudad de México, tiene una gran 
trayectoria como artista en México y en muchos 
países europeos pero entre 1929 y 1935 se dedicó 
a trabajar en el Palacio Nacional de la Ciudad de 
México realizando su primer obra de arte titulada: 
“Epopeya del pueblo mexicano. El mundo de hoy y de 
mañana. (Historia de México. México prehispánico)”. 

El tema: Este está hecho de acuerdo con la 
arquitectura del edificio, teniendo en cuenta la 
función de la escalera. Son tres tramos, con un 
gran muro unido. En el fondo, dos muros unidos 
laterales y una bóveda. En este mural se emprende 
la interpretación de la historia de México. Toda 
la historia en una escalera. El pasado indígena, la 
Conquista, la evolución del México independiente y 
su proyección en el futuro.

Gran muro central: en la parte baja, al centro 

e inmediatamente después del acceso de la 
escalera sobre el descanso central, los jinetes 
españoles combaten con los guerreros mexicanos, 
a la altura de los descansos laterales, arcabuceros 
castellanos tiran sobre los mexicanos que defienden 
Tenochtitlan, indicada por la piedra votiva recién 
encontrada en el Palacio Nacional representativa 
de su templo mayor con el Sol sobre él. A sus lados 
emergen dos enarboladuras de bergantina indicando 
la situación de la escena.

La obra más amplia que Diego Rivera hizo fueron 
los murales del corredor del primer piso del 
Palacio Nacional entre 1941 y 1952 titulados en 
conjunto: “México prehispánico y colonial”, el cuál 
abarca el resto de los pasillos cuyos nombres son: 

Recorrido a los murales de Diego Rivera en 
Palacio Nacional
Ricardo Ramses Anguiano Azpeitia
Alumno ENBA



9e-Gaceta

Vo
l. 

4
 N

o.
 7

9
 

“La cultura del México antiguo, 1942; El Mundo 
debe a México, 1942; El tianguis de Tlatelolco, 
1945; Cultura Purépecha, 1942; Cultura Mixteca-
zapoteca, 1942; Cultura Totonaca, 1950; El hule, 
1950; Cultura Huasteca, 1950, El cacao, 1951; El 
amate, 1951; La colonización o llegada de Hernán 
Cortés a Veracruz, 1951”. Al pie de cada uno de 
los coloridos tableros se encuentran una serie de 
representaciones monocromas, llamadas grisallas, 
que hacen referencia a distintos temas, buena parte 
relacionados con la economía y la cosmovisión 
del México antiguo sus nombres se mencionan a 
continuación:

“Cultivo de maíz y extracción de aguamiel, Cultivo 
de calabaza, chile, frijol y aguacate, El gobernante 
distribuye el maíz obtenido como tributo, Cultivo 
y uso del algodón, Fabricación de papel, Teñido 
con caracol púrpura, Ceramistas, Elaboración de 
pigmentos y pintura corporal, Minería, El tallado. El 
comercio del chalchihuite, Recolección de mango, 
tamarindo y piña, Tejido en telar de cintura, Objetos 
asociados al rito del juego de pelota, Usos del hule, 
La creación del calendario, Comercio del cacao y 
Los tlacuilos informan a Moctezuma II sobre los 
abastecimientos de los españoles.

En el recorrido nos explicaron que la intención de 
pintar murales en seco en instituciones importantes 
era de fomentar la lectura hacia la educación ya 
que la Revolución Mexicana dejó problemas de 
analfabetismo y no se tenía un interés por leer. Los 
murales hacen que nos imaginemos y nos demos 
una idea de la historia de México con las imágenes 
impresionantes de Palacio.

Rivera pinta al hombre prehispánico en su 
productivo trabajo cotidiano, porque pintándolo 
en el cumplimiento de éste, encuentra al hombre 
verdadero, al que en su actividad diaria, ya se trate de 

explotación de la naturaleza o de creación artística, 
alcanza el sustento físico y el bien espiritual. Toma 
de modo primordial, tres grandes temas de este 
mundo: las batallas, los diarios trabajos que hacen el 
sentido de la vida humana y las imágenes de dioses. 
Emplea también multitud de imágenes que sirven 
de fondo y complementan los temas principales: 
pirámides, templos y demás edificaciones, símbolos 
y signos tomados de códices y esculturas, diversos 
objetos arqueológicos y otros datos provenientes 
de lecturas que consultaba.

Un dato curioso es que Diego se autorretrató en el 
mural “El amate y el maguey”, lo hizo en el cuerpo 
de una indígena con su rostro el cual tiene la forma 
de un sapo, como a él le decían de cariño. Fallece en 
noviembre de 1957 en la Ciudad de México.

De ante mano les he compartido a los lectores de la 
Gaceta de la ENBA en este artículo mi experiencia 
en la visita a los murales de Palacio Nacional que con 
motivo del 3er. Simposio de Archivos nos brindaron 
un gran recibimiento y un gran recorrido. Agradezco 
también al Subdirector Académico de la ENBA 
el Profesor Javier Domínguez Galicia el haberme 
encomendado realizar la presente reseña que con 
gran gusto he realizado.
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El pasado 30 de Marzo de 2017 tras concluir con 
la primera jornada de sesiones del primer día del 
3er simposio de archivos “Los Archivos de México: 
Organización, automatización, conservación, control 
y difusión”, personal de guías encargados dieron a 
los asistentes que se registraron previamente para 
esta visita un recorrido guiado en la exposición 
“Constitución Mexicana, 1917-2017: Imágenes y 
voces” que se está exhibiendo actualmente en el 
Palacio Nacional.

Durante este recorrido se nos dio una amplia 
explicación sobre los antecedentes históricos de 
nuestra carta magna, por qué se tuvo que recurrir a 
la redacción de una constitución para el país pasando 
por los sentimientos de la nación redactados por 
José María Morelos y Pavón, la constitución de 
Cádiz, la constitución de Apatzingán, las de 1824 
y 1857; además en la exposición se pudieron 
visualizar diversos documentos originales como el 
Acta de Independencia, las Leyes de Reforma, Plan 
de Ayutla, decretos de Sebastián Lerdo de Tejada, El 
estatuto del primer imperio mexicano. 

Del mismo modo se dio un recorrido a los asistentes 
por el lugar que fue la antigua sede del Congreso 
de la unión, en el cual se nos expuso la historia 
de este recinto el cual fue testigo de momentos 
históricos del país, según la historia el licenciado 

Sebastián Lerdo de Tejada fue el último presidente 
que juró el cargo de Presidente de la República el 19 
de Julio de 1872, 24 horas después de la muerte 
del presidente Benito Juárez, y ese mismo año esta 
sede fue destruida por un incendio. También durante 
el recorrido se nos comentó que en 1973 un siglo 
después de este incendio el gobierno federal mando 
reconstruir el lugar con base en una litografía hecha 
por Pedro Gualdi llamada La Cámara de Diputados de 
1841, para convertirla en el museo de sitio Recinto 
Parlamentario. Actualmente este recinto está 
dedicado a honrar la memoria de los constituyentes 
liberales de Congreso de 1856-1857, así como la 
Constitución de 1857 que ahí en ese mismo recinto 
se presentó el proyecto de constitución, se discutió, 
aprobó, redacto y se juró, obra emanada de aquella 
legislatura y que en aquella época era presidente 
Ignacio Comonfort.

Por último, se dio a los asistentes un recorrido en una 
sección contigua a la exposición de las constituciones 
en donde se nos dio una amplia explicación referente 
al proceso de evolución del sistema democrático del 
país. Al inicio pudimos conocer varios retablos de los 
presidentes Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas 
del Río, la Constitución de 1917, en su versión 
original, la pluma con la que Venustiano Carranza la 
firmó, además se nos mostró varios retablos con los 
rostros y nombres de los diputados que formaron 
parte del congreso constituyente en 1917, varios 
ejemplares del diario “El constitucionalista” 
referentes al proceso constituyente, la bandera del 
ejército constitucionalista, un ejemplar del diario 
nacional referente a la Reforma política en la época 
de los años 70, publicaciones bibliográficas de los 
años 70,80.90s.  

Recorrido por la exposición “Constitución 
Mexicana 1917-2017: Imágenes y voces”
Ricardo Isaid Cano García
Alumno ENBA
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También se nos mostró un mapa interactivo sobre 
la superficie territorial de México que ha tenido 
desde su fundación hasta el día de hoy así como sus 
ecosistemas, bosques, selvas, territorio, etc.

Por otro lado se nos mostró la evolución institucional 
y democrática de México a lo largo de su vida 
democrática así como  la evolución de instituciones 
como el Instituto Federal Electoral que cambio 
recientemente al nombre que actualmente tiene y 
que se llama ahora Instituto Nacional Electoral.

También se nos mostró un ejemplar original del 
periódico “El Nacional” que en primera plana 
menciona que el Congreso aprobó el derecho al voto 
de la mujer por primera vez en la historia del país. Por 
otro lado se nos mostraron los logos de los partidos 
políticos que han existido en los últimos años, así 
como los escudos de cada uno de los estados de la 
República.

Para cerrar este recorrido se nos mostraron varios 
retablos como los escudos que se utilizaron en 
la bandera de México, un cuadro representado 
la reunión entre el pueblo y el rey Tlatoani, y 
concluyendo en recorrido con la Declaración 
universal de los derechos humanos.

Todo esta visita a la exposición referente a las 
constituciones que han existido en el país nos ayuda 
a entender los antecedentes de la Carta Magna, 
las circunstancias en que fueron presentadas, 
aprobadas, redactadas y juradas y de dónde nació 
el sistema democrático del país así como la historia 
de las diversas cartas magnas que han regido en 
nuestro país.

Para poder realizar este recorrido guiado se formaron 
tres grupos de personas que junto con el personal 
encargado de las visitas guiadas se pudo realizar 
el recorrido que ya estaba programado previa 
conclusión de la primera jornada de conferencias de 
del primer día de este 3er simposio que tuvo una 
sede muy especial “el recinto de homenaje a Don 
Benito Juárez” que se encuentra en Palacio Nacional.

A continuación anexo algunas fotografías que 
podemos encontrar en las dos exposiciones.
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Como parte de las actividades académicas que 
se realizaron en el Tercer Simposio de Archivos se 
consideraron una serie de cursos y talleres, un tema 
muy importante que se trató en uno de los cursos 
impartidos el día 29 de marzo fue el de la protección 
de Datos Personales.

Éste se realizó en el Aula Magna de la ENBA y se 
contó con la presencia de 72 alumnos, profesores 
y egresados, el instructor fue el Lic. Carlos Retana 
Santamaría especialista en dicho tema y quien labora 
en la Dirección General de Normatividad y Consulta 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.

El curso inició con los antecedentes de la protección 
de datos personales que se ha dado en México 
desde 2002 en que se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Es a partir de ese momento que el 
Estado establece que se garantizará el acceso a la 
información y la rendición de cuentas. Tras varios 
años de implementación de dicha Ley es en 2010 
cuando se expide la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en posesión de particulares.

Así, el instructor habló de las reformas 
constitucionales que se fueron dando para 
lograr expedir la Ley de 2010. Posteriormente 
se pensó en una Ley General que involucrara 
tanto la Federación, Estados y Municipios sobre la 
protección de datos personales, es por ello que se va 
a continuar trabajando hasta lograr la Ley General 
de Protección de Datos Personales en posesión de 
sujetos obligados la cual se publicó el 26 de enero 
del presente año.

Se habló sobre el contenido de la Ley General su 
ámbito de aplicación, objetivos, las excepciones 
constitucionales, los principios que contiene, 
conceptos, los derechos ARCO (acceso, rectificación, 
cancelación y oposición) y su ejercicio. También 
se refirió a las solicitudes de acceso a los datos 
personales, los medios para presentar esta solicitud, 
los trámites a realizar, en fin todas las implicaciones, 
derechos, impugnaciones que se realizan durante 
el ejercicio de la solicitud de acceso a este tipo de 
datos y evaluación de impacto a la protección de 
datos personales.
Los participantes estuvieron muy interesados y 
quedaron muy contentos de haber asistido a este 
curso tan basto en información.

Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida
Docente ENBA

El día 29 de marzo como parte del Tercer Simposio 
de Archivos se llevó a cabo en el cubo de la 
biblioteca de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía el curso “Elaboración de Cuadros 
de Clasificación”, la Mtra. Georgina Flores Padilla y 
el Mtro. Gustavo Villanueva Bazán fungieron como 
instructores del mismo.

Para este curso se contó con 45 participantes todos 
ellos provenientes de varias instituciones públicas 
y privadas además de profesores, egresados y 
alumnos de la ENBA de las dos modalidades, de 
igual manera asistieron personas del interior de la 
República de Oaxaca, Chihuahua y Chiapas.

Durante cuatro horas los instructores hablaron 
de la teoría archivística que se debe conocer para 
lograr la construcción de un cuadro de clasificación, 

los diferentes tipos de cuadros, de la determinación 
correcta de un fondo documental y las características 
de una colección, entre otros temas.
Los participantes se mostraron muy interesados y 
plantearon varias dudas y preguntas, ya que varios 
de ellos se encuentran en el proceso de elaborar 
dicho instrumento o bien actualizarlo, algunos 
de ellos plantearon la necesidad de que se sigan 
llevando a cabo este tipo de cursos.

Elaboración de Cuadros de Clasificación
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida
Docente ENBA
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En el marco del día Nacional del Archivista y del 
3er. Simposio de Archivos, el 29 de marzo de 2017, 
se llevó a cabo en las Instalaciones de la ENBA, el 
taller de actualización: Conservación de soportes 
sonoros, impartido por la Mtra. Mariela Salazar 
Hernández, Jefa del Departamento de Conservación 
y Administración de Colecciones Sonoras de la 
Fonoteca Nacional de México. 

La asistencia al Taller fue de 26 participantes entre 
los que se encontraban alumnos y egresados de la 
licenciatura en Archivonomía y Biblioteconomía, así 
como egresados de otras disciplinas que laboran en 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
Biblioteca de México, el Conservatorio Nacional de 
Música, entre otras instituciones que resguardan 
soportes sonoros y audiovisuales y que requieren se 
les apliquen las medidas básicas de conservación y 
preservación.

Los objetivos del taller fueron: Objetivo General: Dar 
al participante las herramientas teóricas y prácticas 
que le permitan conocer y aplicar medidas básicas 

Conservación de Soportes Sonoros
Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal
Docente ENBA

de conservación en los documentos sonoros. 

Objetivos particulares: 1. Reconocer la importancia 
de la conservación y sus conceptos básicos, 2. 
Identificar los deterioros más comunes y 3. Utilizar 
adecuadamente las técnicas de conservación 
principalmente en discos y cintas de carrete abierto.
Se realizó una dinámica grupal para la presentación 
de los participantes, una dinámica de integración 
por equipos en donde se identificaron los sonidos 
más importantes de los archivos sonoros de México, 
en la página de la Fonoteca Nacional y la página de 
la UNESCO.

En las herramientas teóricas se les proporcionaron 
los orígenes de la conservación. 

Iniciando por Mesopotamia, Egipto, Grecia y 
Roma, primeras civilizaciones preocupadas por la 
conservación, los orígenes de la conservación, las 
técnicas que se utilizaron tenían como objetivo que 
el documento pudiera permanecer y ser transmitido.
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En el marco del día Nacional del Archivista y del 
3er. Simposio de Archivos, el 29 de marzo de 2017, 
se llevó a cabo en las Instalaciones de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, el taller 
de Encuadernación, impartido por dos egresados de 
la ENBA en la Licenciatura en Archivonomía: Alfredo 
Cruz Ramírez y José Alfredo Silva Bárcenas, quienes 
laboran en el Centro de Lenguas Extranjeras del 
Instituto Politécnico Nacional.

El taller se impartió en el turno matutino a 33 
asistentes y en el turno vespertino a 13 asistentes, 
entre los que se encontraban profesores, alumnos y 
egresados de la Escuela.

El taller fue 100% práctico y los materiales que se 
utilizaron fueron los siguientes:

•Tijeras
•Lápiz 
•Hojas bond 
•Hojas de colores 
•Cartón comprimido del No. 5
•Masking Tape
•Hilo cáñamo
•Aguja curva sin punta
•Cúter
•Punzón 
•Plegadera 
•Sujeta documentos 
•Guías para realizar los orificios 
•Cuentas de madera

Se elaboró una encuadernación Copta, rústica, con 
papel ecológico, sin pegamento y con costura.

Este tipo de encuadernación es muy antigua y fue 
inventada por los cristianos coptos que habitaban 

en Egipto, lugar de donde se retoma el nombre.

Es una de las encuadernaciones más sencillas y su 
elaboración permite trabajarla con facilidad, ya que 
se puede colocar el número de cuadernillos que se 
deseen.

En el taller se elaboraron los cuadernillos con las 
hojas bond y se realizaron las separaciones con las 
hojas de colores.

Las perforaciones se realizaron con las guías que 
proporcionaron los instructores, siendo de tamaño 
pequeño para que el cosido quedara firme.

El cosido se realizó con una cadeneta y con hilo 
cáñamo del color de preferencia de cada participante. 
La tapa del cuadernillo se elaboró con cartón 
comprimido, mismo que entregaron los instructores. 

Finalmente el taller resultó una experiencia muy 
agradable para los asistentes quienes al final 
obtuvieron una libreta realizada por ellos.

Encuadernación
Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida
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Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2017 se realizó la 
38 Feria Internacional de libro del Palacio de Minería, 
en Tacuba 5, Centro Histórico, Ciudad de México.

Se presentaron diversas actividades dedicadas 
a niños, jóvenes y adultos: Jornadas juveniles, 
conferencias, mesas redondas, presentaciones de 
libros y revistas, talleres, presentaciones de libros 
infantiles, conciertos, recitales, firmas de libros, 
así como editores, profesionales del libro, autores, 
editoriales comerciales y académicas, nacionales y 
extranjeras, librerías y distribuidores que ofrecieron 
una amplia variedad de oferta editorial, todas ellas 
organizadas por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, FILPM y por el Estado invitado que en 
esta edición correspondió a Querétaro.

En las Efemérides se conmemoro el centenario 
del nacimiento de Juan Rulfo (1971-1986), de 
Margarita Michelena (1917-1998), de Arthur C. 
Clarke (1917- 2008), de Augusto Roa Bastos (1971-
2005), Heinrich Böll (1917-1985), Ernesto de la 
Torre Villar ( 1917-2009), Ramón de Campoamor 
(1817- 1901) y José Enrique Rodó (1871-1917).

Los cumpleaños conmemorados fueron los noventa 
años de Federico Álvarez (1927), ochenta años 
de Enrique Florescano (1937), ochenta años de 
Margarita Peña (1937), ochenta años de Miguel 
Sabido (1937), setenta años de Antonio Deltoro 
(1947), setenta años de Bárbara Jacobs (1947), 

setenta años de Enrique Krauze (1947) y setenta 
años de Fernando Savater (1947).

Docentes de la ENBA asistieron a la presentación 
del libro “Preservación digital sustentable de 
archivos sonoros” de la Dra. Perla Oliva Rodríguez 
Reséndiz. Editado por el Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información. IIBI, UNAM.

Obra de gran apoyo para todas aquellas personas 
que trabajan con archivos sonoros y para los 
que realizan investigaciones relacionadas con la 
temática, ya que abre nuevas líneas de investigación 
relacionadas con la preservación digital sustentable, 
la reusabilidad y generación de recursos económicos 
continuos y del impacto ambiental de las prácticas 
de preservación.

Así como también para las instituciones que 
custodian estos soportes ya que les permitirá 
garantizar la preservación digital a largo plazo y de 
manera planificada.

38 Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería
Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal
Lic. Guadalupe de la Cruz Rodríguez
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida
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El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer 
declarado por las Naciones Unidas en el año de 1975, 
por lo que a partir de ese día es un recordatorio de 
la figura de la mujer en el paso de la historia de la 
humanidad. Desde la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing de 1995, que es un plan  firmado 
por 189 gobiernos que tienen como proyecto 
defender los derechos de las mujeres en el mundo, la 
UNESCO, reconoce que ha habido grandes cambios; 
sin embargo, siguen siendo aún muchos los retos.

En la ENBA, se suma a la reflexión y trabajo del Día 
Internacional de la Mujer, asumiendo que las mujeres 
han sido fundamentales en los últimos años para 
el desarrollo de las disciplinas y en especial para la 
historia de la misma institución, razón por la cual 
se crea un panel de discusión con el fin de no dejar 
pasar desapercibido el día.

En punto de las 12 hrs, el 8 de marzo, se dieron cita 
alumnos, profesores y personal administrtivo en el 
Cubo de la Biblioteca, con la intensión de escuchar 
las experiencias de nuestras panelistas integradas 
por: la Mtra. Silvia Guillermina García Santiago, la 
Ing. Norma Edith Valencia, la Lic. Maria del Carmen 
Hernández y la Profesora Irene Rosillo Álvarez, 
todo trascurrió como una charla amena, llena de 
recuerdos, vivencias y sobre todo experiencias 
sobre su rol, profesión y forma de vida que implica 
se mujer.

La Mtra. Marisa Romo, moderadora del panel, tuvo 
a bien interrogar sobre los desafíos existentes sobre 

cada una de las profesiones de las panelistas, como 
resumen de las respuestas:
1.- Existe una brecha importante de salarios entre 
hombres y mujeres, a pesar de ejercer la misma 
profesión.

2.- Balancear su vida y el trabajo, refiriéndose a 
seguir con todos los roles: ama de casa, madres, 
profesionistas, etc.

3.- Tener tiempo libre para dedicar a sí mismas es 
una misión prácticamente imposible.

4.- Poner un alto al acoso laboral que sufren por 
parte de su jefe inmediato, no solo en el plano 
sexual, sino, en el plano humano, pues muchas de 
las veces la discriminación o el acoso viene de otra 
mujer.

Es importante señalar que, a pesar del 
empoderamiento que hemos tenido como mujeres, 
aún hace falta trabajar en el reconocimiento y la 
igualdad de oportunidades. 

Mujer, roles y sociedad: DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER
Mtra. María de Lourdes Tafolla Díaz
Departamento de Apoyo y Servicios a la Comunidad 
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El pasado miércoles 5 de abril del año en curso se 
realizó una visita a las instalaciones de los archivos 
de trámite y concentración de Caminos y Puentes 
Federales, ubicados en la calzada de los Reyes No. 
24, col. Tetela del Monte en Cuernavaca Morelos.

Acudieron a esta visita los alumnos de los grupos 
1201 y 2201, turno matutino y vespertino 
respectivamente, a cargo de las Profesoras María 
Martha Tapia ortega y Mayola Medel Ávila.

Así como también la Coordinadora de Archivonomía 
Lic. María del Rocío Gpe. Landeros Rosas y profesores 
de Archivonomía.

Al llegar a las instalaciones de Caminos y Puentes 
Federales fuimos recibidos cordialmente por las 
autoridades de la institución Arquitecto Santiago 
Eduardo Mota Elías, Gerente de recursos materiales 
y la Lic. Karla Yannin Martínez, Subgerente de 
archivo documental,  así como todo el equipo de 
trabajadores en los archivos, quienes se  fueron 
presentando mencionando la actividad que realizan.
Acto seguido del amable recibimiento, fuimos 
obsequiados por un frugal desayuno, para 
posteriormente  iniciar el recorrido por sus archivos 
por lo que solicitaron que el grupo de estudiantes 
se dividiera en dos equipos con objeto de darles 
una amplia y clara  ilustración de las labores que se 
realizan en los Archivos. 

Se les mencionó  que Caminos y Puentes Federales es 
un organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios con largos años de experiencia 
en la operación de caminos y puentes de cuota, cuyo 
objetivo es la administración y explotación a través 
de terceros mediante concesión, caminos y puentes 
federales a cargo del organismo, llevando a cabo la 
conservación, reconstrucción y mejoramiento de los 
mismos y participar en proyectos de inversión para 
la construcción y explotación de las vías generales 
de comunicación en la materia.

La persona encargada del Archivo de Trámite con 
expediente en mano les explicó que el contenido del 
expedientes se inicia con una lista de documentos 

que debe  reunir y entregar el solicitante que 
requiera instalar un negocio en carreteras, ejemplo 
restaurantes, gasolineras, etc. una vez reunida 
la documentación se requiere la autorización de  
BANOBRAS, el trámite tarda de uno a tres meses, 
cada expediente contiene carátula principal con 
datos del interesado y  separadores  de diversos 
colores para facilitar la búsqueda, localización y  la 
consulta del documento deseado. Se les mencionó  
claramente del tiempo de resguardo y sus consultas 
más frecuentes.  Una vez que el tiempo de trámite 
termina los expedientes son enviados al archivo de 
concentración con ello realizándose la transferencia 
primaria cumpliendo con los lineamientos vigentes 
del  AGN y del IFAI.

Las instalaciones como el mobiliario en este archivo 
de trámite son óptimos encontrándose bien 
resguardado exigiendo ciertas restricciones para su 
acceso. 

Cuentan con personal que a base de capacitación, 
experiencia y cursos nos fueron mostrando la 
organización de sus archivos de Concentración, que 
es un área inmensamente grande, contenido en 
cajas de cartón colocadas en anaquelería metálica,  
aproximadamente 16,000 metros lineales, aplican  
tecnología de punta para localización expedita de 
expedientes solicitados,  emplean la digitalización y 
por medio de un código de barras que es un programa 
llamado “ONIL”, facilita el rastreo del expediente 
en un mínimo de tiempo. El espacio del archivo de 
Concentración está muy bien organizado y limpio.

Cabe mencionar que los alumnos visitantes de la 
ENBA tuvieron una amplia interrelación con los 
trabajadores de los archivos de  esta institución 
participando con preguntas teóricas y prácticas  
de la archivística de acuerdo a los conocimientos 
adquiridos en clase de tal forma que los empleados 
del archivo se vieron complacidos con el intercambio 
de conocimientos y que sus explicaciones fueron 
productivas en esta visita.

VISITA A LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE Y 
CONCENTRACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES 
FEDERALES
Lic. María Martha Tapia Ortega
Docente ENBA
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El pasado 6 y 7 de abril, la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, se vistió de 
gala para festejar la entrega de reconocimientos 
por la culminación del Profesional Asociado y la 
Licenciatura de las carreras que ofertamos.

Esta celebración tuvo lugar en el Cubo de la 
Biblioteca, donde la comunidad de la Escuela, 
autoridades educativas, alumnos, familiares y 
egresados se dieron cita para una tarde llena de 
entusiasmo y alegría; amenizando el evento los 
músicos y cantantes del Conservatorio Nacional de 
Música.

Los alumnos con mayor promedio académico, 
fueron los responsables de dirigir unas palabras de 
agradecimiento a la Escuela y de motivación para sus 
compañeros, tal fue el caso de Guadalupe de Agustín 
Fuentes, egresada del Profesional Asociado en 
Archivonomía, que se refiere a cambiar la concepción 
profesional de los archivistas, mencionando que, 
como una nueva generación, deben ser más capaces 
de no claudicar en el camino laboral, mientras que 
Rebeca Nazareth Hernández González, egresada 
de la licenciatura en Archivonomía, agradeció a 
todos los profesores por haber compartido sus 
conocimientos y su experiencia profesional. Uno de 
los momentos más emotivos, fue cuando Yazmín 
Chacha Paxtian, compartió momentos vividos 
durante su recorrido como egresada del profesional 
Asociado en Biblioteconomía. Carlos Alberto 
Cruz Lozano representante de los egresados de 
la Licenciatura en Biblioteconomía, exhortó a su 
compañeros a seguir “creciendo” y nunca truncar 
sus sueños.

El Director de la ENBA, José Orozco, invitó a todos 
los egresados a seguir preparándose y siempre 
demostrar el profesionalismo en cada tarea 
encomendada, además de siempre poner en alto el 
nombre de la ENBA. 

El evento terminó con un pequeño convivio ofrecido 
por las autoridades de la Escuela.

La ENBA reconoce el esfuerzo del alumnado 
de 5º y 9º Semestre del Profesional Asociado 
y Licenciatura en Biblioteconomía y 
Archivonomía
Mtra. María de Lourdes Tafolla Díaz
Departamento de Apoyo y Servicios a la Comunidad

¡Felicitaciones! egresados de Profesional Asociado y 
Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. 
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El pasado 17 y 18 de abril alumnos de octavo 
semestre de la Licenciatura en Archivonomía 
acudieron a una visita a la Fonoteca Nacional de 
México y al Archivo Fotográfico Manuel Toussaint 
del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con 
la finalidad de conocer las bóvedas y las medidas 
de conservación y preservación que se aplican a 
los soportes, información que les apoyara en el 
desarrollo de sus trabajos de titulación.

La Fonoteca Nacional de México, conocida como 
la casa de los sonidos, depende de la Secretaría de 
Cultura, y preserva el patrimonio sonoro de México.
El Instituto de Investigaciones Estéticas 
perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma 
de México cuenta con un gran acervo fotográfico el 
cual contiene negativos, negativos de nitrato, vistas 
estereoscópicas y en menor volumen positivos. 
Este material lo han realizado investigadores de 
historia del arte que posteriormente lo han donado 
al instituto. Además tienen colecciones que fueron 
donadas  o rescatadas de instituciones o bibliotecas 
y que destacan por haber sido realizadas por 
grandes fotógrafos tales como: Guillermo Kahlo, 
Tina Modotti, Julio Michaud y José María Lupercio, 
entre otras.

Todos estos materiales se encuentran estabilizados 
y descritos, además de estar en bóvedas frías o 
climatizadas que permiten su conservación, la 
mayoría de estos materiales están digitalizados 
para facilitar su consulta.

EL Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, señala 
en su página que: La historia del arte y la imagen 
fotográfica han forjado vínculos ineludibles 
cuya complejidad que da cuenta de inumerables 
senderos. Desde esta perspectiva, podemos 
afirmar que la trayectoria creada por el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM, encuentra 
en su Archivo Fotográfico un fiel testimonio de su 
importante actividad, consecuente con las tareas 
de docencia, investigación y difusión del patrimonio 
artístico mexicano. http://www.esteticas.unam.
mx/afmt

Fonoteca Nacional de México y  al Archivo 
Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la UNAM
Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida

Finalmente consideramos que fue muy enriquecedora 
la experiencia para los estudiantes que asistieron a 
las visitas.
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El día 25 de abril el servicio médico de la ENBA 
brindo dos pláticas de salud nutricional, para alentar 
a la comunidad a llevar una dieta sana con el plato 
del Buen Comer. 

Los hábitos o tradiciones alimentarias 
frecuentemente se basan en conocimientos 
adquiridos por experiencia y costumbres de cada 
comunidad. Estos conocimientos y costumbres 
se aplican y se trasmiten de padres a hijos y van 
desde la manera en que seleccionan y preparan los 
alimentos hasta la forma en que se consumen.

Actualmente, el estudio científico de estos hábitos 
ha llevado a definir algunas características en 
relación y cómo alimentarnos para estar más sanos. 
El organismo humano requiere de agua y otras 
sustancias necesarias para la formación de tejidos 
(músculos, huesos, dientes, etc.) y tener la energía 
que necesita para moverse y realizar sus actividades 
diarias, así como mantener el buen funcionamiento 
del organismo y protegerse de las enfermedades.

Así mismo son indispensables para que el niño 
crezca y se desarrolle. Estas sustancias se llaman 
nutrimentos y se encuentran en los alimentos. Sin 
embargo, no se trata de comer cualquier alimento, 
sino de obtener una alimentación que proporcione 
los nutrimentos que se necesitan de acuerdo a la 
edad, a la actividad física, sexo y estado de salud.

Consumir alimentos en poca o demasiada cantidad, 
hace que se presenten enfermedades por la 
mala nutrición como desnutrición y obesidad, o 
deficiencias de vitaminas y minerales que ocasionan 
diferentes trastornos.

Los alimentos aportan energía, proteínas, vitaminas 
y minerales en diferentes cantidades. Por ello, de 
acuerdo a los nutrimentos que en mayor cantidad 
contienen, éstos se clasifican en tres grupos.

GRUPO 1. VERDURAS Y FRUTAS
GRUPO 2. CEREALES
GRUPO 3. LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMA

Los azúcares y grasas proporcionan energía, pero 
cuando se consumen en exceso ocasionan obesidad 
y enfermedades del corazón.

Lo que una familia come depende de los alimentos 
que se encuentran en la región, dinero disponible 
para comprarlos, forma en que se acostumbra 
combinarlos, manera como se distribuyen entre 
sus miembros y preferencias al consumirlos y 
prepararlos.

La Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012. 
Servicios Básicos de Salud en materia alimentaria. 
Criterios para brindar orientación, establece los 
criterios para la integración y consumo de una 
alimentación correcta para los diferentes grupos de 
población.

El Plato del Buen Comer es una representación 
gráfica y atractiva para identificar los tres grupos 
de alimentos. Sirve como guía para la Orientación 
Alimentaria, donde se ilustra claramente como 
están conformados los tres grupos de alimentos. 
Facilita la selección, variación y combinación de 
alimentos en su preparación y consumo.

En resumen si tenemos una alimentación completa, 
equilibrada, higiénica, suficiente, variada y adecuada; 
nuestra alimentación es correcta porque comemos 
lo que necesitamos.

Comer en forma excesiva produce enfermedades 
como la obesidad, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión y algunos tipos 
de cáncer, entre otras. Pero también una dieta 
insuficiente puede ocasionar desnutrición, anemia, 
aterosclerosis, ceguera nocturna o bulimia y 
anorexia, entre otras.

Plática de salud nutricional
Dr. Sergio Peña S.
Servicio Médico ENBA
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El pasado 27 y 28 de abril de 10:00 a 14:00 la ENBA 
celebró el Día Internacional del Libro con actividades 
como el Taller de encuadernación, Cambalache de 
libros y Regálame una lectura, dichas actividades se 
desarrollaron en el cubo de la biblioteca.  

En esta ocasión dos egresados de la licenciatura 
de Archivonomía el Lic. Alfredo Cruz, y el C. 
José Alfredo Silva impartieron un taller gratuito 
de encuadernación estilo Copto para treinta 
personas con duración de cuatro horas cada uno.  
Los participantes se mostraron entusiastas e 
interesados, aunque los comentarios de aquellos que 
no alcanzaron cupo propusieron que se impartiera 
en los cursos intersemestrales que ofrece la ENBA 
durante el mes de julio. 

Posteriormente se llevó a cabo la segunda edición 
de intercambio de libros que, como en la primera 
edición celebrada en el mes de noviembre del año 
pasado con motivo del día Nacional de Libro, los 
participantes intercambiaron alguna obra literaria 
que ya habían leído con anterioridad por otra que 
fuera de su agrado entre los mismos participantes: 
alumnos, profesores y administrativos fue aceptable. 

Festejos del Día Internacional del Libro
Mtro. Alejandro Ortiz Mar 
Subdirección de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos

Finalmente se llevó a cabo la actividad “Regálame 
una lectura”, el cual consistió en que el participante 
leyó una lectura o algún fragmento de su obra 
favorita para los asistentes,  compartiendo el 
significado que para ellos representa. En los dos días 
que se desarrollaron las actividades la comunidad 
se mostró interesada y participativa de seguir así se 
fortalecerán los festejos por el “Día Internacional” 
del Libro  y haremos de esta fecha una tradición 
para la comunidad de la ENBA. 
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La finalidad principal de la aplicación de normas en 
la organización de archivos y bibliotecas permite 
la homogeneización de todas las unidades de 
información (archivos y bibliotecas) en cuanto, 
organizar físicamente los soportes, el intercambio 
entre diferentes unidades de información, entre 
otras.

Otra de las bondades que presenta la normatividad 
es que cada documento ya tendrá un lugar 
preasignado; por lo que es más fácil ubicarlo en 
un tiempo aceptable. Por ende se puede saber el 
espacio a utilizar; o bien alternar algunos espacios 
vacíos ya ocupados con la finalidad de la obtención 
de los nuevos documentos (adquisiciones en 
biblioteconomía).

Pero también es importante aplicar la normatividad 
a las diferentes aplicaciones informáticas que se 
utilizarán en la automatización de las unidades de 
información. No importando si se crea aunque sea 
un catálogo digital.

Pero porque utilizar la normatividad en la creación 
de catálogos; la respuesta es ver a futuro. Si se 
piensa utilizar algún sistema gestor (SIAB: Sistema 
Integral de Automatización de Bibliotecas; SGA: 
Sistema Gestor de Archivos). No habrá necesidad 
de estar revisando documento por documento 
para el ingreso de los datos que solicita el sistema; 
bastará con estar viendo el listado digital y capturar 
los datos en el sistema.

O bien, si se comprueba que los datos del catálogo 
digital presentan el mismo orden y los mismos 

elementos que el Sistema Gestor. Se tiene la opción 
de migrar la información y únicamente se verificará 
que los datos se hayan almacenados de manera 
correcta en el sistema y, posteriormente estén 
disponibles para los usuarios finales.

Los problemas que se presentan cuando no se 
aplica la normatividad desde la organización física 
del acervo traen consigo que no se tenga toda la 
información mínima relevante de cada documento. 
Por lo que no es confiable. Por ejemplo: los datos 
del(os) autor(es), se empezará por el nombre y 
posterior el(os) apellido(s) o viceversa, se permitirá 
el uso de abreviaciones o correcciones de nombre 
y apellidos. Se ingresarán como un mismo dato 
(campo) o por separado (dos o más campos).

Hay que recordar para la automatización de 
unidades de información de manera formal se 
tendrá que utilizar aquellos sistemas que utilicen las 
respectivas normatividades con la finalidad de que 
se pueda migrar la información contenida en dicho 
sistema a otro y, no que se tenga que capturar 
nuevamente la información en el nuevo sistema.

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

Para que utilizar normatividad en los archivos 
y bibliotecas
Prof. Raúl Bautista Beltrán
Docente ENBA
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Un donador altruista de sangre es toda persona que 
proporciona su sangre o componentes sanguíneos, 
para uso terapéutico sin esperar nada a cambio. 

En México el porcentaje de donadores altruistas es 
del 3% y el resto de los donadores son llamados por 
reposición o familiares: es decir, México es el país 
prototipo de Donación Familiar y No altruista. Si 
bien es cierto cada año se incrementa el número de 
donantes altruistas en nuestro país, estos siguen 
siendo muy bajos. 

¿Qué requisitos existen para ser donador de sangre?
Presentar identificación oficial con fotografía original 
y vigente.

-Edad de 18 a 65 años
-Peso mayor de 50 kilos
-Ayuno mínimo de 4 horas
-Durante las 4 horas de ayuno solamente   puede  
ingerir jugos, frutas (excepto plátano, mamey y 
aguacate), té, café solo y mantenerse hidratado.
-No exceder de 8 horas de ayuno.
-No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea, 
infección dental en los últimos 14 días
-No haber tomado medicamentos en los últimos 5 
días.
-No haber estado en tratamiento de endodoncia, 
acupuntura o haberse practicado tatuajes o 
perforaciones en los últimos 12 meses.
-No haber sido operado en los últimos 6 meses.
-No haberse vacunado en los últimos 30 días.
-No haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas 
previas a la donación.

Si usted tienen la presión arterial alta y está 
controlado, podría  ser candidato a donación, 
siempre y cuando el médico de Banco de Sangre lo 
valore.

Los requisitos aquí mencionados son los mínimos 
solicitados para ser candidatos a donación, por lo 
que el personal médico de Banco de Sangre valorará 
situaciones de riesgo de manera particular.

Disponer en promedio de 2 horas, tiempo 
aproximado que dura el proceso de la donación de 
sangre. No se permite el paso a menores de edad y 
acompañantes.

De cada persona se extrae 450 ml de sangre (más 
menos 10%), esto no afecta la integridad del 
donador, por ello se solicita un peso mínimo de 50 
kg para no afectar su volumen sanguíneo total.

De cada Unidad de Sangre obtenida (450 ml), 
esta se fracciona y se pueden obtener hasta 4 
componentes de sangre (concentrados plaquetarios, 
concentrado eritrocitario, plasma fresco congelado 
y crioprecipitados), es decir un donador puede 
ayudar a 4 personas, dado que de cada donador se 
obtienen 4 componentes sanguíneos.

El proceso de donación es muy ágil y si es de Sangre 
Total se lleva un promedio de 120 minutos y si 
la donación es por medio de Aféresis es de 190 
minutos. Además, toda la sangre es estudiada con 
tecnología de punta con pruebas para detectar 
enfermedades transmisibles o sus agentes causales 
como el virus del SIDA, de la Hepatitis C, Hepatitis 
B, pruebas de sífilis, Chagas, además de identificar 
el grupo sanguíneo y Rh. Lo anterior, para dar 
bioseguridad al paciente.

Donación Altruista de Sangre
Dra. Tayde Díaz Quevedo
Servicio Médico ENBA
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In Mexico, we are having our spring break in a few 
day and we need to be prepare to go to the beach, 
pools or even visit museums. 

People who get a lot of exposure to ultraviolet (UV) 
rays are at greater risk for skin cancer.

Sunlight is the main source of UV rays, but you 
don’t have to avoid the sun completely. And it would 
be unwise to stay inside if it would keep you from 
being active, because physical activity is important 
for good health. But getting too much sun can be 
harmful. There are some steps you can take to limit 
your exposure to UV rays.

Some people think about sun protection only when 
they spend a day at the beach, or pool. But sun 
exposure adds up day after day, and it happens 
every time you are in the sun it doesn’t matter if 
you only get out of your house for the groceries or 
to visit a museum.

Simply staying in the shade is one of the best ways 
to limit your UV exposure. If you are going to be in 
the sun, “Slip! Slop! Slap! and Wrap” is a catchphrase 
that can help you remember some of the key steps 
you can take to protect yourself from UV rays:

•Slip on a shirt.

•Slop on sunscreen.
•Slap on a hat.
•Wrap on sunglasses to protect the eyes and skin 
around them.

Seek shade
An obvious but very important way to limit your 
exposure to UV light is to avoid being outdoors 
in direct sunlight too long. This is particularly 
important between the hours of 10 am and 4 pm, 
when UV light is strongest. If you are unsure how 
strong the sun’s rays are, use the shadow test: if 
your shadow is shorter than you are, the sun’s rays 
are the strongest, and it’s important to protect 
yourself.

UV rays reach the ground all year, even on cloudy 
or hazy days, but the strength of UV rays can 
change based on the time of year and other factors. 
UV rays become more intense in the spring, even 
before temperatures get warmer. People in some 
areas may get sunburned when the weather is still 
cool because they may not think about protecting 
themselves if it’s not hot out. Be especially careful 
on the beach or in areas with snow because sand, 
water, and snow reflect sunlight, increasing the 
amount of UV radiation you get. UV rays can also 
reach below the water’s surface, so you can still get 
a burn even if you’re in the water and feeling cool.

Some UV rays can also pass through windows. 
Typical car, home, and office windows block most 
UVB rays but a smaller portion of UVA rays, so even 
if you don’t feel you’re getting burned your skin 
may still get some damage. Tinted windows help 
block more UVA rays, but this depends on the type 
of tinting. (If you do have your car windows tinted, 
check local laws, as some states regulate this.) UV 
radiation that comes through windows probably 
doesn’t pose a great risk to most people unless they 
spend long periods of time close to a window that 
gets direct sunlight.
If you plan to be outdoors, you may want to check 
the UV Index for your area. The UV Index usually 
can be found in local newspaper, TV, radio, and 
online forecasts. It’s also on the EPA’s website at 
www.epa.gov/sunwise/uvindex.html and in many 
smartphone apps (see www.epa.gov/enviro/uv-
index-mobile-app).

Are you really ready for this holidays?
Lic. Ma. Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA
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Protect your skin with clothing
When you are out in the sun, wear clothing to cover 
as much skin as possible. Clothes provide different 
levels of UV protection. Long-sleeved shirts, long 
pants, or long skirts cover the most skin and are the 
most protective. Dark colors generally provide more 
protection than light colors. A tightly woven fabric 
protects better than loosely woven clothing. Dry 
fabric is generally more protective than wet fabric.
Be aware that covering up doesn’t block out all UV 
rays. If you can see light through a fabric, UV rays 
can get through, too.

Some companies now make clothing that’s 
lightweight, comfortable, and protects against UV 
exposure even when wet. It tends to be more tightly 
woven, and some have special coatings to help 
absorb UV rays. These sun-protective clothes may 
have a label listing the UV protection factor (UPF) 
value (the level of protection the garment provides 
from the sun’s UV rays, on a scale from 15 to 50+). 
The higher the UPF, the higher the protection from 
UV rays.

Newer products, which are used like laundry 
detergents in a washing machine, can increase the 
UPF value of clothes you already own. They add 
a layer of UV protection to your clothes without 
changing the color or texture. This can be useful, but 
it’s not exactly clear how much it adds to protecting 
you from UV rays, so it’s still important to follow the 
other steps listed here.

Use sunscreen
Sunscreen is a product that you put on your skin to 
protect it from the sun’s UV rays. But it’s important 
to know that sunscreen is just a filter – it does not 
block all UV rays. Sunscreen should not be used as 
a way to prolong your time in the sun. Even with 
proper sunscreen use, some UV rays get through, 
which is why using other forms of sun protection is 
also important.

Sunscreens are available in many forms – lotions, 
creams, ointments, gels, sprays, wipes, and lip 
balms, to name a few.
Some cosmetics, such as moisturizers, lipsticks, and 
foundations, are considered sunscreen products 
if they have sunscreen. Some makeup contains 
sunscreen, but you have to check the label – 
makeup, including lipstick, without sunscreen does 
not provide sun protection.

Read the labels
When choosing a sunscreen product, be sure to 
read the label. Sunscreens with broad spectrum 
protection (against both UVA and UVB rays) and 
with sun protection factor (SPF) values of 30 or 
higher are recommended.

Sun protection factor (SPF): The SPF number is the 
level of protection the sunscreen provides against 
UVB rays, which are the main cause of sunburn. A 
higher SPF number means more UVB protection 
(although it says nothing about UVA protection). 
For example, when applying an SPF 30 sunscreen 
correctly, you get the equivalent of 1 minute of UVB 
rays for each 30 minutes you spend in the sun. So, 
one hour in the sun wearing SPF 30 sunscreen is the 
same as spending two minutes totally unprotected. 
People often do not apply enough sunscreen, so 
they get less actual protection.

Sunscreens labeled with SPFs as high as 100+ are 
available. Higher numbers do mean more protection, 
but many people don’t understand the SPF scale. 
SPF 15 sunscreens filter out about 93% of UVB 
rays, while SPF 30 sunscreens filter out about 97%, 
SPF 50 sunscreens about 98%, and SPF 100 about 
99%. The higher you go, the smaller the difference 
becomes. No sunscreen protects you completely.

Sunscreens with an SPF lower than 15 must now 
include a warning on the label stating that the 
product has been shown only to help prevent 
sunburn, not skin cancer or early skin aging.

Broad spectrum sunscreen: Sunscreen products can 
only be labeled “broad spectrum” if they have been 
tested and shown to protect against both UVA and 
UVB rays. Some of the chemicals in sunscreens that 
help protect against UVA rays include avobenzone 
(Parsol 1789), ecamsule, zinc oxide, and titanium 
dioxide.

Only broad spectrum sunscreen products with an 
SPF of 15 or higher can state that they help protect 
against skin cancer and early skin aging if used as 
directed with other sun protection measures.

Water resistant sunscreen: Sunscreens are no longer 
allowed to be labeled as “waterproof” or “sweatproof” 
because these terms can be misleading. Sunscreens 
can claim to be “water resistant,” but they have to 
state whether they protect the skin for 40 or 80 
minutes of swimming or sweating, based on testing.
Expiration dates: Check the expiration date on 
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the sunscreen to be sure it’s still effective. Most 
sunscreen products are good for at least 2 to 3 
years, but you may need to shake the bottle to 
remix the sunscreen ingredients. Sunscreens that 
have been exposed to heat for long periods, such as 
if they were kept in a glove box or car trunk through 
the summer, may be less effective.

Be sure to apply the sunscreen properly
Always follow the label directions. Most recommend 
applying sunscreen generously. When putting it on, 
pay close attention to your face, ears, neck, arms, 
and any other areas not covered by clothing. If 
you’re going to wear insect repellent or makeup, put 
the sunscreen on first.
Ideally, about 1 ounce of sunscreen (about a shot 
glass or palmful) should be used to cover the arms, 
legs, neck, and face of the average adult. Sunscreen 
needs to be reapplied at least every 2 hours to 
maintain protection. Sunscreens can wash off when 
you sweat or swim and then wipe off with a towel, 
so they might need to be reapplied more often. Be 
sure to read the label. And don’t forget your lips; lip 
balm with sunscreen is also available.

Some sunscreen products can irritate your skin. 
Many products claim to be hypoallergenic or 
dermatologist tested, but the only way to know for 
sure if a product will irritate your skin is to try it. 
One common recommendation is to apply a small 
amount to the soft skin on the inside of your elbow 
every day for 3 days. If your skin does not turn red 
or become itchy, the product is probably OK for you.
Sunless tanning products, such as bronzers and 
extenders (described in the section “What about 
tanning pills and other tanning products?”), give 
skin a tan or golden color. But unlike sunscreens, 
these products provide very little protection from 
UV damage.

Wear a hat  
A hat with at least a 2- to 3-inch brim all around 
is ideal because it protects areas that are often 
exposed to intense sun, such as the ears, eyes, 
forehead, nose, and scalp. A dark, non-reflective 
underside to the brim can also help lower the 
amount of UV rays reaching the face from reflective 
surfaces such as water. A shade cap (which looks 
like a baseball cap with about 7 inches of fabric 
draping down the sides and back) also is good, and 
will provide more protection for the neck. These are 
often sold in sports and outdoor supply stores. If 
you don’t have a shade cap (or another good hat) 
available, you can make one by wearing a large 

handkerchief or bandana under a baseball cap.

A baseball cap protects the front and top of the head 
but not the neck or the ears, where skin cancers 
commonly develop. Straw hats are not as protective 
as hats made of tightly woven fabric.

Wear sunglasses that block UV rays  
UV-blocking sunglasses are important for protecting 
the delicate skin around the eyes, as well as the eyes 
themselves. Research has shown that long hours in 
the sun without protecting your eyes increase your 
chances of developing certain eye diseases.

The ideal sunglasses should block 99% to 100% of 
UVA and UVB rays. Before you buy, check the label to 
make sure they do. Labels that say “UV absorption 
up to 400 nm” or “Meets ANSI UV Requirements” 
mean the glasses block at least 99% of UV rays. 
Those labeled “cosmetic” block about 70% of UV 
rays. If there is no label, don’t assume the sunglasses 
provide any UV protection.

Darker glasses are not necessarily better because 
UV protection comes from an invisible chemical in or 
applied to the lenses, not from the color or darkness 
of the lenses. Look for an ANSI label.

Large-framed and wraparound sunglasses are 
more likely to protect your eyes from light coming 
in from different angles. Children need smaller 
versions of real, protective adult sunglasses – not 
toy sunglasses.

Ideally, all types of eyewear, including prescription 
glasses and contact lenses, should protect against 
UV rays. Some contact lenses are now made to 
block most UV rays. But because they don’t cover 
the whole eye and surrounding areas, they are not 
sufficient eye protection when used alone.

__________________
Source:
https://www.cancer.org/cancer/skin-cancer/
prevention-and-early-detection/uv-protection.html
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