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La ENBA se enorgullece por los 35 años 
de servicio que este año cumplió la 
Licenciada María Martha Tapia Ortega, y 
en reconocimiento por la excelente labor 
realizada a lo largo de su carrera como 
docente, la Secretaria de Educación 
Pública le otorgó la medalla “Maestro 
Rafael Ramírez” este 31 de mayo del 
presente año.

La Medalla  “Maestro Rafael Ramírez” 
tiene fundamento en el artículo 85 
de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, así como en 
el  Acuerdo Presidencial publicado, en el 
Diario Oficial de la Federación, el 28 de 
noviembre de 1973.

Este reconocimiento ha sido otorgado en 
tres ocasiones a docentes de la ENBA, 
en su oportunidad lo han recibido el 
Licenciado Melvin Zempoalteca Perea, la 
Licenciada Andrea Escobar Barrios y en 
esta ocasión, es motivo de beneplácito 
y orgullo que lo reciba la Licenciada Ma. 
Martha Tapia Ortega.

La Licenciada María Martha Tapia Ortega nació el 2 de junio 
de 1939 en la Ciudad de México, curso la Carrera de maestra 
normalista en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros 
en los años (1956-1958), graduándose como maestra de 
primaria, labor que desempeñó en varias escuelas de la Cd. de 
México, haciendo realidad su vocación, ya que siempre deseo 
ser maestra por el cariño hacía los niños. 

De 1964 a 1966, estudió en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía la Licenciatura en Archivonomía, 
al terminar sus estudios en la ENBA se dedicó totalmente a las 
labores Archivísticas.

Como profesional de la Archivonomía laboró en el Banco 
Nacional Monte de Piedad como Jefe del Departamento de 
Archivo y correspondencia, que posteriormente cambio de 
razón social a Banco Nacional Urbano, y más tarde en 1982, 
pasó a formar parte del Banco Nacional de Obras y Servicios 

RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO A LA 
LICENCIADA MARÍA MARTHA TAPIA ORTEGA
Lic. Mayola Medel Ávila
Docente de la ENBA
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Públicos, su desempeño 
laboral duro cerca de 20 
años dentro de los archivos 
bancarios, también laboró en 
la escuela Comercial Cámara 
de Comercio.

Más tarde fue invitada 
por el Prof. Humberto 
Mundo Reyes, Coordinador 
de la Licenciatura en 
Archivonomía de la ENBA 
a trabajar en la Institución, 
aceptó por el cariño tanto 
a la archivística como a la 
enseñanza, en esta época 
combinó sus actividades de 
la ENBA con las actividades 
de BANOBRAS.

Como docente de la ENBA 
se ha desempeñado como asesora y revisora de trabajos de titulación desde su ingreso en 1982, ha 
participado en los diversos procesos del Programa de Fortalecimiento Institucional ENBA 2001-2006 y 
2007, en revisiones a los Planes y Programas de estudio 2000, ha sido corresponsable y líder del proyecto 
Organización de archivos (2004), creando el archivo de Concentración de la Escuela en su gestión como 
Jefe del Archivo Histórico de la ENBA (2003), ha participado como ponente en diversos temas dentro de la 
escuela, entre algunas actividades conferidas por las autoridades.

Actualmente funge como Presidente de la Asociación Mexicana de Archivonomía, A.C. instituida el 20 
de abril de 2015 y de la cual es 
fundadora, ha representado a dicha 
Asociación en diversos eventos, así 
como, fomentado la actualización de 
los archivistas convocando a diversos 
cursos, en los cuales ha contado con 
la presencia de diversas instituciones, 
alumnos y ex alumnos, que desean 
actualizarse con el intercambio 
de experiencias. Es miembro del 
Consejo Técnico Consultivo de la 
ENBA y responsable de Previsión y 
Asistencia Social  de la Delegación 
Sindical de dicha escuela.

Por su profesionalismo y excelente 
desempeño docente, siempre es 
un ejemplo para sus alumnos y 
compañeros, puntual, responsable, 
emprendedora, cordial de indiscutible 
calidad humana durante sus años de 
servicio como docente, es por todo 
esto que se ha hecho merecedora 
de la Medalla “Rafael Ramírez” 
¡Felicidades y enhorabuena¡
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El día 25 de Mayo se llevó a cabo la plática: 
importancia de los métodos anticonceptivos, 
con la comunidad estudiantil de la ENBA, se 
abordaron generalidades estadísticas del uso 
de los diferentes métodos anticonceptivos en la 
última década, descripción de métodos de barrera 
(principalmente el preservativo tanto masculino 
como femenino), métodos hormonales como son: 
píldora anticonceptiva, inyectables, DIU (dispositivo 
intrauterino, parche, anillo vaginal, implante 
subdermico y píldora anticonceptiva de emergencia.
Durante el desarrollo de la plática se realizó una 
dinámica de pregunta respuesta, donde la comunidad 
estudiantil hablaba acerca de sus conocimientos 
sobre dicho método, al final se completó la 
información y se enfatizó en que el uso de dichos 
métodos no solo previenen embarazos no deseados 
sino que nos protegen contra enfermedades 

La música es una de las expresiones más fabulosas 
del ser humano ya que logra transmitir de manera 
inmediata diferentes sensaciones, expresa miedos, 
alegrías, sentimientos muy profundos de diverso 
tipo que otras formas de arte quizás no pueden 
expresar. Esto lo comprobamos con el Mtro. J. Félix 
Vázquez egresado de la ENBA, quien nos deleitó con 
su talento el pasado 11 de mayo, 

Con un peculiar don de artista, Félix inició el programa 
musical con la canción Chilena de bienvenida, en 
donde pronto alegró a todos los espectadores, al 
mismo tiempo que escuchamos las canciones que 
él compuso, nos contaba sus experiencia como 
bibliotecario.

Cabe resaltar que posee una gran facilidad para la 
composición musical, inclusive sus canciones son 
anécdotas con algún bibliotecario que tuvo a bien 
conocer, como en el caso del Mtro. Roberto Gordillo, 
que con gran admiración y cariño le compuso una 
canción.

Félix Vázquez nos contagió de sus ganas de disfrutar 
la vida, seguir sus sueños y sobre todo, cumplir con 

sus anhelos. Muchas gracias por la gran lección de 
vida.

y/o infecciones de transmisión sexual, además 
de que debemos ejercer nuestra sexualidad con 
responsabilidad.

Al final de la plática se obsequiaron trípticos con 
información sobre sexualidad y preservativos 
donados por la secretaria de salud.

Encuentro de cultura musical: bohemio - 
bibliotecario
Mtra. María de Lourdes Tafolla Díaz
Docente ENBA

La importancia de los anticonceptivos
Dra. Tayde Díaz Quevedo
Servicio Médico ENBA
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Del 17 al 19 de mayo del presente año se 
llevaron a cabo las Jornadas XLVIII Mexicanas de 
Biblioteconomía en el Hotel Las Brisas en Huatulco, 
Oaxaca, cuya temática fue “Las bibliotecas ante los 
desastres naturales: acciones y reacciones”.  

El tema principal de este congreso fue dirigido a los 
desastres naturales en las bibliotecas, como afectan 
y que medidas deben tomarse en cuenta desde el 
momento de estructurar los edificios que albergarán 
los espacios destinados a las bibliotecas, por lo que 
se debe de tomar conciencia y estar preparados para 
este caso de desastres naturales y salvaguardar la 
riqueza contenida en ellas.

El Congreso fue un cúmulo de información de 
ponentes expertos, investigadores que brindaron 
sus experiencias en sus labores bibliotecarias con el 
deseo de servir de la mejor manera actualizándose 
en beneficio de las bibliotecas y el público usuario.

El programa estuvo estructurado en conferencias 
magistrales, mesas redondas, paneles de discusión, 
talleres y cine debate.

Y para estar acorde con la actualidad se abrieron 
espacios para tratar otros temas alternos aludiendo 
a los desastres naturales acciones y reacciones que 
llegaren afectar tanto a las bibliotecas como a los 
usuarios. 

Entre las conferencias Plenarias referentes 
al título de las Jornadas, citamos al Dr. 
Carlos Valdez González que participó con la 
conferencia magistral “Fenómenos de origen 
natural, provocados por el ser humano y 
los provenientes del espacio exterior” y la 
participación de la Dra. Xyoli Pérez Campos 
con el tema “los sismos en México, pasado 
presente y futuro”.

Se contó con la asistencia y colaboración de 
socios de la AMBAC que trataron aspectos 
muy precisos en sus mesas destinadas para 
tal fin. Se tuvo participación de Bibliotecas 
Públicas y Privadas, Jurídicas, Ciencias de 

la Salud, Universitarias y Competencias de la 
Información.

Asimismo fueron invitadas en el programa varias 
asociaciones, tanto de Bibliotecas como de 
Archivos de la República Mexicana, figurando como 
coordinador el Mtro. José Mariano Orozco Tenorio, 
Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía, entre ellas mencionamos, a 
la Asociación Michoacana de Bibliotecarios 
(AMBI),Asociación de Bibliotecarios de Coahuila 
(ABC) Asociación Mexicana de Archivonomía 
(AMA),Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
(AMBAC), Asociación de Archivistas de Chihuahua 
(AACH), Colegio Nacional de Bibliotecarios (CNB) y 
Red Nacional de Archivos (RENAIES).

Así como la presencia de estudiantes interesados 
en la temática del programa y de proveedores y 
patrocinadores que exhibieron sus productos y 
servicios, sus recursos de información nacional e 
internacional, otorgando amplia gama de materiales 
informativos con atención esmerada.

Finalmente se ofreció una cena baile en los jardines 
del hotel sede Las Brisas, disfrutando de la mejor 
convivencia entre los asistentes deseando que 
están jornadas cubran los intereses de todos los 
concurrentes.

XLVIII JORNADAS MEXICANAS DE 
BIBLIOTECONOMIA “Las Bibliotecas ante los 
desastres naturales: acciones y reacciones”
Lic. María Martha Tapia Ortega
Lic. Guadalupe Rodríguez González
Docente ENBA



7e-Gaceta

Vo
l. 

4
 N

o.
 8

0

La enseñanza dentro de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, no solo se basa 
en aprendizaje teórico en aulas sino va más allá, 
por lo que en busca de hacerlo real y práctico 
se  realizan visitas  a distintas universidades o 
instituciones donde los alumnos puedan observar 
y  aplicar los conocimientos  adquiridos en aulas.

El pasado 18 de mayo de 2017 los alumnos de 
segundo y sexto semestre de la licenciatura 
en Biblioteconomía junto con los profesores de 
las asignaturas de Publicaciones periódicas y 
planeación Bibliotecaria acudieron a una visita 

guía a la Universidad de las Américas – Puebla (UDLAP), donde lograron  ver en operación al personal de 
la Biblioteca así como su administración demostrando que no solo es necesaria la teoría sino también la 
práctica para lograr un buen nivel académico.

La visita a la Biblioteca de la UDLAP  permitió a alumnos y profesores observar la realización de los distintos 
procesos a que se llevan a cabo diariamente dentro del Sistema de Gestión con el que han logrado la 
certificación en ISO 9000:2008  para Desarrollo 
de Colecciones, Consulta, Préstamo y Devolución, 
Difusión e Instrucción.

Dentro de las actividades que se pudieron observar 
están: 
•Desarrollo de Colecciones,
•Colecciones impresas y digitales
•Colecciones especiales
•Servicios bibliotecarios
•Evaluación de los servicios
•Manejo de espacios para colecciones, usuarios y 
servicios
•Archivo histórico

Entre los datos interesantes que se pudieron apreciar de las evaluaciones del 2016 que fueron presentados 
por el personal de la biblioteca tres de los servicios mejor evaluados  dentro de la UDLAP fueron:

1.- La seguridad de las instalaciones.
2.- El respeto a mi derecho de libre acceso a la 
información disponible en bibliotecas.
3.- El trato incluyente (sin distinciones por parte del 
personal).

Agradecemos las atenciones recibidas por los titulares 
de los departamentos que conforman la biblioteca de 
la UDLAP así como a su directora Mtra. María Elvia 
Catalina Morales Juárez, esperamos seguir contando 
con su apoyo para que próximas generaciones tengan 
la oportunidad de  hacer practica la teórica bibliotecaria.

Visita Biblioteca Universidad de las Américas – 
Puebla
Lic. Soledad Mendoza Morales
Servicios Bibliotecarios
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El phishing es una técnica que consiste en obtener 
datos relevantes de las personas a través de correos 
falsos creados y distribuidos por los ciberdelincuentes 
con la finalidad de obtener un beneficio propio.

Pero ¿cómo funciona?, ¿por qué siguen existiendo 
casos, si es una práctica “antigua” (desde el punto 
de informático)?

Empecemos por decir que la finalidad del phishing es 
obtener información relevante de las personas con 
la finalidad de generar 
un beneficio propio a 
través de la extorsión 
o conseguir los 
datos de una cuenta 
bancaria; aunque 
pueden existir otros 
beneficios.

Su puede decir que 
tiene tres etapas. La 
primera es la más 
complicada, ya que 
consiste en obtener 
los datos de una 
cuenta de correo 
electrónico. Para lo cual el ciberdelicuente envía los 
correos electrónicos falsos a varios destinatarios, 
esperando que alguno(s) proporcione(n) los datos 
solicitados. Entre los cuales se piden: el nombre de la 
cuenta de correo así como la contraseña.

Cuando alguna persona por desconocimiento o 
por descuido proporciona los datos (usuario y 
contraseña de su correo). Aquí empieza la segunda 
etapa. La cual consiste en que el ciberdelicuente al 
tener acceso a esa cuenta puede ver la información 
personal de ese usuario así como la lista de 
contactos que tiene el usuario. Aprovecha esto y 
envía nuevamente el correo falso pero ahora desde 
esa cuenta. Las posibilidades de que más personas 
caigan en el anzuelo aumentan; ya que el correo 
proviene de algún contacto o de un correo oficial. 
Al hacerse de más datos de cuentas de correos 
electrónicos, el ciberdelincuente podrá enviar 
su correo falso a los contactos de usuarios que 
proporcionaron sus datos (correo electrónico y su 
contraseña).

La tercera etapa empieza cuando el ciberdelicuente 
al revisar las cuentas de aquellos usuarios que 
proporcionaron sus datos con la finalidad de buscar 
información para empezar la extorsión o descubre 
algunos datos más personales de esos usuarios 
(rutinas, datos de bancos, etc.); datos sensibles.

Dos ejemplos de phishing son: 

•Los correos que solicitan actualizar datos o que 
mencionan que la cuenta de correo ha rebasado el 

límite de almacenamiento 
y que solicitan que se 
llene un formulario al cual 
se accede a través de un 
hipervínculo que aparece 
dentro del mensaje. Este 
tipo de correos falsos están 
orientados para correos 
institucionales.

•También están los correos 
que supuestamente envían 
los bancos con la finalidad 
de reactivar una supuesta 
cuenta que ha sido 
bloqueada y, al igual que el 

anterior; solicitan que se verifiquen unos datos a 
través del llenado de formulario; el cual incluye que 
se agregue el nip de la(s) tarjeta(s). Este tipo de 
correos falso puede llegar indistintamente a cuentas 
institucionales como personales. Recomendaciones:
En el primer caso cuando se tiene alguna duda con 
respecto a la cuenta de correo institucional, se deberá 
ir directamente al departamento responsable de la 
gestión de dichas cuentas.

Y en el segundo caso; para cualquier duda con 
respecto a las cuentas bancarias personales se 
traten directamente en alguna sucursal del banco 
en cuestión o servicio que se tenga contratado. Ya 
que ninguna institución bancaria solicita los datos 
sensibles a través de correos electrónicos.

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

Phishing (como se obtienen datos importantes 
de una persona)
Prof. Raúl Bautista Beltrán
Docente ENBA



¿Qué es la salud mental?
Es el estado de equilibrio que debe existir entre las 
personas y el entorno socio-cultural que los rodea, 
incluye el bienestar emocional, psíquico y social e 
influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona 
una persona ante momentos de estrés.

La salud mental es la base para el bienestar y 
funcionamiento efectivo de una persona y su 
comunidad.

¿Qué puede afectar la salud mental?
•La inseguridad
•La desesperanza
•El rápido cambio social
•Los riesgos de violencia
•Los problemas que afecten la salud física

También puede verse afectada por factores y 
experiencias personales, la interacción social, los 
valores culturales, experiencias familiares, escolares 
y laborales.

Beneficios de la salud mental
•Buena salud física, y rápida recuperación de enfermedades físicas
•Relaciones de calidad con las personas del entorno
•Estado de bienestar constante y proyectos para el futuro
•Mejor la calidad de vida de los individuos

Recomendaciones para mantener 
una buena salud mental
•Tener buenos hábitos alimenticios
•Realizar ejercicio con regularidad
•Conservar buenas relaciones 
interpersonales
•Evitar el tabaco y el consumo de 
alcohol
•Dormir como mínimo de 8 horas 
diarias
•Realizar actividades sociales, 
recreativas, culturales y deportivas
•Fomentar el hábito de la lectura: leer 
enriquece la capacidad de atención e 
incrementa la memoria, aumenta la 
motivación y reduce el estrés

¡No esperes más tiempo, es momento 
de cuidar tu salud!

Salud Mental
Dra. Tayde Díaz Quevedo
Servicio Médico ENBA
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The last few days we have been feeling an unbearable 
hot, some people put up with heat waves, in the 
other hand we’ve seen astonishing storms, it was 
raining like dogs and cats, and it doesn’t stop like 
that, there were too many floods in this city.

Normal? Casual? Odd?
Scientists from all around the world have high 
confidence that global temperatures will continue 
to rise for decades to come, due to the greenhouse 
gases produced by human activities. Sad? Yes, very 
sad. 

The Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), which includes more than 1,300 scientists 
from the United States and other countries, 
forecasts a temperature rise of 2.5 to 10 degrees 
Fahrenheit over the next century. Ten degrees in 
Fahrenheit means about 4° Celsius above 1990 
levels will produce beneficial impacts in some regions 
and harmful ones in others. Net annual costs will 
increase over time as global temperatures increase.

According to this organization, the extent of climate 
change effects on individual regions will vary over 
time and with the ability of different societal and 
environmental systems to mitigate or adapt to 
change.

Thunderstorm in Mexico City

Pitiable future effects

1.- Change will continue through this century and 
beyond
Global climate is projected to continue to change 

over this century and beyond. The magnitude 
of climate change beyond the next few decades 
depends primarily on the amount of heat-trapping 
gases emitted globally, and how sensitive the 
Earth’s climate is to those emissions. Hey! It is our 
opportunity to help the planet!

2.- Temperatures will continue to rise
Because human-induced warming is superimposed 
on a naturally varying climate, the temperature rise 
has not been, and will not be, uniform or smooth 
across the country or over time.

 

Graph on Average Global Temperature, 1880-2011

3.- Frost-free season (and growing season) will 
lengthen
The length of the frost-free season (and the 
corresponding growing season) has been increasing 
nationally since the 1980s, with the largest increases 
occurring in the western United States, affecting 
ecosystems and agriculture. 

In a future in which heat-trapping gas emissions 
continue to grow, increases of a month or more in 
the lengths of the frost-free and growing seasons 
are projected across most of the U.S. by the end 
of the century, with slightly smaller increases in 
the northern Great Plains. The increases will be 
considerably smaller if heat-trapping gas emissions 
are reduced.

Global Warming
Lic. María del Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA
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4.- Changes in precipitation patterns
As we are enjoying these days, precipitation has 
increased since 1900, but some areas have had 
increases greater than the global average, but some 
areas have had decreases. 

Projections of future climate suggest that the recent 
trend towards increased heavy precipitation events 
will continue. This trend is projected to occur even 
in regions where total precipitation is expected to 
decrease.
 
5.- More droughts and heat waves
Droughts and heat waves (periods of abnormally 
hot weather lasting days to weeks) everywhere are 
projected to become more intense, and cold waves 
less intense everywhere.

By the end of this century, what have been once-
in-20-year extreme heat days (one-day events) are 
projected to occur every two or three years.
 
6.- Hurricanes will become stronger and more 
intense
The intensity, frequency and duration of North 
Atlantic hurricanes, as well as the frequency of 
the strongest (Category 4 and 5) hurricanes, have 
all increased since the early 1980s. The relative 
contributions of human and natural causes to these 
increases are still uncertain. Hurricane-associated 
storm intensity and rainfall rates are projected to 
increase as the climate continues to warm.

7.- Sea level will rise 1-4 feet by 2100
Global sea level has risen by about 8 inches since 
reliable record keeping began in 1880. It is projected 
to rise another 1 to 4 feet by 2100. This is the 
result of added water from melting land ice and the 
expansion of seawater as it warms.

Storm surges and high tides could combine with sea 
level rise and land subsidence to further increase 
flooding in many of these regions. Sea level rise will 
not stop in 2100 because the oceans take a very 
long time to respond to warmer conditions at the 
Earth’s surface. Ocean waters will therefore continue 
to warm and sea level will continue to rise for many 
centuries at rates equal to or higher than that of the 
current century.
 

 

Geophysik: Meeresspiegelanstieg durch Schwerkraftänderung

8.- Arctic likely to become ice-free
The Arctic Ocean is expected to become essentially 
ice free in summer before mid-century.

As a summary, in the work we have read about that 
terrible thing that not just could they are going 
to happen due to human behavior, so we need to 
change our batteries, and please turn off lights and 
electrical appliances when you are not using them. 
Again, please plant a tree or maybe two, water at 
night with reused water plants, trees or bushes, 
we all need the photosynthesis. Walk, use your 
bike, it is cheaper and you take away that polluting 
machine that’s called automobile. When you’re out, 
keep your garbage until you arrive home or school 
and throw it into a basket. 

It is too late to avoid the climate change, but we are 
just in time to prevent extra disasters or to decrease 
to damage speed.

Sources
IPCC 2007, Summary for Policymakers, in Climate 
Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change, Cambridge University Press, 
Cambridge, UK, p. 17.

USGCRP 2014, Third Climate Assessment.

e-Gaceta 11
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Resumen
Se muestran seis casos prácticos de organizaciones 
comunitarias que tienen como propósito poner al 
alcance de la población libros que otros han donado 
como fondo semilla, donde es la ciudadanía quien 
actúa de manera concertada leyéndolos y a su vez 
ofertando otro. Este reciclaje comunitario de lectura 
permite tener en movimiento una gran diversidad en 
cuanto a contenido y lugares donde estos pueden 
estar circulando. 

La ciudad de Viena ofrece a través de una comunidad 
activa y proactiva libros y otros materiales 
documentales de manera gratuita y al alcance de 
todos. Partiendo del principio de alfabetización 
y fomentando de igual forma la comprensión 
y utilización del alemán, la lengua oficial. Estas 
experiencias dejan como testimonio la importancia 
y pervivencia del libro impreso y la lectura por placer. 

Abstract
Six practical cases are shown regarding community 
organizations with the primal aim of making 
available a diversity of books to the population. 
The citizens act in a civil way using the books by 
taking and reading it, as well as offering other books 
in exchange. This reading recycle process allows a 
flow of books in terms of content, availability and 
its location.

The City of Vienna offers free of charge books 
and other documental materials through an active 
and proactive community. This is based on the 
premise of literacy, to encourage and promote the 
understanding and the use of the German language: 
leaving testimony of the importance and prevalence 
of the printed book as reading for pleasure. 

Palabras clave
Lectura, Libros, Cultura, Literatura, Participación 
social. 

Keywords
Access to Reading, Books, Culture of Information, 
Literacy, Share.

Introducción

El acceso a la lectura y de manera gratuita es un 
derecho fundamental que todo ser humano necesita 
para poder ejercer democráticamente la libertad de 
opinión y expresión. No se requiere de contar con 
equipos sofisticados para hacerlo asequible a la 
población, ni tampoco se necesitan sumas cuantiosas 
o recursos financieros para poder hacerlo posible. 
En algunos casos con tan solo una caja y la buena 
voluntad de la ciudadanía para querer compartir y 
recibir de manera gratuita aquellos libros que se 
tienen en casa, oficina o bodega es suficiente, ya que 
este acto seguramente garantizará la satisfacción 
de otro ser humano poniendo al alcance textos que 
quizás ni siquiera estén disponibles en las bibliotecas 
locales debido a la enorme población migrante que 
vive en Viena, y sin duda contribuirá en mayor escala 
nutriendo intelectual y lúdicamente a la población 
que llenándose de polvo. 

Este texto no hablará sobre el control de los 
materiales que circulan una ciudad de poco más 
de dos millones de habitantes, no se trata de 
bibliotecas establecidas ni de librerías, puesto que 
en ninguno de los casos se pude saber con precisión 
qué libro se quiere consultar, dónde está y si éste 
tiene un precio establecido. Tampoco se pretende 
abordar la labor social de los profesionales de la 
información, y se hace necesario crear un ambiente 
formal que promocione el acceso a la literatura, así 
como contribuir en el desarrollo de puentes sociales, 
económicos y políticos para eliminar las barreras 
existentes como lo sugiere Krolak (2005).  En este 
sentido, aunque en nuestras sociedades hemos 
designado espacios apropiados, establecidos, 
organizados y con expertos que conocen criterios 
de selección, clasificación y control de dichos 
materiales para perseguir un fin en específico 
(educativo, cultural, de preservación), donde hoy en 
día, las bibliotecas no cumplen únicamente con esa 
función sino van más allá. Por ejemplo, ofreciendo 
cursos de alfabetización informacional, donde sus 
privilegiados espacios abren las puertas para la 
creación de exposición y generación de eventos 

Seis maneras de liberar libros: el caso de la 
ciudad de Viena, Austria
Mtra. Flor Elisa Trillo-Tinoco1

1 Es consultora independiente en materia de políticas públicas de información y métricas aplicadas en documentación científica. Es licenciada en 
Bibliotecología por la FFyL- UNAM y maestra en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de la Habana. Actualmente radica en la 
ciudad de Viena, Austria desde donde lidera un blog llamado Bibliomodelos (https://flortrillo.wordpress.com). E-mail: flor.trillo@gmail.com



13e-Gaceta

Vo
l. 

4
 N

o.
 8

0

masivos o donde simplemente son puntos de 
reunión para el estudio y recreación, pero que sin 
duda se refiere a espacios un tanto controlados. 

Lo admirable de estas seis distintas iniciativas que 
a continuación se presentan es que surgen desde 
y para la ciudadanía misma. Aquí se muestra un 
ejemplo de la manera en la que se puede lograr que 
un libro circule de una mano a otra, cuya reacción se 
replica en cadena de manera eficiente y expedita, ya 
que ese lector querrá compartir una de sus lecturas 
que hasta quizás pueda desprenderse de su favorita, 
con la intención de promover y fomentar la lectura 
como un primer objetivo y también de consolidar y 
defender el uso correcto de su idioma. 

La dinámica es respetada y a su vez es sustentable, 
ya que las personas llegan con carritos llenos de 
libros dispuestos a ofrecer abiertamente para 
quien así lo decida, libros que en algún momento 
consideraron pertinentes en sus vidas y que están 
dispuestos a compartir de manera desinteresada. 
También se pueden notar otros tantos usuarios, 
que llegan con uno o dos libros, los depositan en 
un entrepaño del librero y revisan los ya existentes. 
También es posible identificar, un grupo de personas 
que trabajan de manera voluntaria, que revisan de 
manera periódica los contenidos y estado físico de 
los materiales y que se dedican a sellar dependiendo 
del librero del que se trate, pero en resumen, el 
objetivo es liberar libros. 

Librero público afuera del Hospital Infantil Santa Ana en el distrito 9

Torres Perdomo (2003) dice que la lectura: “Es una 
forma efectiva de acercarse al conocimiento y a la 
información, con ella se conocen lugares, se describen 
las personas, los objetos u otros con lujo de detalles, 

se narran los acontecimientos y las situaciones; es 
posible, a su vez, conocer el funcionamiento de un 
sistema”. 

Por lo anterior, la liberación de libros es “es el 
acto de dar a un libro una identidad única para 
interconectarlo con lectores” de acuerdo con 
BookCrossing, una asociación internacional que 
colabora activamente en más de 132 países. 
Esta organización inició labores en el año 2001; 
su funcionamiento es básico y sencillo, ya que 
cualquiera que esté interesado en compartir libros 
lo puede hacer registrándolos desde la página web, 
donde se genera una etiqueta imprimible con un 
número que después formará parte de un “acervo 
mundial”. De esta manera es posible contabilizar el 
número de libros que se están liberando y conocer 
desde qué países se realiza esta actividad. Cabe 
mencionar, que existen un sinfín de asociaciones 
locales que están siguiendo pautas similares para 
evitar que los libros se llenen de polvo, quedándose 
estáticos y sin vida. 

Librero de Bookcrossing que llevaba por título Buch auf Reise en una sede 
de Universidad Popular (VHS) en el distrito 21

Seis maneras de liberar libros

En Viena, Austria (país ubicado justo en el centro de 
Europa) es posible identificar en cada uno de sus 23 
distritos, una cantidad impresionante de iniciativas 
donde se fomenta la libre circulación de libros, la 
oferta es tan diversa que no es posible distinguir un 
sector homogéneo de lectores, esto es, lo mismo 
pueden ubicarse en un centro de fotocopiado, como 
en una barbería, ferretería (aunque se encuentre 
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cerrada) o en alguna estación de cualquier 
transporte público llámese tren, tranvía, autobús o 
incluso al lado de estaciones de bicicletas. 

El Wiener Bücherschmaus, que es un club que 
fomenta la lectura y la cultura del libro, es una 
iniciativa muy reconocida por la población, que 
permite poner en contacto a transeúntes con los 
libros, el proyecto se llama “libros sobre ruedas”. Sus 
libreros o cajas, se pueden encontrar en el interior de 
cafeterías, en bancas dentro de los museos o afuera 
de tiendas aunque éstas se encuentren cerradas. Es 
posible identificar que provienen de esta iniciativa, 
porque los libros en su interior están sellados con 
los datos del club, sus miembros  realizan una 
labor interminable y altruista por acercar al público 
en general a la literatura, a través de eventos, 
conferencias, etc.; para garantizar su sostenibilidad 
como organización no gubernamental, también 
venden libros en su sede o en línea a buenos precios; 
para conocer los contenidos solo hay que estar 
suscrito a su boletín. 

Afuera de una ferretería en la calle de Stumpergasse en el distrito 6

Las múltiples variantes pueden constar desde 
estanterías hechas ex profeso como lo son Offener 
Bücherschrank cuya traducción un tanto literal 
podría ser “libreros abiertos” que se encuentran en 
distintos puntos estratégicos de la ciudad. Dicha 
iniciativa surge a partir de un grupo de intelectuales 
que en el año 2010 comenzaron a diseñar las 
estanterías contra viento, lluvia, nieve y cualquier 
otra condición ambiental que pueda impedir que 
los libros se mantengan en buen estado y que se 
garantice su libre circulación.  

Librero ubicado entre las calles de Zieglergasse y Westbaugasse

La variedad de contenidos es enorme: se pueden 
encontrar libros sobre religión, política, autoayuda, 
novelas clásicas y contemporáneas, libros de texto 
de distintos niveles educativos, etc. Y en distintos 
idiomas tales como: ruso, español, inglés, francés y 
desde luego, en su mayoría en alemán.

Lo mismo ocurre con la organización internacional 
Hilfswerk que en sus instalaciones ha colocado un 
pequeño librero, donde se invita a cualquiera que 
se encuentre en la calle pueda tomar de manera 
gratuita el libro que le interese.  Aquí hay desde 
cuentos para niños como películas en formato DVD, 
libros sobre música clásica e historia de Europa en 
alemán. 

Otra iniciativa igual de interesante, se encuentra 
ubicada en los depósitos de basura llamados 
Mistplatz donde se colocaron unas casetas 
telefónicas con libros que la gente deshecha entre 
otras cosas y se pueden consultar o llevar, si algún 
título interesa. Aquí pude encontrar títulos tanto 
de religión, como de historia, contabilidad, novelas 
cortas en buen estado. En estos depósitos son los 
ciudadanos los que llevan aquellas pertenencias que 
son grandes y que no pueden ser depositadas en un 
bote normal de basura. El personal es muy amable y 
recibe seleccionando aquellos items que pueden ser 
reciclados o de interés para alguien más y si alguna 
cosa te sirve te la puedes llevar a tu casa de manera 
gratuita. 
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Caseta telefónica adaptada para portar libros que pueden ser 

intercambiados en un depósito de basura ubicado en la calle

Otra forma en la que se puede encontrar una enorme 
liberación de libros es en algunas estaciones del 
tren, donde a veces hay que esperar para abordar. Es 
posible encontrar una gran cantidad de libros tanto 
para niños, jóvenes y adultos.

Librero anónimo público en la estación del tren en Kritzendorf, 

Niederösterreich a treinta minutos de la ciudad de Viena

Conclusiones
Los problemas a los que se enfrentan las bibliotecas 
en la actualidad de acuerdo con Krolak (2005) 
están relacionados con: la falta de recursos 

financieros, falta de profesionales que trabajen en 
el tema, materiales irrelevantes, modelo colonia 
bibliotecario impuesto, falta de oportunidades para 
recibir capacitaciones adecuadas, falta de análisis 
de necesidades, desafíos tecnológicos, edificios 
no apropiados, falta de cooperación y de políticas 
nacionales de información. A pesar de todos estos 
factores, las bibliotecas públicas en Viena están 
siendo usadas, las salas de lectura se encuentran 
ocupadas, su red se compone de 39 y una principal 
donde es posible encontrar información en varios 
idiomas y sobre lo que se nos ocurra. Por lo que 
estas iniciativas no se pueden derivar de una crisis 
de carácter bibliotecario, sino más bien que actúan 
una vez más como complemento. 

La discusión que por décadas ha surgido sobre la 
desaparición del libro impreso, una vez más queda 
demostrada que es absurda e improcedente sobre 
todo en un país donde el acceso a Internet y a todo 
tipo de literatura en el idioma y sobre el tema que se 
quiera se puede acceder con facilidad. 

El acceso al libro digital a través de computadores, 
tabletas e incluso teléfonos inteligentes no son un 
obstáculo para que estas iniciativas se desenvuelvan 
e incluso se multipliquen con libros de alta calidad 
e incluso de ediciones recientes.  Claro está que el 
tipo de literatura es de carácter social, aquí no se 
están mostrando contenidos científicos ni mucho de 
índole médica, pero la existencia del libro pervive y 
lo hará por muchos años más con seguridad. 

Los contras que presentan los libros electrónicos 
para Lin y Hubbard (2000) es en cuanto al precio, 
el hardware requerido, la apariencia física, su 
potencial vulnerabilidad, impacto ambiental, las 
especificaciones para estandarizar formatos, el 
tema de la preservación, la seguridad y la infinidad de 
modelos de publicación que han surgido y seguirán 
surgiendo. El hecho es que aunque a través de los 
años mejores sus condiciones siguen siendo de 
suficiente peso para que el impreso perdure, sobre 
todo si se trata de leerlo desde un parque donde no 
hay corriente eléctrica o batería suficiente a la mano 
y se desea terminar dicha lectura. 
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Los piratas, figuras históricas que a muchos cautivan 
con sus hazañas, destreza e ingenio, desde la tierna 
infancia ¿Quién no ha soñado con alguna vez ser uno 
de estos aventureros que surcaron los siete mares? 
El pasado viernes 31 de febrero del año en curso 
el Laboratorio de aprendizaje Sala Infantil “Prof. 
Nahúm Pérez Paz” se realizó como cada fin de mes 
una actividad para nuestros usuarios, relacionada 
con este tema.

Con la temática de los piratas, los niños se 
mostraron entusiasmados desde que vieron el 
cartel que mostraba la actividad, los coordinadores 
(Alfredo Ivan Francisco Garduño, Carmen García 
García y Pamela Ramírez Morales; todos alumnos 
de noveno semestre), explicaron a los niños 
las diferencias entre un pirata, un corsario y un 
bucanero, la indumentaria que utilizaban los piratas, 
las banderas que solían ostentar en sus barcos y el 
periodo histórico en el que fueron más prolíficos, los 
niños comentaban animadamente sobre algunos 
aspectos que conocían gracias a películas o series 
televisivas que hablan de este tema.

 Para continuar con la actividad los coordinadores  
animaron a los niños a ponerse un nombre de pirata 
ya que esa sería la forma de nombrarlos durante 
toda la actividad, la inventiva de los niños se hizo 
presente dando nombres como “el capitán Ash”, 
“El zorro” o “Morgan” por nombrar algunos, se 
les pidió que por mesa nombraran al que sería su 
capitán, a quien elegían se le ponía un sombrero 
a modo distintivo, los otros miembros del equipo 
pudieron escoger entre usar una pañoleta negra o 
roja anudada en la cabeza a modo de indumentaria, 
incluso pudieron pintarse cicatrices, barba o ponerse 
un parche.

Pero ¿Cómo podrían saber los niños acerca de los 
piratas más famosos de la época? Fue por ello 

que los coordinadores a cada equipo de trabajo le 
entrego la biografía de algún pirata famoso, Edward 
Thatch (Barbanegra), Henrry Morgan, pero sin duda 
las niñas se emocionaron más al saber que también 
hubo mujeres que se dedicaron a la piratería y que 
podrían leer sobre su vida en este caso Mary Read y 
Anne Bonny.

Para cerrar con broche  de oro esta actividad se 
llevó a cabo una búsqueda del tesoro donde cada 
equipo (que simulaba ser una embarcación) debían 
buscar las pistas que se encontraban escondidas 
en diferentes áreas, al final el equipo que reuniera 
todas las pistas encontraría un pequeño “tesoro” 
que consistía en monedas de chocolate, entre risas, 
ánimos y compañerismo los niños realizaron esta 
actividad.

Así continuaran las actividades con aprendizaje y 
nuevas experiencias.

Jugando a ser  pirata
Pamela Ramírez Morales
Alumna ENBA



Resumen
En toda área del conocimiento humano es de 
suma importancia el dominio de una terminología 
apropiada que establezca un mayor entendimiento. 
En el campo que nos atañe se cumple con creces esa 
necesidad, ya que el archivista maneja un asunto 
muy delicado: la información. El presente trabajo 
no es más que una especie de glosario básico 
entreverado en la descripción del funcionamiento 
del archivo público.

Abstract
In all areas of human knowledge, it is very important 
to use an appropriate terminology that carry to 
better understanding. In archival this need is more 
necessary, since the archivist handles a delicate 
subject: information. The present article is how a 
basic glossary within the description of the operation 
of a public archive.

A medida que crece el libre acceso a la información1 

pública y su consiguiente demanda, va aumentando 
también la necesidad de contar con archivos 
rigurosamente organizados, requiriéndose para 
ello de un conocimiento claro de los principales 
términos referentes a las actividades esenciales de 
la archivística2, de tal manera que los encargados 
de éstas, dentro de las instituciones de gobierno, 
manejen un lenguaje uniforme que conduzca a una 
mayor concordancia en la comunicación.

Para definir o diferenciar el argot que usan los 
archivistas, el presente escrito tiene como base el 
listado de definiciones del primer capítulo de los 
Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal;3 

de ahí que con frecuencia se vean reproducidas en 
estas líneas las definiciones de la terminología de 
dicho listado. Sin embargo, ajeno al orden alfabético 
y a la exposición en cierta forma aleatoria de 
los conceptos de un glosario, en los siguientes 
párrafos se podrá observar el recorrido que hacen 
los documentos en los archiveros y anaqueles 
de los distintos archivos. Se pretende enlazar los 
conceptos entre sí, dándoles la consecuencia lógica 
y mostrando la razón específica de ser de cada uno.
Por no haber archivo sin documentos, entraremos 
en materia con estos últimos.

DOCUMENTO
En términos generales, el documento es un escrito 
que hace referencia a un hecho o situación. Suele 
decirse que es público cuando es emitido desde el 
escritorio o ventanilla de una oficina de gobierno.

Los niveles de clasificación de un acervo4 documental 
se describen a grandes rasgos de la siguiente 
manera: Al conjunto de los documentos producidos 
y recibidos en el desarrollo de sus funciones por las 
unidades administrativas de una entidad pública se 
le conoce como fondo, el cual se divide en secciones 
(y subsecciones), las que a su vez pueden agruparse 
en series (y subseries). Estas últimas se subdividen 
en expedientes, y estos suelen constituirse por tipos 
documentales.

En la organización metódica del caudal de gestiones, 
una labor típica en el sector público es la elaboración 
de expedientes, los cuales son unidades formadas 
por uno o varios documentos de archivo (oficios, 
contratos, etc.), tradicionalmente en hojas de papel, 
ordenados y relacionados con base en un mismo 
asunto, actividad o trámite de una dependencia o 
entidad. Cuando un expediente rebasa determinado 
grosor, se subdivide en legajos (tomos o carpetas). 
Ahora bien, mediante el documento de archivo se 
registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable, creado, recibido, manejado y usado en 
el ejercicio de las facultades y actividades de la 
entidad productora, respaldando así determinada 
acción interinstitucional o entre un ciudadano y una 
institución pública.

En el contexto de la era digital que vivimos surgió 
desde hace algunas décadas una innovación: el 
documento electrónico, cuya consulta requiere de 
un tratamiento automatizado (informático) y de 
una herramienta específica (equipo de cómputo) 
para leerse o recuperarse. Más aún, ha surgido un 
nuevo proceso dentro de la actividad archivística: la 
digitalización.5

Con el objeto de lograr mayor eficiencia en el 
servicio de las unidades administrativas, se requiere 
de una administración de documentos, valiéndonos 
para ello de un conjunto de métodos y prácticas 
destinados a planear, dirigir y controlar la producción, 
circulación, selección6, organización,7 conservación, 
uso y desenlace final de los documentos de archivo.

ARCHIVO PÚBLICO EN SU ARGOT ELEMENTAL
Lic. Claudio Alcérreca Pérez
Archivo Municipal de Culiacán
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En los procesos de trámite cotidiano, cada documento 
tiene un término temporal para su utilización, ésta 
es su vigencia, es decir, el periodo durante el cual un 
documento mantiene sus valores administrativos, 
legales, fiscales o contables, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables. 
Conforme pasa el tiempo, los documentos tienden 
a la prescripción8 y van perdiendo utilidad a corto 
plazo.

Por otra parte, si almacenáramos todos los 
documentos en forma indiscriminada y por tiempo 
indefinido, tarde o temprano el volumen de éstos 
aumentaría tanto que ningún recinto sería capaz de 
contenerlos, de ahí la necesidad práctica y urgente 
de una selección periódica con el fin de depurar9 los 
expedientes y, en su caso, deshacernos de ciertos 
documentos –por ejemplo, los que se duplican–, 
conservando sólo aquellos que, por su utilidad 
(valor), sea conveniente seguir reteniendo.10 Se 
verá, pues, que como en todos los órdenes de la vida 
los documentos también tienen un principio y un fin, 
conocido como ciclo vital, el cual es un proceso por 
el que éstos pasan desde su producción o recepción 
en las oficinas hasta su eliminación total o su 
supervivencia en un archivo permanente.

ARCHIVO
Archivar es sinónimo de guardar. En el caso que 
nos atañe se guarda esencialmente información y 
datos.11

Hay cuando menos dos acepciones de archivo: una 
se refiere al local donde se custodia el acervo, y la 
otra a un conjunto de documentos y expedientes 
resguardados. Pero circunscribiéndonos a su 
acepción dentro de la administración pública, 
archivo se concibe como un conjunto orgánico 
de documentos en cualquier soporte que las 
dependencias y entidades producen o reciben 
en el ejercicio de sus atribuciones. Como 
servidores públicos, quienes manejan los archivos 
de dependencias públicas deben hacerlo con 
responsabilidad y esmero, contribuyendo a su 
conservación, a través de procedimientos y medidas 
que aseguren la preservación de los documentos, 
así como la prevención de alteraciones físicas y de 
información en estos mismos.

La siguiente cita textual nos ilustra el archivo público 
con un enfoque práctico: “Los documentos nacen 
para transmitir la información generada en el manejo 
de los asuntos oficiales, por eso se deben conservar 
dentro del repositorio denominado archivo público, 

donde se consultarán como testimonio fiel del 
cumplimiento de las atribuciones de las dependencias 
y entidades”.12 Cabe señalar que la denominación 
de archivo público no necesariamente implica que 
su documentación deba estar a disposición de 
cualquier persona que la solicite.

Para llevar a cabo la organización archivística, se 
procede a la clasificación, identificando y agrupando 
expedientes homogéneos conforme a la estructura 
funcional de la dependencia o entidad. Además, debe 
contarse con el instrumento técnico denominado 
cuadro general de clasificación archivística, donde 
se verá reflejada la estructura del fondo archivístico 
con base en las atribuciones y funciones de cada 
dependencia o entidad.

Retomando el ciclo vital de los documentos, 
éstos pasan básicamente por tres etapas que 
corresponden a tres tipos de archivo, a saber: 
de trámite, de concentración e histórico.13 A 
continuación se describe cada uno:

Primera etapa. Archivo de trámite: unidad 
responsable de la administración de documentos 
de uso cotidiano, los cuales son esenciales para 
el ejercicio de las atribuciones de una unidad 
administrativa.14 Por ser frecuente el uso de su 
documentación se dice que ésta se halla en su ciclo 
activo.

Segunda etapa. Archivo de concentración: unidad 
que se responsabiliza de la administración de 
documentos cuya consulta es esporádica por parte 
de las unidades administrativas de las dependencias 
y entidades. Este tipo de documentos, de carácter 
semiactivo, permanecen en este archivo hasta su 
destino final.

Tercera etapa. Archivo histórico: unidad cuya 
responsabilidad es organizar, conservar, administrar, 
describir y divulgar la memoria documental de 
las acciones de una dependencia o entidad. A la 
documentación que contiene este acervo se le 
denomina histórica.

Para cada uno de estos tres tipos de archivos 
prevalece un periodo de guarda de la documentación, 
conocido como plazo de conservación, que suele 
depender de la combinación de parámetros como la 
vigencia documental, el término precautorio (plazo 
para prevenir o evitar un riesgo) y el periodo de 
reserva (prevención o cautela temporal).
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En el quehacer archivístico se establecen criterios 
de disposición (disponibilidad) de documentos, así 
como acciones de transferencia con base en una 
valoración, que implica identificar –después de un 
análisis– los valores documentales. Tanto en los 
archivos de trámite como en los de concentración 
los documentos reúnen ciertas condiciones que 
les confieren características administrativas, 
legales, fiscales o contables (valores primarios); 
mientras que en los archivos históricos tales 
características pueden ser de tipo evidencial, 
testimonial, informativo, cultural y científico (valores 
secundarios). Estos conceptos son muy importantes 
para realizar las transferencias, las cuales pueden 
verse como una especie de “trasmigración” de 
documentos, consistente en el traslado controlado 
y sistemático de los expedientes cuya consulta se 
volverá esporádica, desde un archivo de trámite (de 
uso cotidiano) al de concentración –conocida como 
transferencia primaria–, y de expedientes que 
habrán de conservarse permanentemente, desde 
el archivo de concentración (de uso ocasional) al 
histórico –llamada transferencia secundaria–.

Todos y cada uno de los expedientes tanto del 
archivo de trámite como el de concentración 
tendrán un destino final, que se da cuando se 
seleccionan aquellos cuyo plazo de conservación 
o uso ha concluido y luego se procede a darlos de 
baja o a transferirlos al archivo histórico. Cabe tener 
presente que la documentación que se da de baja 
(eliminándola/destruyéndola) es aquella que ha 
prescrito en sus valores administrativos, legales, 
fiscales o contables y además carece de valor 
histórico.

INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL
Las guías, los inventarios y los catálogos15 sirven para 
regular manual o automáticamente un determinado 
sistema de organización archivística. Un instrumento 
de esta naturaleza podría ser el cuadro general de 
clasificación archivística, ya definido anteriormente. 
Existen otros más, como los siguientes:

La guía simple de archivo es el esquema general 
de descripción16 de las series documentales de 
una dependencia o entidad. Se realiza indicando 
las características fundamentales de tales series 
archivísticas con base en el cuadro general de 
clasificación y sus datos generales.

Los inventarios también describen series. Se conoce 
como inventario documental el instrumento de 
consulta que, dependiendo de su función, puede ser: 

general, cuando describe las series y expedientes 
de un archivo para facilitar su localización; de 
transferencia, o de baja documental. 

El catálogo de disposición documental funciona 
como un registro general y sistemático donde se 
establecen los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental, la clasificación 
de reserva o confidencialidad17 y el destino final 
de los documentos. El catálogo, dice Antonia 
Heredia,18 toma como unidad de descripción la 
pieza documental o la unidad archivística, es decir, 
el documento y/o el expediente.

NOTAS
* El presente artículo es una introducción al lenguaje 
que nos ocupa como archivistas, por lo que va 
dirigido sobre todo a quienes se van adentrando en 
el ámbito de los archivos públicos.

1 Según el Diccionario de la Lengua Española, la 
información es la comunicación o adquisición de 
conocimientos que permiten ampliar o precisar los 
que se poseen sobre un asunto determinado.

2 La archivística es la ciencia que se ocupa de la 
creación, historia, organización y servicio de los 
archivos a la administración, a la historia y, en 
definitiva, a la sociedad. Antonia Heredia, Archivística 
General, Sevilla, 1991, Pág. 29.

3 Ver Diario Oficial de la Federación (20 de febrero de 
2004) en  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=679839&fecha=20/02/2004

4 Acervo se entiende como un conjunto de bienes.

5 En documentos de texto o imagen, digitalizar 
se refiere a “la conversión de un soporte físico 
en una copia digital, usualmente por medio de 
escaneo u otro proceso de captura de imágenes”; 
hay documentos que se digitalizan a partir de 
un archivo físico y otros que “nacieron digitales”. 
Recomendaciones para proyectos de digitalización 
de documentos, Archivo General de la Nación, Pág. 
6, en http://www.agn.gob.mx/pdf/Guias/003-
RecomendacionesDigitalizacion.pdf

6 La selección “es la tarea por la cual se determina 
el destino de los documentos a partir de su valor, 
[tomando en consideración] los plazos de tiempo 
límites para su conservación o destrucción”, José 
Ramón Cruz Mundet, Manual de Archivística, 
Madrid, 1994, Pág. 217.
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7 La organización implica “una adecuada clasificación 
y una buena ordenación”. Ramón Aguilera Murguía 
y Jorge Nacif Mina, Los Archivos Públicos, México, 
2007, Pág. 37.

8 De acuerdo con el Diccionario de la Lengua 
Española, prescribir –con relación a un derecho, 
una responsabilidad o una obligación– significa 
extinguirse por haber transcurrido cierto período de 
tiempo, especialmente un plazo legal.

9 El concepto depurar se usa en el sentido de 
expurgar, limpiar o filtrar.

10 Los documentos también pueden almacenarse 
digital (o virtualmente), lo cual sucede cuando se 
graba la imagen de los mismos en un dispositivo 
electrónico.

11 El Diccionario de la Lengua Española define el 
término dato como “información sobre algo concreto 
que permite su conocimiento exacto o sirve para 
deducir las consecuencias derivadas de un hecho”.

12 Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nacif Mina, op. 
cit., Pág xii. 

13 “Cualquier documento antes de ser histórico es 
primero administrativo”. Antonia Heredia, op. cit., 
Pág. 98.

14 La unidad administrativa puede verse como una 
dependencia u órgano con funciones y atribuciones 
definidas en el reglamento interno de una institución.

15 Las siguientes definiciones fueron extraídas 
del Diccionario de la Lengua Española: Guía: Lista 
impresa de datos o noticias referentes a determinada 
materia. Inventario: Asiento de los bienes y demás 
cosas pertenecientes a una persona o comunidad, 
hecho con orden y precisión. Catálogo: Relación 
ordenada en la que se incluyen o describen de forma 
individual libros, documentos, personas, objetos, 
etc., que están relacionados entre sí.

16 Cruz Mundet (op. cit., Pág. 255) dice que 
“La descripción de los documentos constituye la 
parte culminante del trabajo archivístico y viene 
a coincidir exactamente en su finalidad con la de 
la propia documentación: informar”; por su parte, 
Antonia Heredia (op. cit., Pág. 300) expone que “La 
descripción es el puente que comunica el documento 
con los usuarios”.

17 Confidencial es un vocablo que significa confianza 
de que un documento o expediente se mantendrá 
en reserva.

18 Antonia Heredia, op. cit., Pág. 359.
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El conocer qué es lo que va a suceder en el futuro 
siempre ha sido una de las más grandes inquietudes 
de la humanidad tanto a nivel personal como social; 
en el área personal, esta inquietud se manifiesta a 
través de la consulta de ciertos agentes como son 
los horóscopos y adivinos, muy difundidos desde 
culturas tan antiguas como la grego-romana por 
medio de la imagen del oráculo; en lo que respecta 
al ámbito social esta adquiere mayor relevancia 
en tanto se refiere ya no a un individuo, sino a una 
colectividad, no en vano existen cientos de textos 
de todas las culturas y épocas que dan cuenta de 
esa inquietud-obsesión. 

Dentro de este tipo de registros documentales 
se puede mencionar el texto de las “7 Profecías 
Mayas” respecto a la conclusión de una etapa de la 
humanidad, y que tantas expectativas causó en el 
2012; otro texto que va en el mismo sentido, aunque 
desde la perspectiva monoteísta del cristianismo es 
el “Apocalipsis de San Juan”, el cual visualiza el futuro 
como un evento cataclísmico en el cual habrá toda 
clase de tribulaciones y sufrimientos; otro texto que 
también se encuentra en esa misma línea fatalista 
son las llamadas “Profecías de Nostradamus”.

Si bien éstos son ejemplos de textos que están 
encuadrados en el ámbito místico-religioso, en el 
imaginario social existe una interminable lista de 
novelas, películas, series de televisión, canciones y 
otros productos mediáticos que abordan el posible 
futuro de la humanidad, aunque en no pocas 
ocasiones, dichas obras se encuentran inspiradas en 
textos antiguos como el Apocalipsis bíblico.

En relación a ello, se podría hacer una división de 
las obras de temática futurista-distópica; por una 
parte, están las propiamente apocalípticas: aquellas 
que presentan eventos y situaciones sociales y 
geográfico-ambientales que ocurren en un espacio-
tiempo determinado y que alteran negativamente 
el transcurso y las vidas de los seres que habitan 
el planeta (tanto humanos como animales y 
vegetales).

Por otro lado, están las post-apocalípticas, en este 
tipo de obras se presentan, de acuerdo a la muy 
particular perspectiva de los autores, diversas 
posibilidades de organización social que se pueden 
asumir una vez transcurrida la etapa previa de 
tribulación; es justo esta etapa la que resulta 

interesante para motivos del presente texto. De la 
gran cantidad de productos mediáticos que existen 
al respecto, únicamente se comentarán cuatro; de 
ellos, tres fueron concebidos originalmente como 
novelas, la última es una película:

Fahrenheit 451. Icónica 
novela publicada 
en 1953 por Ray 
Bradbury y de lectura 
obligada para cualquier 
archivista, bibliotecario 
y conservador-
restaurador de material 
documental. La historia 
tiene como personaje 
central a Montag, un 
bombero encargado de 
quemar libros por orden 
del gobierno, “porque 
en el país de Montag 
está terminantemente 
prohibido leer. Porque 
leer obliga a pensar, y 

en el país de Montag está prohibido pensar. Porque 
pensar impide ser feliz, y en el país de Montag hay 
que ser feliz a la  fuerza” (Resumen de la contratapa).

1984. Novela 
escrita por George 
Orwell y publicada 
en 1949, la cual 
creó los conceptos 
del “Gran Hermano”, 
“ h a b i t a c i ó n 
101”, “policía del 
pensamiento” y 
“neolengua”. La 
trama se desarrolla 
en una sociedad en 
donde se manipula 
la información 
y se practica la 
vigilancia masiva y 
la represión política 
y social; se incluyen 
temas como el lavado de cerebro y la psicología e 
inventiva encaminados al control físico y mental 
de los individuos (Fuente: Wikipedia. Disponible 
en: https://es.wikipedia.org/wiki/1984_(novela). 
Consultado el 11-nov-2016).

¿Un futuro sin Archivistas?
Lic. Isaac R. Taboada
Egresado ENBA
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Esta obra literaria presenta un impacto ciertamente 
escalofriante con respecto a los acervos 
documentales, tal como se menciona en los 
siguientes párrafos:

Quien controla el pasado- decía el slogan del 
Partido-, controla el futuro. El que controla el 
presente controla el pasado.

Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad 
perennemente y lo continuaría siendo. Era muy 
simple. Lo único que se necesitaba era una infinita 
serie de triunfos que cada persona debía alcanzar 
sobre su propia memoria. A eso se le llamaba 
“control de la realidad”.

Jamás se podía comprobar nada. Sólo una ocasión 
había tenido en su poder la irrefutable prueba 
documental de la falsificación de un hecho histórico.

El dador de recuerdos 
(The Giver). Publicada 
originalmente en 
1993 como novela 
para el público juvenil 
y estrenada en el 
2014 en su versión 
c i n e m a t o g r á f i c a , 
la novela narra en 
tercera persona los 
doce años de vida de 
un muchacho llamado 
Jonas (en la película 
es un adolescente 
de 17 años). La 
sociedad en que vive 
ha eliminado el dolor 
y las disensiones 
al convertirse a la 

Monotonía y a la Igualdad, un plan que también ha 
erradicado la profundidad emocional de sus vidas. 
Jonas es seleccionado para desempeñar la Misión de 
“Receptor de la Memoria”, la persona que almacena 
todos los registros documentales, las memorias, 
sentimientos y emociones del tiempo anterior a la 
Monotonía, necesario en caso de que los gobernantes 
necesiten ayuda para tomar decisiones en las que ya 
nadie cuenta con experiencia. Cuando Jonas recibe 
los recuerdos del anterior receptor —el “Dador”—, 
descubre cuán superficiales e insensibles se han 
vuelto los habitantes de su comunidad. (Fuente: 
Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/
wiki/El_dador. Consultado el 11-nov-2016)  

Idiocracia (Idiocracy). 
EU, 2006. Película 
cómica dirigida por 
Mike Judge, creador de 
Beavis and Butthead 
y cuyo slogan en 
español es: “en el 
futuro la inteligencia 
está extinta”. La 
trama tiene como 
protagonista a Joe 
Bauers (interpretado 
por Luke Wilson), un 
oficial del ejército de 
los Estados Unidos 
seleccionado por sus 
superiores debido a 
que es “el hombre más 
ordinario en nuestras 
filas”, y una prostituta llamada Rita (interpretada 
por Maya Rudolph) quienes son integrados en un 
experimento militar ultra-secreto para demostrar la 
viabilidad de hibernar soldados durante tiempos de 
paz. Sin embargo, antes de que transcurriera un año 
(tiempo en que debían ser descongelados), la base 
militar es clausurada y el director del proyecto es 
arrestado debido a un escándalo por prostitución.

El experimento es olvidado por completo, la base 
militar es demolida y ambos protagonistas son 
descongelados de manera accidental 500 años 
después (el año 2505) en un mundo distópico en el 
que la selección natural ya no favorece a los seres 
más inteligentes, debido a que se reproducen más 
aquellos de poca inteligencia, así como por el consumo 
de productos a los que se les agregan químicos 
nocivos. Esto ha resultado en una humanidad 
idiota, ignorante e involucionada, de modo que 
Joe se convierte en el hombre más inteligente del 
planeta. (Fuente: Wikipedia. Disponible en: https://
es.wikipedia.org/wiki/Idiocracy. Consultado el 06-
ene-2017).

Si bien se trata de productos creados por la 
(aparentemente) fértil imaginación de personas 
muy creativas ¿no resulta un tanto espeluznante la 
exactitud con la que los autores de dichas obras han 
imaginado y descrito situaciones que prácticamente 
ya son una realidad?, aunque no sólo los autores 
distópicos han sido muy acertados para “imaginar” 
situaciones respecto al futuro: Alvin Toffler (el shock 
del futuro), así como las obras de Isaac Asimov 
y Julio Verne han sido sumamente visionarias y 
adelantadas a su época. 
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Por otra parte, debe existir una explicación (ya sea 
científica o esotérica) del por qué muchos autores 
imaginan de forma tan exacta futuros distópicos, 
específicamente en lo que se refiere a regímenes 
represivos.

Al vincular ciertas ideas que se presentan en las 
obras anteriormente reseñadas con situaciones de 
la realidad, encontramos un paralelismo aterrador; 
en el caso de Fahrenheit 451, no sólo como un 
futuro posible, sino como un pasado y un presente 
constantes, ello puede constatarse fácilmente en 
noticias relativas a la destrucción de materiales 
documentales, así como de patrimonio en general, 
en muchos casos, por regímenes autoritarios 
(grupos extremistas, dictaduras…) y en textos como 
“Historia Universal de la Destrucción de Libros” de 
Fernando Báez y “Libros en Llamas: Historia de la 
Interminable Destrucción de Bibliotecas” de Lucien 
X. Polastron.

Por lo que respecta a 1984, la cuestión de la 
vigilancia masiva llegó para quedarse: la portada 
del número 2019 de la revista “Proceso” (12 
de julio de 2015) se refiere a una investigación 
respecto al espionaje en México: “Quiénes y cómo 
espían en México. Nada escapa a la intervención 
gubernamental: computadoras, celulares, cuentas 
de correo, mensajes escritos o de voz, Skype, 
imágenes…”; en ese mismo sentido, se hizo público 
en diciembre de 2016, la noticia de que el gobierno 
mexicano aumentó la vigilancia respecto a los 
usuarios de redes sociales; por otra parte, la noticia 
de que Estados Unidos planea pedir las contraseñas 
de las redes sociales, así como realizar la inspección 
de los dispositivos a ciudadanos de determinadas 
nacionalidades “por cuestiones de seguridad 
interna” ha generado muchísima polémica y crítica 
a nivel internacional. En esa misma línea, se dio 
a conocer el espionaje que la Central Intelligence 
Agency (CIA) ha realizado a personas de todo el 
mundo a través de los teléfonos inteligentes y las 
televisiones digitales, lo cual hace suponer que otras 
agencias como la National Security Agency (NSA) 
y el Federal Bureau of Investigation (FBI) también 
se encuentran involucradas.  En lo que se refiere a 
la manipulación de la información por el grupo en 
la cima de la pirámide, está ha sido una constante 
desde que el mundo es mundo.

En cuanto a Idiocracia, la perspectiva respecto a la 
disminución de la inteligencia parecer ser la siguiente 
etapa del plan: en 2015, el mundo se enteraba con 
asombro de que uno de los países de la lista con 

mejores niveles educativos, Finlandia, proponía 
eliminar de sus planes de estudio las matemáticas, 
la física, la historia y la literatura (¿¡¡¡!!!?); en lo que 
respecta a México, se publicó en la revista Forbes 
en su versión en línea una nota con el título: “La 
inteligencia en México está disminuyendo por 
factores genéticos y sociales”, la nota se encuentra 
disponible en la siguiente liga: http://www.
forbes.com.mx/la-inteligencia-en-mexico-esta-
disminuyendo/#gs.4wHARyk 

En lo que se refiere a lo que nos impacta a 
nosotros directamente como profesionistas, 
resulta preocupante el hecho de que en las 
obras anteriormente presentadas, el acceder a 
la información y al conocimiento definitivamente 
no es una posibilidad, por tanto, determinadas 
ocupaciones NO RESULTAN NECESARIAS, así 
pues, se infiere que archivistas, bibliotecarios, 
conservadores-restauradores, historiadores… 
definitivamente no tenemos cabida, por lo cual es de 
suponer que en esas sociedades distópicas dichos 
profesionales fueron, en términos orwellianos, 
“vaporizados” (o asesinados, para decirlo sin retórica 
barroca); esta situación de eliminar o desaparecer 
a integrantes de una comunidad y prohibir hablar 
respecto a ello así como de recordar al integrante 
que ha sido vaporizado también se aborda en The 
Giver; trasladado a la realidad, la “vaporización” 
de personas (particularmente las que resultan 
peligrosas o incomodas para el sistema) es una 
constante en los regímenes totalitarios y en las 
dictaduras, así como en los conflictos armados; en 
relación a esto la canción “desapariciones” escrita 
en 1983 por Rubén Blades y popularizada por Los 
Fabulosos Cadillacs es un buen ejemplo de cómo 
opera en la práctica la “Teoría del Miedo”.   

Ahora bien, ¿es posible un futuro sin archivistas?, 
sí, como posibilidad SÍ PUEDE SER, en este punto, 
habría que agregarle al análisis respecto a obras de 
temática futurista distópica (películas, libros, etc.) 
aquellas en las cuales los robots, particularmente 
los androides, son una constante en cuanto a 
convivencia con los humanos, a los que incluso, han 
reemplazado en gran cantidad de actividades; en 
referencia a ello, en enero de este año, se publicó 
en diversos medios que la empresa de seguros 
japonesa Fukoku Mutual Life Insurance reemplazará 
a finales de marzo, a 34 de sus empleados por 
un software de inteligencia artificial, la labor que 
dichos empleados realizaban consistía en analizar 
los historiales médicos de los pacientes para 
calcular la cuantía que les correspondía en base a 
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su seguro médico. Y eso es sólo el principio: diversas 
empresas tecnológicas han empezado a presentar 
propuestas para que determinadas actividades 
sean realizadas por la inteligencia artificial, por el 
momento se han centrado en aquellas relacionadas 
con el transporte (tanto terrestre como marítimo 
y aéreo); sin embargo los archivistas también 
estamos en la mira: Perpinyà Morera en su artículo 
“En el dataísmo, ¿los archiveros serán necesarios?” 
hace mención de un estudio con el título The Future 
of Employment, realizado por Carl Benedikt Frey y 
Michael A. Osborne de la Universidad de Oxford el 
cual tiene como objetivo analizar el impacto de las 
tecnologías en el mercado laboral y su utilización 
como remplazo del factor humano, en dicho estudio 
a los archivistas se nos ubica en el lugar 415 de 702 
ocupaciones susceptibles de ser asumidas por la 
inteligencia artificial. 

Como comentario final habría que recordar aquella 
célebre frase de “la realidad supera a la fantasía”, así 
como el hecho de que la fantasía invariablemente se 
nutre de la realidad; ahora bien, debemos tomar en 
cuenta que el futuro, al igual que el presente es algo 
que está en construcción; si bien pudiera parecer 
exagerado creer como una realidad ya determinada, 
un futuro como el que se plantea en las obras 
comentadas, lo cierto es que: a) por muy imaginativo 
que sea un escritor/autor, parece imposible que 
sea capaz de imaginar y describir de una forma tan 
exacta un futuro que presenta muchos indicios de 
ser cierto (¿será que dichos autores tienen acceso 
a información privilegiada?), b) muchos de los 
temas que se abordan en las obras presentadas 
están sucediendo actualmente, luego entonces, 
¿qué futuro es el que estamos permitiendo que se 
construya?, ¿será que como profesionistas estamos 
destinados a ser “vaporizados”?
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La cita fue el viernes 28 de abril de 2017, en punto 
de las 3:30 p.m. en la Sala Infantil “Prof. Nahúm 
Pérez Paz”. El objetivo de la actividad fue: celebrar 
el día del niño y del libro, con cuentos y elaborar 
marionetas de papel con  personajes del gusto de 
cada niño.

Como de costumbre se organizó la actividad con 
la participación de Iván, Pamela y Carmen, quienes 
coordinaron el taller, en el cual contamos con la 
valiosa participación de la maestra María de Lourdes 
Tafolla Díaz, quien les contó dos cuentos a los niños; 
el primer cuento se llamó “Los músicos de Bremen” 
y el segundo “La princesa y el guisante”

Inicio del taller
A las 3:40 p.m. pasaron a la Sala Infantil a los 17 
niños que asistieron y se anotaron en la lista de 
asistencia, posteriormente se acomodaron en 
equipos, en el que les preguntó cómo es que les 
habían festejado en sus escuelas ese día especial 
para ellos, y por supuesto fue de diferentes formas, 
ya que vienen de diferentes escuelas.

En seguida Pamela les repartió los materiales que 
se usarían para hacer las marionetas de papel, y 
también dio las instrucciones a seguir y fue: que 
cada equipo tendría que elaborar un cuento con la 
participación de su personaje de cada marioneta, y 
al término de la misma tendrían que pasar a exponer 
frente a todo el grupo el cuento interpretando con 
sus marionetas.

Cuando ya habían terminado su marioneta se 
presentó la maestra Ma. De Lourdes Tafolla Díaz, 
a contarles los cuentos, en el que todos los niños 
estuvieron muy atentos y participaron muy 
contentos.

Y como festejo del día del niño, las maestras Marisa  
e Irene trajeron un pastel y las mamás de los niños 
también trajeron diferentes bocadillos para degustar 
con los niños.

Al final se les repartió una paleta payaso, totis, 
paletas de dulce, y aprovecharon la bolsita de su 
marioneta para guardar en ello sus dulces; y se 
les invito a seguir asistiendo a los talleres que se 
imparten todos los miércoles en la sala infantil “Prof. 
Nahúm Pérez Paz”.

¡Los esperamos el siguiente mes para leer, investigar 
y aprender!

ACTIVIDAD DE FIN DE MES: “DIA DEL NIÑO Y DEL 
LIBRO”
Pamela Ramírez Morales y Carmen García García
Alumnas ENBA
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