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El pasado mes de enero se llevó a cabo en la Ciudad 
de Pachuca de Soto Hidalgo el evento “Diálogos 
por la Cultura” evento organizado en el interior de 
la Biblioteca Central del Estado “Ricardo Garibay”. 
Con un total de 12 paneles temáticos tales 
como: Patrimonio Cultural, Arte y Cultura Popular 
Indígena,  Financiamiento a la Cultura e Innovación 
y Emprendimiento Cultural, Diversidad Cultural, 
Bibliotecas y Fomento Editorial. Al evento acudieron 
expertos en distintas disciplinas referentes al 
quehacer artístico y cultural. 

La finalidad del evento se convirtió en un espacio de 
reflexión, análisis y construcción de propuestas en 
el marco jurídico en materia de Cultura y protección 
de Derechos Culturales para el Estado de Hidalgo. 

El panel temático cuyo contenido fue Bibliotecas y 
fomento editorial participaron:  

Mtra. María del Socorro Venegas Pérez con el tema: 
La cultura escrita como proyecto comunitario, 
Diego José Martínez Gayón hizo alusión al Fomento 
Editorial, Dr. Carlos Alberto Lara González, comentó 
sobre el derecho a la bibliodiversidad, Lic. Jorge 
von Ziegler expuso el rol de las bibliotecas públicas 
en la legislación cultural. Dr. Federico Hernández 
Pacheco quién fungió como moderador de la 
mesa, sin embargo habló sobre el cambio en los 
paradigmas: exigencias del entorno y organizativas 
en las bibliotecas, Mtro. José Mariano Orozco 
Tenorio expuso la biblioteca híbrida en la era digital 
y la Dra. Elvira Hernández Carballido se refirió a las 
bibliotecas, nuestro paraíso.  

En la mesa Bibliotecas y fomento editorial, los 
panelistas expresaron diversidad de ideas y 
experiencias en proyectos de gestión cultural como 
la recuperación y rehabilitación de espacios públicos 

destinados a la conformación de 
centros culturales; se mencionó 
que acceso a la cultura recae en  
la instituciones del Estado como 
una administración pública de la 
cultura  y los perfiles que deben de 
cubrirse para administrar centro 
públicos de cultura; por otra parte 
se abordó la responsabilidad que 
tiene el Estado  el contexto del 
marco jurídico de las bibliotecas 
públicas en la conformación de 
políticas culturales; referente a 

la nuevas tendencias de formatos de edición de los 
libros impresos y digitales frente a la conformación 
de colecciones en ambos recursos aunado a la 
transformación de los servicios que ofrecen en 
las bibliotecas públicas y finalmente se evocó a la 
biblioteca como el espacio mágico lleno de voces 
que emiten los libros e invitan a los lectores a 
reconfortarse a través de las historias contadas en 

las páginas.  

“Diálogos por la Cultura”
Mtro. Alejandro Ortiz Mar

Subdirector de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos

http://cultura.hidalgo.gob.mx/?post_type=infraestructura&p=11572
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“No es cierto que la gente deja de perseguir sus sueños porque 
envejecen, envejecen porque dejan de perseguir sus sueños.”

Gabriel García Márquez

No hay plazo que no se cumpla y estamos celebrando 
la jubilación de la Lic. María Martha Tapia, no es para 
nada un momento triste ya que ésta es una etapa 
natural al final de la vida laboral, a la cual no debe 
temerse sino que deberá ser bienvenida como la 
recompensa debidamente merecida por una vida 
laboral exigente y muy prolífera.

Debido a ese acontecimiento, el sindicato docente 
organizó una comida de despedida para la maestra 
Marthita, como cariñosamente la conocemos, donde 
compañeros, autoridades, exalumnos, familia y 
amigos festejamos este acontecimiento tan grande.

El Lic. Alberto Venegas compartió con nosotros estas palabras:

Maestra Martha: 

Antes que nada permítame extenderle mi alegría 
por compartir con usted la mesa en esta gran 
celebración, porque ello es un gran honor para 
todos los presentes. 

Pero que le podría decir que no le hayan dicho 
antes en este proceso profesional y personal 
donde hemos sido bendecidos durante nuestra 
jornada. 

Aquí está con usted su familia y estamos también 
quienes hemos sido sus alumnos, compañeros y 
hasta jefes, pero que siempre al final del día, todos 
no somos otra cosa que sus amigos. 

Y lo que quiero externarle es que todo nuevo 
proyecto que emprenda, el cual seguramente será 
exitoso, sabe que cuenta con amigos sinceros los 
cuales usted ha sumado a lo largo de su carrera. 

Se terminan ciclos pero la carrera de la vida 
sigue y todos quienes nos hemos dedicado a la 
Archivonomía  y la Biblioteconomía sabemos 
bien que la carrera no es de velocidad sino de 
resistencia y su combustible es el amor. 

Gracias Maestra por compartir con nosotros todo 
su conocimiento, todo su profesionalismo, pero 
sobre todo gracias por su amor a la ENBA. 

Su carrera toma otro rumbo pero continúa con 
nuevas metas con nuevos retos, sígala con alegría 
pero sobre todo sígala con ese amor a la vida que 
le imprime a todo y que una parte se ha quedado 
y se quedara en nuestro corazón. 

Gracias por estar aquí. 

Att. Lic. José Alberto Venegas Serna

Sin más palabras por decir, le deseamos un éxito 
infinito en esta nueva etapa de su vida. ¡Enhorabuena 
Marthita! 

“La jubilación es una actitud de abrazar los años venideros con 
entusiasmo en lugar de apatía.”

Morton Shaevitz

Érase una vez un nuevo comienzo…María 
Martha Tapia Ortega
Lic. María del Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA
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Del 29 al 31 de enero del presente año se realizó 
el mencionado  taller en las instalaciones de la 
Biblioteca “Daniel Cosío Villegas” del Colegio de 
México. Lo impartieron Arien González Crespo 
quien es Licenciada en Biología, profesora asistente 
e investigadora de la Universidad de la Habana y 
actualmente directora de la Biblioteca de Casa de 
las Américas (Cuba). Natalie Baur quien es Maestra 
en Historia por parte de la Universidad de Delaware 
y en Ciencias de la Información con especialización 
en archivología de la Universidad de Maryland. 
Actualmente es Bibliotecaria de Preservación de 
Colecciones en el Colegio de México.

Inicialmente se plantearon bases conceptuales de 
la conservación, preservación y restauración de 
documentos en soportes tradicionales, para después 
continuar con el tema central del taller “Preservar-
Digitalizando”.

La primera acción que se debe considerar cuando 
sea necesario un Programa de Digitalización para 
conservar dentro de las Bibliotecas, Museos,  
Archivos será la elaboración de un diagnóstico en 
donde se debe evaluar:

La relación del proyecto o programa con la misión de 
la institución, sus políticas, evaluación y planificación 
de las acciones incluyendo la planificación de 
desastres. Por otro lado se debe considerar la 
evaluación del medio ambiente, el estado de 
conservación del acervo, los sistemas de protección 
y la valoración de las colecciones.

La Licenciada González Crespo mencionó lo 
siguiente “La preservación es un componente clave 
en la sustentabilidad de la propiedad cultural, es un 
imperativo que trasciende las fronteras nacionales 
y es esencial para el mantenimiento y perpetuación 
del Patrimonio Global Cultural”.

Es por ello que se hizo mucho énfasis en la 
importancia de planear adecuadamente este tipo 
de programas de tal manera que se puedan lograr 
los objetivos.

Así para tomar la decisión de digitalizar acervos 
o colecciones se deben realizar las siguientes 
acciones: seleccionar los materiales, conocer el 
valor de los documentos y su condición de rareza 
o unicidad, tener los derechos necesarios (derecho 
de autor) o bien conocer hasta donde impacta la 
Ley de protección de datos personales en el caso de 
documentos de archivos. De otra manera no valdría 
la pena realizar la digitalización que resulta muy 
cara si no se puede poner a disposición del usuario.

También se tendría que considerar lo siguiente: 
disposición de las tecnologías necesarias, 
posibilidad de creación de metadatos del proceso 
de digitalización, posibilidad de creación de un 
contexto interpretativo para los objetos digitales, 
contar con un repositorio para el almacenamiento 
de las imágenes producidas, financiamiento, análisis 
de costos, contar un recursos humanos con los 
conocimientos necesarios y tomar en cuenta las 
prioridades institucionales.

También durante el taller se plantearon algunos 
modelos para la planificación que se han realizado en 
EE. UU., y otros en Europa. De igual manera se habló 
de ir hacía una teoría de la preservación digital en la 
que la archivística ha aportado grandes conceptos 
que resultan muy importantes: la procedencia y la 
cadena de custodia.

Taller: Programas de Preservación y 
Conservación en Bibliotecas, Archivos y 
Museos: elaboración y gestión con énfasis en 
recursos digitales
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida
Docente ENBA
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Asimismo la Maestra Natalie Baur comentó que 
el COLMEX ha venido realizando programas de 
preservación digital con otras instituciones y que 
para ellos se debe de llevar a cabo un convenio y 
cumplir con los requisitos planteados por el Colegio.

El curso fue muy interesante y de igual manera las 
ponentes fueron muy profesionales y demostraron 

tener mucha experiencia en el tema. 

  

Disponible para consulta 
en la biblioteca “Francisco 

Orozco Muñoz”
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Películas, novelas, obras de teatro, 
canciones, programas y series de 
televisión, libros, comics… cientos, miles, 
millones de productos mediáticos de 
todo tipo de géneros (romance, aventura, 
ciencia ficción, drama, comedia, terror, 
suspenso, eróticas…) que abordan toda 
clase de temas y en los cuales, en la 
gran mayoría de los casos, aparecen 
como protagonistas personajes cuyas 
profesiones u ocupaciones gozan 
socialmente de reconocimiento (aunque 
no necesariamente sea reconocimiento 
positivo): abogados, criminalistas, 
médicos, policías, bomberos, docentes, 
psicólogos y terapeutas, arquitectos 
e ingenieros, políticos, arqueólogos, 
publicistas, comunicadores y periodistas, 
escritores… lo cual por supuesto, lleva 
a la pregunta obligada: los Archivistas 
¿existimos en el imaginario representado 
en los medios de comunicación? 

De entrada, la respuesta sería 
tautológica: sí, sí existimos; sería 
imposible (o por lo menos una enorme 
“curiosidad”) que, habiendo millones de 
productos mediáticos, no apareciéramos 
presentados (mencionados, referidos o 
representados) en ninguno, así que esta 
primera interrogante estaría resuelta; 
luego entonces, es necesario seguir 
formulando preguntas que profundicen (o 
mejor aún, que problematicen) la imagen 
que respecto a nosotros y a nuestro 
ámbito de ejercicio profesional se difunde 
en los medios masivos:

¿En qué tipo de productos mediáticos 
aparecemos representados?

¿De qué manera se nos representa?

¿Cuál es el discurso en el que se insertan 
los productos mediáticos en que se nos 
representa?

Para nadie es un secreto que los medios 
“fabrican” versiones de la realidad, bien 

sea creando situaciones, exagerando hechos, sucesos y 
acontecimientos o tergiversándolos; ejemplos de ello son 
películas como “El Cuarto Poder” (Mad City, EU, 1997) y 
“Asesinos por naturaleza” (Natural Born Killers, EU, 1994) 
en las cuales se mediatizan determinados sucesos y los 
protagonistas de los 
mismos terminan 
convertidos en 
superestrellas; otro 
ejemplo es el auge de 
los narco-productos 
mediáticos: El Cártel 
de los Sapos, La Reina 
del Sur, El Señor de los 
Cielos, El Chema, El Capo, 
La Muñecas de la Mafia, 
los narco-corridos… lo 
cual puede servir como 
un primer acercamiento 
para medir el tipo y nivel 
de impacto, así como de 
aceptación o rechazo, 
que tienen determinados 
temas (en este caso 
concreto, ocupaciones) 
en la percepción de la 
sociedad1; la manera 
en la cual los medios de 
comunicación masiva 
crean y/o representan 
aspectos de la existencia humana (sean estos reales o 
imaginarios) tiene una influencia directa en la opinión 
pública; en ese sentido, actualmente han puesto de moda a 
los malos (convertidos en héroes, o que no son “tan malos”2 
-relativismo moral-), a los monstruos (con una inquietante 
predilección por los zombis3) y a las mujeres aguerridas (en 

1  Lo cual siempre responde a un contexto. En el caso de los narco-productos, 
habría que ver si en países con altos niveles de calidad de vida, bajos 
niveles de corrupción y un marco legal que permite el uso de sustancias 
psicotrópicas, tienen el mismo nivel de impacto y aceptación que en los países 
latinoamericanos, por ejemplo.

2  Por ejemplo: Shrek (un ogro); Mi villano favorito (Despicable Me); Descendientes 
(Descendants); Escuadrón Suicida (Suicide Squad); los narco-productos; 
Megamente; Hellboy; Ralph el demoledor (Wreck-It Ralph); Maléfica 

(Maleficent)…   
3  Algunos de esos productos mediáticos son: Monsters Inc; Zombies vs 

plants; Hotel Transilvania; El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before 
Christmas); Guerra mundial Z (World War Z); The Walking Death; ParaNorman; 
Monster High; Ruby Gloom; Marvel Zombies; Crepúsculo (Twilight); Z nation; 

Archivos y Archivistas en el imaginario 
representado en los medios masivos de 
comunicación
Lic. Isaac R. Taboada
Egresado ENBA

Los medios masivos han puesto de moda varios 
estereotipos, entre ellos el de la mujer aguerrida 
y violenta. En la imagen, promocional de la 
serie Infames®, con una de las protagonistas 
destruyendo documentación.
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algunos casos incluso violentas y/o agresivas4).

En relación con esas construcciones mediáticas, 
durante mucho tiempo en los medios de 
comunicación (películas, series de televisión y comics 
básicamente), se representó al científico “bueno” 
(en contraposición al científico loco o “malvado”) 
como aquel individuo solitario, algo despistado, 
honesto, obsesionado con sus investigaciones, 
desinteresado en el sexo, descuidado en sus 
relaciones interpersonales (aunque no de manera 
intencional)… sin embargo a raíz de la serie The Big 
Bang Theory dicha imagen se vio modificada y se 
dio paso al arquetipo del científico freaky: cuadrado, 
inmaduro, obsesionado con el sexo, la fantasía y la 
ciencia ficción…

Para el presente caso, si se utiliza como parámetro de 
comparación la presencia de otros profesionales de 
las ciencias de la información y la documentación, en 
lo que se refiere a los Bibliotecarios y las Bibliotecas, 
a diferencia de los Archivos y los Archivistas, estos 
no solo existen en el imaginario construido a partir 
de la representación que de ellos hacen los medios 
masivos de comunicación, sino que los propios 
Bibliotecarios han realizado análisis y disquisiciones 
académicas respecto a la forma en la que son 
presentados o percibidos en los medios. 

En lo que concierne a los Archivistas, si bien 
como profesionistas no pasamos totalmente 
desapercibidos, no nos hemos interesado lo 
suficiente respecto a la forma en la cual somos 
representados en los mass media; ello presenta un 
área de oportunidad que nos posibilitaría reflexionar 
respecto a qué tan cercanos (o lejanos) nos siente 
la sociedad a partir del imaginario que en relación a 
nosotros se difunde en los medios de comunicación, 
al analizar el contexto general, así como el discurso 
en el cual se insertan los productos mediáticos en 
los cuales aparecemos referidos.

Algunos de esos productos en los cuales aparecen 
Archivos o Archivistas son los siguientes:

Resurrrection; iZombie; In the flesh; el Cadáver de la Novia (The 
Corpse Bride); Tru Blood… en juguetes como Living Dead Dolls; 
muñequitas dal góticas; Bleeding Edge Goths… en libros como Gothic 
Doll; Ghost Girl…

4  Mujeres asesinas; Sailor Moon; las chicas superpoderosas (The 
Powerpuff Girls); Mujer Maravilla (Wonder Woman); Steven 
Universe; la Princesa Fiona (Shrek); Valiente (Brave); Moana; Mulan; 
los Juegos del Hambre (The Hunger Games); Divergente (Divergent); 
Kill Bill; Sucker Punchs; Tom Raider; Xena Warrior Princess; Infames; 
Un gancho al corazón; Winx Club. En canciones como “lo mejor de 
mí” (Lynda); “lo que te mereces” (María José); “asesiné a mi novio” 
(María Daniela y su Sonido Láser); “celosa” (Kumbia Queers). 
En videos: Bad Blood (Taylor Swift); Hot n cold (Katy Perry); 
¿Quieres ser mi amante? (Edith Márquez); Telephone (Lady Gaga & 
Beyoncé)…

Monsters, Inc. (EU, 2001). En esta película de 
animación realizada por los estudios Disney y Pixar 
y dirigida al público infantil, se presenta la imagen de 
lo que se sigue considerando el típico Archivista: el 
viejito gruñón, enojón, solitario, cerrado y cuadrado… 
el personaje en cuestión es una Archivista: Roz, 
la cual, por cierto, trabaja para una empresa, es 
decir, en la iniciativa privada, lo que refuerza la 
imagen “genérica” del Archivista como un individuo 
antisocial y (leyendo entre líneas) no como un 
profesionista universitario, sino como un sujeto que 
ejerce un oficio (lo cual no tendría nada de malo si 
no fuera por la actitud del personaje en cuestión); 
por tanto, se generaliza la imagen del profesional 
Archivista de forma negativa y no únicamente la del 
Archivista que trabaja en el sector público como un 
insufrible burócrata. 

Asimismo, es de recalcar que la película es respecto a 
monstruos, lo cual cobra importancia de mencionar 
en razón de la asociación simbólica que como 
mensaje se está transmitiendo: se define como 
monstruo a: “un ser anómalo, generalmente de 
aspecto horrible y amenazador que contraría tanto 
las normas físico-morfológicas como las morales. 
Su presencia es siempre amenazante para los seres 
humanos y revelan las características más bajas 
imaginables” (Pascual Chenel, A., y Serrano Simarro, 
A. 2004, p. 215); así, lo monstruoso, en este caso 
amenazante, se vincula con la idea recurrente en la 
literatura respecto al ser sobrenatural (monstruo, 
ogro, dragón, espíritu…) que custodia el tesoro (o 
a la princesa) y al que es necesario derrotar para 
acceder a la recompensa. 

Si lo anterior lo vinculamos con la imagen, no solo 
de actitud sino también física que se tiene respecto 
a nosotros, tenemos entonces que, según Disney, 
somos el perfecto monstruo: feos, viejos, enojones, 
intolerantes, muy seguramente con vidas aburridas 
y miserables… como Roz la Archivista, el ser 

Roz™. A nivel simbólico representa el monstruo al 
que es necesario vencer para acceder al tesoro.
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monstruoso (enojona, intolerante) que custodia el 
tesoro (el Archivo).  

ParaNorman. (EU, 2012). Película de animación 
dirigida al público infantil. Es la historia de un niño 
con la habilidad de comunicarse con los muertos 
(médium). Tiene la misión de detener la maldición 
que una bruja lanzó al poblado en el que vive, la cual 
establece que los muertos saldrán de sus tumbas; la 
forma de “detenerla” es leer un libro en la tumba de 
la bruja. 

Para encontrar el lugar en donde fue sepultada 
debe recurrir a los Archivos del Ayuntamiento; en la 
escena en cuestión, los personajes que acompañan 
a Norman muestran su desagrado y aburrimiento 
por estar encerrados en un depósito leyendo. Algo 
que archivísticamente es muy importante dentro 
de la trama, desde el punto de vista simbólico, es el 
hecho de que el personaje principal logra entender el 
contexto, alcance y significado del problema al que 
tiene que enfrentarse estando solo con los zombis 
en el repositorio de Archivo. 

Si bien en la trama de la película los zombis son quienes 
conocen la verdad del suceso y lo que pretenden 
es que el protagonista los ayude, al analizar los 
elementos que intervienen en la escena, tenemos 
una construcción simbólica muy interesante: 1) 
un repositorio de almacenamiento de documentos 
y registros cuyo trámite ya está concluido, que en 
principio podría pensarse que se trata de un archivo 
de concentración (conocido popularmente como 
“archivo muerto”), sin embargo, el término utilizado 
corresponde a un archivo histórico (hall of records); 2) 
zombis, que en términos de significado, representan 
la esclavitud y falta de voluntad (RAE, 2017); 3) la 
revelación de la verdad respecto al hecho o suceso… 
traducción: la verdad es monstruosa, aterradora… lo 
cual se relaciona con aquella icónica frase de Jack 
Nicholson en A Few Good Men: the truth? You can´t 

handle the truth! (¿la verdad? ¡No puedes manejar 
la verdad!). En ese mismo sentido, la continuación 
de la escena refuerza dicho mensaje, puesto que 
los pobladores, al enterarse que los zombis se 
encuentran en el Ayuntamiento (que es el lugar 
en donde se resguarda el Archivo Histórico), para 
destruirlos, deciden atacar, en este caso, quemar, 
el edificio; o lo que es lo mismo: mientras la verdad 
permanezca enterrada, es tolerable, en el momento 
en el que se hace pública, es necesario contenerla.

Hombres de negro. (Men In Black, EU, 1997). 
La historia gira en torno al reclutamiento de un 
nuevo agente en una agencia gubernamental 
norteamericana ultra secreta: Los Hombres de Negro, 
cuyas actividades 
se enfocan en 
la vigilancia, 
seguimiento y 
estudio de formas de 
vida extraterrestres 
que se encuentran 
habitando este 
planeta, así como 
su ocultamiento 
hacia la población 
en general (ojo: 
ocultamiento de 
información que 
impacta a la sociedad 
en su conjunto). 
Si lo ponemos en 
términos simples 
y llanos, los temas 
que aborda la 
película son: ufología 
(tradic ionalmente 
vinculada al ocultismo), sociedades y proyectos 
secretos. En esta cinta hay una escena que resulta 
por demás icónica y reveladora: el acceso, control 
y manipulación de información, registros y archivos 
por determinadas agencias gubernamentales 
según su necesidad (o conveniencia); la escena en 
cuestión se refiere a la eliminación de información 
personal y de identificación de todas las bases 
de datos y registros en las que aparecía el nuevo 
agente reclutado, con el objetivo de invisibilizarlo 
socialmente para que pueda actuar libremente. 

Expedientes secretos X. (X Files, EU, 1993-2016). 
Serie de televisión cuya temática principal gira en 
torno a la ufología, la cual siempre se ha vinculado 
con lo secreto (uno de los principios del ocultismo: 
la verdad no es para todos); de inicio el propio título 
de la serie ya está indicando algo que no es para el 
conocimiento de la sociedad en general: archivos 

Fotogramas de Men in Black™, en 
donde uno de los protagonistas, borra los 
registros e información del nuevo recluta 
en diversas bases de datos oficiales.

Fotograma de ParaNorman™ que conjuga varios elementos 
simbólicos importantes desde el punto de vista archivístico: 1) 
repositorio de almacenamiento; 2) Zombis y 3) la revelación del 
hecho o suceso.
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(files) -en español 
expedientes secretos- 
ocultos, restringidos, 
clasificados -en 
términos de archivística 
anglosajona-; respecto 
a la “X”, ésta hace 
referencia a la variable 
de lo desconocido 
(por ejemplo, en 
matemáticas, la 
variable que es 
necesario despejar para 
obtener un resultado). 
Al final del primer 
capítulo de la serie5, 

uno de los agentes 
coloca en un repositorio 
de almacenamiento de 
pruebas, un dispositivo 
extraído de una persona 

víctima de abducción; evidentemente el repositorio 
es de acceso absolutamente restringido, incluso 
se mantiene oculta su existencia a los agentes 
gubernamentales que no forman parte de ese proyecto 
específico, y lo mismo ocurre con los reportes y 
expedientes de todos los casos que los protagonistas 
van “resolviendo” a lo largo de las 10 temporadas de 
la serie.

Archivo 253. (México, 2015). Película de terror que 
retoma la idea de “El Proyecto de la Bruja de Blair”: 
cuatro jóvenes se internan en la clínica psiquiátrica San 
Rafael de la Ciudad de México con el fin de conocer la 
verdad respecto a los rumores de sucesos extraños 
y paranormales; todo lo fueron grabando, pero los 
jóvenes jamás aparecieron, solo quedan fragmentos 
de sus grabaciones. De acuerdo con las entrevistas 
realizadas al director y publicadas en diversos medios, 
la primera parte de la cinta incluye los testimonios de 
personal que laboró en la clínica, así como de varios 
internos y de los vecinos.

Los cinco ejemplos utilizados tienen en común 
que giran en torno a cuestiones relacionadas con 
lo grotesco y terrorífico (monstruos y zombis), lo 
esotérico, lo mistérico y oculto (u ocultista) lo cual 
contribuye a sostener una imagen negativa, vinculada 
con una lectura en cuanto a mensaje de advertencia y 
alejamiento.

Si bien el texto puede parecer tendencioso, puesto 
que únicamente presenta determinados productos 
mediáticos en los cuales aparecen representados de 

5  Nombre del primer capítulo: “Piloto”. Transmitido el 10 de septiembre 
de 1993 en Estados Unidos por la cadena Fox.

manera “negativa” Archivos y/o Archivistas, 
no significa que siempre sea de esa manera, sin 
embargo, es de mencionarse que no se lograron 
identificar producciones mediáticas en las cuales 
apareciera una imagen “positiva” respecto a los 
mismos.

Un caso que tal vez puede ser excepción es la 
película “Cómo entrenar a tu dragón” (How 
To Train Your Dragon, EU, 2010), y es un “tal 
vez” porque dentro de la trama de la película, 
el protagonista complementa un libro escrito 
por su grupo social respecto a lo que saben 
de los dragones al vincularlo con su “diario de 
campo”, lo cual lo convierte en un documento, 
no precisamente de archivo en términos 
institucionales, pero sí en un documento de 
archivo personal; por otro lado, también es 
necesario situar el contexto del personaje 
principal, éste forma parte de una sociedad que 
considera la “valentía” (o la violencia y agresión 
de todo, por todo y contra todo) como la única 
virtud, por lo cual el protagonista, al no tener 
la misma fuerza física y nivel de agresión que 
el resto de sus compañeros, es percibido como 
débil, ni siquiera como afeminado, en razón a 
que en su comunidad las mujeres, sin dejar de 
ser “femeninas”, no tienen ningún problema 
con entrarle a los golpes (toda vez que así son 
educadas).

Comparativamente, a nivel de medios existe 
mayor presencia de las Bibliotecas y de los 
Bibliotecarios que de los Archivos y los Archivistas; 
esto tienen una lógica en cuanto a vinculación 
con la sociedad: desde hace bastante tiempo, 
por lo menos a partir de la Revolución Francesa, 
que con sus ideales de libertad, igualdad y 
fraternidad (los cuales por cierto, son principios 
rectores de la francmasonería, puesto que los 

Imagen promocional de la película Archivo 253®, la cual 
retoma la idea de The Blair Witch Project™.

Fotogramas de la escena final del primer 
episodio de X Files™, en el que se aprecia 
a un agente del FBI colocando en el archivo 
un dispositivo extraído de una persona 
víctima de abducción.
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consideran emancipadores hacia la luz) democratizó 
el acceso a los repositorios bibliotecarios, no así el 
acceso a los Archivos, lo cual permea en la imagen 
que la sociedad tiene con respecto a las Bibliotecas: 
son aburridas, pero el acceso es libre.

En el caso de los Bibliotecarios, si bien tienen mayor 
presencia en los medios masivos, no necesariamente 
significa que sean representados de manera 
“positiva”; en la mayoría de los casos, corrección, en 
todos los que he tenido la oportunidad de identificar, 
se maneja el mismo estereotipo, el cual por lo 
general está asociado al imaginario de cómo debe 
ser un nerd: feíto, cuerpo filiforme, aburridísimo, 
con un trastorno obsesivo-compulsivo por el orden 
y el silencio, algunas veces amanerado… lo que en 
términos generales, en una sociedad machista se 
considera sinónimo de debilidad.

A manera de conclusión es importante realizar análisis 
de manera más profunda y con una metodología 
más rigurosa, de la imagen que de los profesionales 
de la información, así como de los repositorios 
documentales (Archivos y Bibliotecas) se presenta 
en los productos mediáticos, particularmente 
aquellos que van dirigidos a los niños, puesto que 
como futuros adultos, si perciben una imagen 
considerada socialmente como negativa, tenderán 
a internalizarla y por tanto, a crear un rechazo o por 
lo menos una distancia o alejamiento con respecto 
a aquello que es percibido como desagradable, 
aburrido o freaky. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que (casi 
todos) los productos mediáticos (como casi todo) 
son creados por adultos, es decir, por individuos que 
han alcanzado determinado grado de desarrollo 
(físico, intelectual, moral…) y por tanto, que tienen 
filiaciones (políticas, religiosas…), creencias, afectos, 
traumas, parafilias y perversiones, odios y rencores, 
miedos, sueños… los cuales siempre permean 
en lo que uno hace, por ello, mucho de lo que los 
productores, escritores, directores… son, está 
plasmado en sus creaciones, así pues ¿es casualidad 
la manera en la cual perciben a los archivos y los 
archivistas, o más bien es causalidad? 
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¿Quién no recuerda las famosas cadenas? Aquellos 
mensajes que presentaban una advertencia sobre 
consecuencias que pudiéramos tener en caso de 
no reenviarlos. Dentro de las primeras cadenas que 
aparecieron en los mensajes de correos electrónicos 
fueron aquellos que dentro de su contenido hacían 
referencia al cierre de la cuenta o bien al pago de la 
misma por no reenviarlo a un número de contactos.

Si bien, causo incertidumbre. No hubo ningún cierre 
de cuenta ni cobros por usar los servicios de correo 
electrónico. Lo que ocasionaba es la recepción del 
mismo correo varias veces de diferentes contactos. 
Pero que ha pasado en la actualidad y, aunado a la 
diversificación y avances tecnológicos. Pues que se 
sigue utilizando las cadenas pero ahora a través de 
algunas aplicaciones (de las rede sociales); como 
son Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otras. 

En la actualidad la gran mayoría de las personas 
tiene un teléfono móvil inteligente (Smartphone). 
Él cual no solamente permite realizar llamadas 
y mensajear (características básicas); sino que 
gracias al avance tecnológico (ampliar los datos a: 
videos, audio y multimedia; aumentar la velocidad 
transferencia), permite que se diversifiquen las 
opciones de comunicación y por ende el uso de 
nuevas aplicaciones.

Las llamadas Redes Sociales han tenido un auge 
mayor con lo anterior, ya que basta con tener el 
suficiente crédito, plan o acceso al Wifi para acceder 
a ellas. Lo que permite estar al tanto de lo que se 
publica.

La facilidad de acceso en cualquier momento a las 
redes sociales y la necesidad de mantener un nivel 
de presencia (respondiendo o comentando), ha 
permitido que se comparta información todo tipo 
de manera casi instantánea. Lo que conlleva a no 
cuestionar el contenido de dicha información.

Lo importante es compartir, sin importar el contenido 
de la información contenida; esto permite que la 
obtención de datos sea redituable; ya que muchas 
personas no cuestionan la información; de hecho 
no comprenden la magnitud de las consecuencias 
hasta que es demasiado tarde.

Ha facilitado el robo de información relevante de los 
usuarios a través del envío de mensajes (cadenas), 
los cuales hacen alusión la obtención de algunos 
servicios de manera gratuita por un tiempo. De los 
cuales de los últimos que han causado revuelo fue el 
caso de Spotify.

Spotify es una aplicación multiplataforma que 
utiliza streaming para la reproducción de música. 
Tiene un costo, pero empezó a circular un mensaje 
vía WhatsApp que ofrece la versión Premium de 
manera gratuita. Bastaba con entrar al link (liga) 
de una página Web que acompaña al mensaje y 
supuestamente se tiene acceso al servicio por un 
año. Pero, dicha página no es la del sitio oficial de 
Spotify. Es una página Web fraudulenta que se 
encarga de recopilar los datos relevantes (números 
de cuentas bancarias) de las posibles víctimas.

La mayoría de las empresas que ofrecen cualquier 
servicio de entretenimiento vía Internet pueden 
ofrecer acceso a algunos de sus servicios por tipo 
limitado (periodo de prueba) con la finalidad de 
obtener clientes potenciales y quizá, en algún 
momento ofrezcan algunos de sus servicios de 
manera gratuita pero no por períodos extensos.

Si vas a descargar e instalar aplicaciones en algún 
dispositivo móvil, para evitar cualquier inconveniente 
en el robo de datos: obtenlas de las tiendas que 
se incluyen en el dispositivo móvil: Appstore, 
Google play store, Windows phone store u otro. 
Aunque existen algunas tiendas independientes de 
aplicaciones que se pueden descargar e instalar en 
el dispositivo móvil. Verifica siempre que la dirección 
electrónica corresponda al Sitio Oficial para evitar 
cualquier intento o robo de datos relevantes.

En estas semanas la aplicación fue Spotify fue 
la involucrada; pero en las semanas habrá otras 
que utilicen otras compañías con la finalidad de 
obtener datos relevantes de los incautos. Por eso es 
importante verificar que el nombre de la aplicación 
así como la de la respectiva liga estén escritos 
correctamente.

Para cualquier sugerencia de tema, puedes enviarla 
a raul.bautista@nube.sep.gob.mx

Cultura de todo “gratis” = phishing
Prof. Raúl Bautista Beltrán
Docente ENBA

mailto:raul.bautista@nube.sep.gob.mx
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La depresión es un trastorno mental frecuente en 
todo el mundo y se calcula que afecta a más de 
300 millones de personas; por lo que representa 
un problema de salud pública debido a su alta 
prevalencia.

En México las enfermedades mentales son 
responsables del 25% de años de vida asociados con 
discapacidad en los hombres y 23% en las mujeres. 
De acuerdo con la OMS, la discapacidad asociada con 
enfermedades mentales es más común en el grupo 
etario de 15 a 44 años, por lo tanto la depresión 
ocupa el primer lugar entre todos los casos de años 
de vida asociados con discapacidad en las mujeres y 
el segundo en los hombres, puesto que en estos, el 
primer lugar lo ocupa la lumbalgia. 

La depresión se caracteriza por una alteración del 
estado de ánimo, que va más allá del sentimiento 
de tristeza común y que se manifiesta de manera 

marcada y continua, está acompañada de cambios 
en el deseo, la cognición, la funcionalidad y el 
comportamiento. La depresión es una enfermedad 
común pero grave, y la mayor parte de quien la 
padece necesita tratamiento para mejorar.

Uno de los aspectos de mayor trascendencia 
relacionados con la depresión y la necesidad de 
tratamiento es que en los casos de depresión de 
mayor gravedad es altamente probable que haya 
riesgo de suicidio, y en México más de la mitad 
de los suicidios son consumados por personas con 
trastorno depresivo. 

Existen varios tipos de trastornos depresivos, los 
más comunes son el trastorno depresivo grave y el 
trastorno distímico. 

•	 El trastorno depresivo grave: también llamado 
depresión mayor, se caracteriza por una 

DEPRESIÓN. 13 de enero: Día Mundial de la Lucha 
Contra la Depresión
Dr. Juan Carlos Jarillo Cortés
Servicio Médico ENBA
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combinación de síntomas que interfieren con la 
capacidad de trabajar, estudiar, dormir, comer y 
disfrutar de las actividades que antes resultaban 
placenteras. Este tipo de depresión incapacita 
a la persona y le impide desenvolverse con 
normalidad. 

•	 El trastorno distímico: se caracteriza por sus 
síntomas de larga duración (dos o más años), 
presentando baja autoestima y aparición de 
un estado de ánimo melancólico, pero que no 
cumple con todos los patrones diagnósticos de 
la depresión. 

Los síntomas de la depresión son: 

•	 Sentimientos persistentes de tristeza, 
ansiedad, o vacío.

•	 Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo.
•	 Sentimientos de culpa, inutilidad, y/o 

impotencia.
•	  Irritabilidad, inquietud.
•	 Pérdida de interés en las actividades o 

pasatiempos que antes disfrutaba, incluso las 
relaciones sexuales.

•	 Fatiga y falta de energía. 
•	 Dificultad para concentrarse, recordar detalles, 

y para tomar decisiones. 
•	 Insomnio, despertar muy temprano, o dormir 

demasiado. 
•	 Comer excesivamente o perder el apetito. 
•	 Pensamientos suicidas o intentos de suicidio.
•	 Dolores y malestares persistentes, dolores de 

cabeza, cólicos, o problemas digestivos que no 
se alivian incluso con tratamiento.

La depresión a menudo coexiste con otras 
condiciones médicas como enfermedad cardiaca, 
derrame cerebral, cáncer, VIH/SIDA, diabetes, y la 
enfermedad de Parkinson.

¿Qué causa la depresión? 
No existe una causa única conocida de la depresión. 
Más bien, esta parece ser el resultado de una 
combinación de factores genéticos, bioquímicos, y 
psicológicos. Quienes han pasado por circunstancias 
vitales adversas (desempleo, luto, traumatismos 
psicológicos) tienen más probabilidades de sufrir 
depresión. A su vez, la depresión puede generar más 
estrés y disfunción, y empeorar la situación vital de 
la persona afectada y, por consiguiente, la propia 
depresión.

La depresión, aun en los casos más graves es un 
trastorno altamente tratable, y entre más pronto se 
comience el tratamiento más efectivo será. 

Acudir a tu médico es el primer paso para realizar el 
diagnostico. Una vez diagnosticada la enfermedad, 
una persona con depresión puede ser tratada con 
varios métodos. Los tratamientos más comunes 
son la medicación y la psicoterapia.

Información obtenida el departamento del Instituto 
Nacional de la Salud Mental (NIMH), de la página 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
del Artículo de Revisión “Prevalencia, causas y 
tratamiento de la depresión Mayor”  Rev Biomed 
2017; 28:89-115.
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This weather inspire us to share an aromatic coffee 
or a hot cocoa with delicious cookies with that 
person you care. In this moment we want to have an 
excellent recipe of cookies, but all of the recipes are 
expensive or tough.

Today I am going to present a great recipe of cookies 
that my kids prepare by themselves to give them 
to their teachers and friends. They always say “our 
perfect good old-fashioned oatmeal chocolate chip 
cookies”.

 

It is going to be very easy, let’s start with the 
ingredients: 

1/2 cup unsalted butter, at room temperature 
(1 stick)

1/2 cup light brown sugar, packed

1/4 cup granulated sugar

1 large egg, at room temperature

1 tablespoon vanilla extract

3/4 cup all-purpose flour

1 1/2 cups old-fashioned whole rolled oats 
(not instant or quick cook)

1/2 to 1 teaspoon cinnamon, added to taste

1/2 teaspoon baking soda

Pinch salt, optional and to taste

1 heaping cup semi-sweet chocolate chips

1/2 cup raisins or nuts, optional and to taste

Now, let’s see how to prepare them:

- To the bowl of a stand mixer fitted with the 
paddle attachment (or large mixing bowl and 
electric mixer) combine the egg, butter, sugars, 
vanilla, and beat on medium-high speed until 
creamed and well combined, about 4 minutes.

- Stop, scrape down the sides of the bowl, and add 
the oats, flour, cinnamon, baking soda, optional 
salt, and beat on low speed until just combined, 
about 1 minute.

- Stop again, now scrape down the sides of the 
bowl, and add the chocolate chips, you can use 
raisins or nuts, and beat on low speed until just 
combined, about 30 seconds.

- Using a large cookie scoop or your hands, form 
approximately 11 equal-sized mounds of dough, 
roll into balls, and flatten slightly. 

Tip – Strategically place a few chocolate chips 
on top of each mound of dough by taking chips 
from the underside and adding them on top 
(they will look pretty tasty).

- Place mounds on a large plate or tray, cover with 
plastic wrap, and refrigerate for at least 2 hours, 
up to 5 days. Do not bake with unchilled dough 
because cookies will bake thinner, flatter, and be 
more prone to spreading.

- Preheat oven to 350F, line a baking sheet with a 
Silpat (tapete de silicón para hornear) or spray 
with cooking spray. Place dough mounds on 

Time to share delicious cookies
Lic. María del Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA
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baking sheet, spaced at least 2 inches apart (I 
usually bake 8 cookies per sheet) and bake for 
about 11 minutes (for super soft cookies, longer 
for more well-done cookies), or until edges 
have set and tops are just set, even if slightly 
undercooked, pale, and glossy in the center; 
don’t overbake. Cookies firm up as they cool. 
Allow cookies to cool on baking sheet for about 
10 minutes before serving. I let them cool on the 
baking sheet and don’t use a rack. 

Cookies will keep airtight at room temperature for 
up to 1 week or in the freezer for up to 6 months. 
Alternatively, unbaked cookie dough can be stored 
in an airtight container in the refrigerator for up 
to 5 days, or in the freezer for up to 4 months, so 
consider baking only as many cookies as desired 
and save the remaining dough to be baked in the 
future when desired.

I hope you enjoy this recipe, and feel comfortable 
to bring some to the SAC Language Centre to share 
them with us.

Como ya había mencionado en la gaceta anterior, 
es importarte saber como esta estructurada una 
Brigada de Protección Civil, asimismo saber cuáles 
son las funciones que debe desempeñar cada uno 
de los miembros. En esta entrega mencionaré las 
funciones que tiene el responsable del inmueble, el 
jefe de piso y los brigadistas, cabe mencionar que 
posteriormente indicare cuáles son las funciones y 
como se dividen las brigadas.

Funciones del responsable del inmueble

- Elaborar el Programa Interno de Protección Civil.

- Elaborar un programa de actividades generales 
y específicas en donde se fije la calendarización, 
designación de responsables, determinación 
de periodicidad de reuniones de evaluación, así 
como los informes de cumplimiento y actualizarlo 
continuamente.

- Identificar y evaluar en coordinación con el jefe 
de piso y los brigadistas los riesgos internos y 
externos.

- Elaborar y actualizar permanentemente un 
directorio de las organizaciones y servicios de 
respuesta de emergencia externa, del personal 

del inmueble, actualizar el registro de los 
recursos humanos, materiales y financieros.

- Implementar toda la señalización del inmueble.

- Elaborar y coordinar permanente un programa de 
capacitación y difusión en materia de Protección 
Civil.

- Contribuir a conformar una cultura de 
autoprotección, a través de la planeación, 
preparación, ejecución y evaluación de los 
diferentes tipos de ejercicios y simulacros.

- Diseñar e implementar un distintivo que 
corresponda a cada tipo de brigada.

Funciones del jefe de piso 

- Asistir y participar en actividades de primeros 
auxilios, prevención, combate de fuego y 
evacuación de inmuebles, entre otros. 

- Identificar y evaluar coordinadamente los 
riesgos a los que está expuesto el piso que le 
corresponde.

- Supervisar los trabajos y desempeño realizados 
por los brigadistas antes, durante y después.

Brigadas de protección civil
Lic. Brisa N. Colin Salazar
Programa Editorial
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- Levantar un censo de las personas que se 
encuentran en forma permanente en el piso o 
área, así como el registro (copia) del control de 
acceso de visitantes.

- Asegurarse que las rutas de evacuación estén 
libres de obstáculos, así como indicar a los 
brigadistas, en su caso las rutas alternas de 
evacuación.

- Coordinar las acciones de desalojo de su piso y 
verificar visualmente la presencia y ubicación de 
los brigadistas, personal y usuarios.

- Dar instrucciones a los brigadistas para que 
se organice a la población en filas de desalojo, 
así como mantener la calma de los brigadistas, 
personal y usuarios.

- Tomar alternativas de solución en caso de surgir 
algún contratiempo y verificar el total desalojo 
de su piso o área.

Funciones del brigadista 

- Recibir y ejecutar las instrucciones específicas 
del jefe de piso.

- Identificación de riesgos internos y externos.

- Informar al jefe de piso sobre las situaciones 
observadas en el desarrollo de los diferentes 
planes, ejercicios y simulacros.

- Verificación del equipo de emergencia o de 
mantenimiento.

- Preparación, ejecución y evaluación de ejercicios 
y simulacros, así como la autoevaluación de 
desempeño por cada una de las brigadas.

- Coadyuvar a sensibilizar al usuario sobre 
la conservación de la calma y sobre el 
comportamiento antes, durante y después, 
así como la información básica en materia de 
protección civil.
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