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Presentación del número extraordinario 
de Bibliotecas y Archivos con motivo del 50° 
aniversario de su primera publicación
Dra. María Lara Campos Pérez

Docente ENBA

El pasado 15 de febrero a las 12 del mediodía tuvo 
lugar la presentación del número especial de la re-
vista Bibliotecas y Archivos, dedicado a recordar 
y valorar la importancia de esta publicación como 
soporte de ideas  y como vehículo para el intercam-
bio de opiniones entre los profesionales de estas 
disciplinas.

El acto tuvo lugar en el cubo de la biblioteca de la 
ENBA y a él acudieron tanto profesores y alumnos 
de este centro, como otras personas relacionadas 
las áreas profesionales que se analizan y discuten 
en esta publicación. En la presentación toma-
ron parte distinguidas personalidades del ámbito                        
bibliotecológico y estuvo moderada por la Dra. Lara       
Campos Pérez, quien actualmente funge como         
Editora Responsable de Bibliotecas y Archivos. 

El primero en hacer uso de la palabra fue el Dr. 
Adolfo Rodríguez Gallardo, ex director de la ENBA, 
quien compartió con el auditorio las dificultades por 
las que atravesó Bibliotecas y Archivos en los años 
70 cuando, además de resultar muy insuficientes los 
medios materiales para su producción, eran también 
muy escasas las aportaciones de los colegas, por lo 

que la revista tuvo que ser suspendi-
da. Sin embargo, se mostró optimista         
respecto a la nueva época que vive aho-
ra la publicación y se congratuló por el 
largo aliento de este proyecto editorial.

A continuación, tomó la palabra la Dra. 
Estela Morales Campos, egresada de 
esta Escuela, quien empezó por hacer 
un recuento histórico de la importancia 
de los libros y las bibliotecas en Méxi-
co desde época prehispánica. Seguida-
mente, habló de la importancia de las 
publicaciones científicas como espacio 
para la discusión de ideas y finalmente 
realizó un análisis somero de los artícu-
los que conforman este número espe-
cial.

El tercero en tomar la palabra fue el Mtro. José  
Orozco Tenorio, actual director de la ENBA e impul-
sor de la nueva etapa de publicación de Bibliotecas 
y Archivos. En su intervención, subrayó la importan-
cia del aniversario que se festejaba ese día, porque, 
a pesar de las prolongadas interrupciones que ha     
sufrido a lo largo de su existencia, esta revista es la 
veterana dentro del área y, por tanto, referente para 
bibliotecarios y archivistas.

Finalmente, habló el Dr. Antonio Sánchez Pereira, 
analista documental de información especializada 
en Ciencias Sociales. En su intervención presentó 
un panorama general del desarrollo de las revistas 
científicas en Europa y América y señaló algunos de 
los criterios que son tomados en consideración a la 
hora de incluir una publicación dentro de bases de 
datos de excelencia académica.

La presentación concluyó con algunas preguntas y 
comentarios formulados por los asistentes al acto, 
que de manera invariable se sumaron a las felicita-
ciones por el 50° aniversario de la revista.

Fotografía: Brisa Colín Salazar
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Visita a la Fundación merced
Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal 
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida
Docentes ENBA

El  22 de febrero del año en curso alumnos de oc-
tavo semestre de la Licenciatura en Archivonomía 
acudieron a una visita a la Fundación Merced, ubi-
cada en Cedro 214, colonia Santa María La Rivera, 
alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

“Fundación Merced nació en 1962, gracias a la ini-
ciativa de la familia Munguía por formalizar su com-
promiso filantrópico para contribuir al desarrollo de 
su país. En 1986, para consolidar su causa, donaron 
la totalidad de su patrimonio, incluyendo la Fábrica 
de Chocolates La Cubana y la Inmobiliaria Hermun.”

En la visita nos recibió la historiadora María García 
Flores-Chapa, encargada del Archivo histórico quien 
muy amable nos relató la historia de la Fundación, 
de la Familia Munguía, de la fábrica de dulces y  
chocolates la Cubana y de la Inmobiliaria Hermun, 
así como del árbol genealógico de la familia.

Comenta la Lic. García que la información la obtuvo 
de los documentos que rescató, mismos que se en-
contraban dispersos en la casa de la Fundación, así 
como de entrevistas e investigaciones que realizó 
en diversas instituciones.

“La Historia se hace con documentos, con vestigios, 
pero también con memorias, tradiciones y recuer-
dos. Escribir una historia como la de la familia Mun-
guía solo es posible si se forma con jirones de papel, 
documentos mercantiles, tabaco, naipes y choco-
lates; con imágenes y recuerdos familiares; aromas 

y sabores entrañables que también se pierden en el 
tiempo. Al reunir estos ingredientes, descubrimos 
que es una historia de esfuerzo, de constancia y fe 
en el trabajo; de profundo amor al prójimo y cariño 
a su país: México”1.

Actualmente la documentación del archivo histórico 
se encuentra en una pequeña habitación de la casa 
y está en proceso de organización, la Lic. García es 
la única persona que se dio a la tarea de rescatar los 
documentos y las fotografías, darles tratamiento 
y de recuperar la información de la familia, y  en el 
2013 publicó la obra Fundación Merced 1962-2012 
Historia de un Legado.
“Conscientes del papel de vanguardia que mantiene 
en el sector filantrópico, Fundación Merced –que 
está ubicada en la antigua casa de la familia Mun-
guía en la colonia Santa María la Ribera— inició la 

revaloración de su legado histórico como herederos 
de La Cubana (la cual     existe todavía, pero ha deja-
do de pertenecer al activo de ésta) puso en marcha 
su Programa de Rescate del Patrimonio Cultural y 
Archivo Histórico de Fundación Merced desde mar-
zo de 2002. El archivo está formado por documen-
tos provenientes de la fábrica de chocolates y de la 
familia Munguía, así como de las actividades comer-
ciales de la inmobiliaria Hermun S.C. y sobre todo la 
actividad filantrópica de Fundación Merced.

1  García Flores-Chapa, María. Fundación Merced 1962-2012. Historia 
de un legado, 2013, ISBN en trámite, p. 9

Entrada Fundación Merced. 
Fotografía: Gabriela Alva Munguía. Alumna de 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía

Entrada tienda de chocolates. 
Fotografía: Gabriela Alva Munguía.  Alumna de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
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Consideramos que este archivo será fundamen-
tal para el estudio de una página de la historia           
cotidiana nacional, el chocolate, y de otra de más 
reciente desarrollo, el sector filantrópico.

El Archivo está en proceso de catalogación, por lo 
que no está abierto al público todavía”2.

Algunos de sus logros archivísticos son: la                        
documentación más antigua que data del siglo XIX 
ya está identificada y se encuentra resguardada 
en cajas AG12, el archivo histórico se encuentra        
2  Información proporcionada por la Lic. María García Flores-Chapa. 
Responsable del Archivo Histórico.

Entrada al Archivo Histórico de la Fundación Merced. 
Fotografía:  Gabriela Alva Munguía. Alumna de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Patio principal.
Fotografía: Coretesía fundacionmerced.org.mx

registrado ante el Archivo General de la Nación y 
pertenece a la Asociación Mexicana de Archivos y 
Bibliotecas Privados, A.C. (AMAPAC). Hay mucho 
por hacer,  lo importante entonces será, seguir tra-
bajando y logrando las metas que la Fundación ha 
establecido.
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Adquisición de recursos electrónicos 
Mtro. Alejandro Ortiz Mar
Subdirector de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos ENBA

El pasado 7 de marzo se presentó en el Aula Magna 
“Pedro Zamora” de la ENBA el C. Juan Manuel Ro-
bles Correa, Regional Account Manager de la em-
presa española Odilo. La intención de su visita fue 
dar una pequeña charla sobre la adquisición de los 
recursos electrónicos y las diversas modalidades de 
adquisición de los mismos.  

El C. Juan Manuel Robles es egresado de la ENBA 
de la Licenciatura de Biblioteconomía, se ha desem-
peñado en el sector público y privado, ha colabora-
do en instituciones como la UNAM además de ser 

consultor independiente y micro empresario en la 
Ciudad de México. 

Durante su breve permanencia en la ENBA, tuvo 
como finalidad retroalimentar el contenido de las 
asignaturas de Publicaciones Seriadas y Desarrollo 
de Colecciones que se imparten en segundo y oc-
tavo semestre de la licenciatura de Biblioteconomía 
respectivamente.  La charla fue enriquecedora, a 
lo largo de ella se expuso la transformación paula-
tina de adquisición de los recursos de información 

gestionados mediante lo diversos modelos de ne-
gocios.  En el ambiente electrónico, aparecieron                      
modelos como la adquisición a perpetuidad, suscrip-
ción y pago por uso, así como diversas plataformas 
de publicaciones digitales de consulta y descarga, 
aunados a la asesoría de expertos bibliotecarios 
como asesores de contenido para la mejor toma de 
decisiones en la adquisición de los mismos. 

Durante la charla se mencionó la existencia de 
proyectos emergentes de fomento a la lectura 
mediante la adquisición de contenidos digitales en 

bibliotecas públicas de la           
Ciudad de México.  Lo anteri-
or, fortalecerá el conocimien-
to adquirido en el salón de 
clases mediante casos reales 
en bibliotecas y los alumnos 
comenzarán a identificar las 
empresas dedicadas a la ven-
ta de productos y/o servicios 
de información de carácter 
nacional de internacional.

Fotografía: Archivo flickr - Esther Vargas
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Nuevos espacios de la ENBA
Lic. María Fernanda Villaseñor Gallardo
Encargada de Recursos Materiales y Servicios Generales ENBA

Como parte de las obras realizadas el año pasado 
en los edificios de esta Escuela, se llevaron a cabo  
remodelaciones y nuevas adecuaciones a diferentes 
áreas de los edificios con el propósito de optimizar, 
actualizar y crear nuevos espacios.

En el edificio de aulas, se aprovechó el espacio dentro 
del laboratorio de cómputo para poder crear un área 
reservada al archivo de la Subdirección Académica, 
obedeciendo a cubrir una necesidad de espacio para 
el resguardo de los expedientes generados por los 
diferentes departamentos de dicha Subdirección. 

Asimismo dentro del área destinada para el Archivo 
de Concentración, también se optimizó el espacio 
para la adecuación de un salón audiovisual, lo an-
terior con la finalidad de que la comunidad cuente 
con el equipamiento adecuado para el desarrollo del 
proceso educativo.

Otros de los trabajos realizados fueron en las áreas 
ocupadas por los Departamentos de Desarrollo in-
formático, Programa Editorial, Subdirección de Ser-

vicios Bibliotecarios y Archivísticos asi como, en 
Servicios Bibliotecarios, con la finalidad de mejorar 
las condiciones físicas y el ambiente laboral de las 
mismas; asimismo aprovechando los espacios de tal 
manera que permitieran crear unos nuevos.  

Queremos agradecer el apoyo y la paciencia de toda 
la comunidad de la ENBA durante el tiempo que 
se llevaron a cabo dichos trabajos, esperando que 
cuiden, aprovechen y disfruten estos nuevos espa-
cios y facilidades.

Nuevo espacio de Programa Editorial ENBA
Fotografía: René Castelo A. 
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Conformación del comité de alumnos de 
contraloría social ENBA-CNBES 2017-2018 
Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Subdirectora de Planeación y Evaluación ENBA

El día 28 de febrero se realizaron dos sesiones en 
el cubo de la biblioteca “Francisco Orozco Muñoz” 
como primera ocasión en la que se convocó a los 
alumnos de la ENBA en su calidad de beneficiarios 
con la beca de Manutención, para 
participar en la asamblea en dónde 
tendría lugar la elección de los miem-
bros que conformarían a los comités 
de contraloría social ENBA-CNBES.

La primera asamblea se realizó a las 
12:00 hrs., contando con una asisten-
cia de 54 beneficiarios. Así mismo se 
contó con el apoyo y la presencia de 
Ezequiel Vallejo Ríos como consejero 
técnico representante de los alumnos 
y al Lic. Guillermo Cortés Rojas en su 
calidad de consejero técnico repre-
sentante de los docentes, quienes 
fungieron como observadores a lo 
largo de este proceso.

La segunda asamblea se realizó a las 
17:00 hrs., contando con una asisten-
cia de 22 beneficiarios. Así mismo se 
contó con el apoyo y la presencia de Patrik Berenice 
Juárez Mata como consejera técnica representante 
de los alumnos, quien fungió como observadora a lo 
largo de todo el proceso.

En ambas asambleas el procedimiento fue el mis-
mo dando inicio con la identificación y el registro de 
firma en la lista de asistencia por cada uno de los 
asistentes, para tener acceso al recinto y ejercer su 
derecho de voz y voto en la toma de decisiones 
conjuntas.

Al inicio de cada asamblea, las responsables de con-
traloría social de la ENBA, la Lic. Aidé Elena Rivera 
Ruíz y la Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado, di-
eron la bienvenida a los asistentes, explicaron cuáles 
son los trabajos que se desarrollan en materia de 
contraloría social, expusieron las responsabilidades 
que los alumnos electos contraerían, se enunciaron 
las figuras y la cantidad de personas que conforman 
a un comité de Contraloría social y finalmente las 
etapas del proceso que habría de seguirse para la 
elección de representantes.

Agotados los puntos anteriores, se procedió a la 
postulación de nombre y cargo, generando una     lis-
ta para realizar su votación, se nombraron a dos 

alumnos asistentes quienes fungieron como escru-
tadores para que determinaran la cantidad de asis-
tentes, así como la cantidad de votos otorgados a 
cada alumno propuesto para un cargo en particular.

De la asamblea matutina el comité de contraloría 
Social nombrado como ENBA Matutino quedó      
conformado por: 

•	 Denis Guerrero Gutiérrez (Presidenta) grupo 
2101 Archivonomía, 

•	 Brenda Espinoza Díaz (Secretaria) grupo 6101 
Archivonomía, 

•	 Viridiana Guadalupe García Martínez (Vocal) 
grupo 6101 Archivonomía,

•	 Beatriz García Pichardo (Vocal) grupo 6101    
Archivonomía.

Fotografía: Rene Castelo A.
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De la asamblea vespertina el comité de contraloría So-
cial nombrado como ENBA Vespertino quedó confor-
mado por: 

•	 Angélica Carolina Vázquez González (Presidenta) 
grupo 8202 Biblioteconomía, 

•	 Yazmin Chacha Paxtián (Secretaria) grupo 8202 
Biblioteconomía, 

•	 Itai Edit Muñiz Mora (Vocal) grupo 8202 Bibliote-
conomía,

•	 Severo Rojas de Jesús (Vocal) grupo 8202 Biblio-
teconomía.

Ambos comités serán los encargados de informar 
y orientar a los beneficiarios así como de recibir y          
canalizar las quejas que emanen de la comunidad de 
becarios que se presenten durante la vigencia de la 
convocatoria de Manutención del ciclo escolar 
2017-2018.

¡Felicidades a la comunidad de becarios por este 
importante logro!

Votantes a favor de la elección de 
presidenta
Fotografía: Rene Castelo A.

Fotografía: Rene Castelo A.
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El uso de las redes sociales no es nuevo, su uso 
tiene más de quince años; en los cuales ha existido 
una evolución y la desaparición de algunas de ellas, 
otras se encuentran en constante cambio para no 
volverse obsoletas.

Dentro de las primeras redes sociales que hubo, y 
que en su tiempo causaron un furor están: Windows 
Live Messenger, Fotolog, Hi5, Metrolog, Google +, 
MySpace. Cabe indicar algunas de ellas ya no se 
encuentran activas y las que todavía lo están sus 
usuarios son pocos si se compara con las actuales.

Las redes sociales que se encuentran en declive son 
Snapchat y Pinterest por citar algunas; debido a que 
ya no están cumpliendo con las expectativas de los 
usuarios; los últimos tienden a buscar otras redes 
sociales que les permitan un ambiente amigable 
(interfaz) o más opciones en cuanto al intercambio 
de información.

Las que actualmente se utilizan de manera constante 
y esto, debido a que han ido evolucionando 
integrando más opciones son: Facebook, WhatsApp 
e Instagram. 

Parte del éxito que presentan las redes 
sociales es su interacción, es decir el 
estudio que se realiza de la persona 
cuando ésta navega en determinadas 
páginas o en su búsqueda por un 
artículo o servicio; ya que al elegir uno, 
si se observa bien, algunas páginas no 
solo mostrarán el producto o servicio 
requerido, mostrará otros sean 
semejantes o complementarios que 
otras personas buscaron o adquirieron 
mostrándolos como: “quizá quiera 
adquirir esto también”.

La importancia de conocer qué redes 
sociales están activas en la actualidad, 
es un factor relevante cuando se 
quieran incorporar en la difusión de las 
unidades de información (bibliotecas o archivos). 
Por un lado se pueden utilizar para dar conocer 
los servicios y el tipo de información que contiene 

la unidad de información; pero si se complementa 
el uso de redes de sociales con “seguimientos” no 
solo se proporcionará la información solicitada por 
el usuario; también se podrá mostrar un listado de 
opciones de temáticas similares o documentos que 
se consultaron de manera complementaria por otros 
usuarios y, que pueden ser relevantes para el usuario 
que esté buscando una determinada información. 
Con esto se minimiza la falta de fuentes de consulta 
o referencia.

En síntesis el uso de las redes sociales en las unidades 
de información se circunscriben a la difusión, 
consulta, recuperación, solicitudes, entre otras.

Es importante seleccionar aquellas que realmente 
apoyarán a los objetivos de la unidad de información 
considerando su uso por la sociedad. Y desechar 
aquellas que ya tengan un número alto de sus 
usuarios inactivos.

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

Redes sociales: 
Su uso en unidades de información
Prof. Raúl Bautista Beltrán
Docente ENBA

Imagen: Wikimedia Commons

mailto:raul.bautista@nube.sep.gob.mx
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Let’s move our classroom to new fields
Mtra. María del Carmen Hernández Carrión
Docente ENBA

Once again I would like to talk about a great source 
of information that we can have in the Benjamin 
Franklin Library, here in Mexico City.

The Benjamin Franklin Library as we know first 
opened its doors on April 13th, 1942. It was 
inaugurated by then President of Mexico 
Manuel Avila Camacho and Mr. George Mess-
ersmith, Ambassador of the United States. 

From the very beginning, “La Franklin” has been 
distinguished for presenting art exhibitions, 
concerts, films, and conferences. Frida Kahlo 
participated during the 1940s in an exhibition 
called “A Century of Portrait in Mexico.” Stu-
dents, adults, and reading lovers gathered at 
the same time in the Library’s reading room. 
“La Franklin” was the first Mexican library to 
lend books to the general public.

The reference staff answers an average of 
18,000 questions per year, produces spe-
cial bibliographies, and Facebook information 
alerts. The cultural programs include conver-
sation clubs, storytime sessions, concerts, 
game night and conferences with U. S. speak-
ers. All the programs are announced on the 
library’s calendar of events.

This March the 20th is an excellent opportu-
nity if you, as a Librarianship or Archive Keep-
ing student, want to improve your English with 
advanced text. There is going to be a practical 
session where you can learn how to find pa-
pers in newspapers and magazines, and also 
in academic texts that will be helpful for you.

Please do not feel bad if you are not able to go 
to the library this time, there are going to be more 
sessions! Keep in touch with its Facebook page! 

Fotografía: María del Carmen Hernández
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Diario Oficial de la Federación: Acuerdo de 
transferencia ENBA-IPN
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El día 5 de marzo del presente se llevó a cabo una 
reunión de trabajo entre el Instituto Politécnico 
Nacional y la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía, para comentar sobre los procesos 
que se llevarán a cabo en la incorporación de la 
ENBA al Politécnico, específicamente sobre la 
capacitación que requerirán los docentes de la 
modalidad a distancia de esta escuela, sobre 
la infraestructura física y tecnológica de la 
ENBA y también para conocer los canales 
de difusión con que contará la Escuela para 
promocionarse entre la población aspirante 
a la educación superior.

Entre las autoridades del Politécnico se 
encontraban el Dr. Flavio Arturo Sánchez Garfias, 
Director de Planeación y Evaluación de la Educación 
Virtual; Miguel Ángel González Jiménez, Subdirector de 
Integración de Tecnologías; Gustavo Mazcorro Téllez, 
Subdirector de Planeación y Evaluación de la Educación 
Virtual; Claudia Malinalli Arcos Cruz, Subdirectora de 
Gestión; Mtra. Iliana M. de Lourdes Pulido Maldonado, 
Subdirectora de Diseño y Desarrollo; C. en C. Azahalia 
Panchí Cosme, Jefa de Departamento de Coordinación 
de Programas y la M. en P. Carolina Socorro Cruz 
Miranda, Jefa de Departamento de Formación en 
Ambientes Virtuales.

Resumen de la reunión entre el IPN y la ENBA

Representando a la ENBA estaban el Mtro. 
José Mariano Orozco Tenorio, Director de la 
Escuela; el Mtro. Javier Domínguez Galicia, 
Subdirector Académico; la Mtra. Lizbeth Berenice 
Herrera Delgado, Subdirectora de Planeación 
y Evaluación; la Lic. María del Rocío Guadalupe 
Landeros Rosas, Coordinadora de Archivonomía; 
la Lic. Iliana Margarita Patiño González, Jefe del 
Departamento de Control Escolar y el Ing. Leslye 
Álvarez Bustamante, Jefe de Departamento de 
Desarrollo Informático.

Fotografía: Rene Castelo A.
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Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria

ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA

4º Simposio de Archivos
Ética en la profesión 

archivística

Cubo de la Biblioteca
“Francisco Orozco Muñoz”

Programa

22 y 23  de marzo de 2018

TALLERES

21 de marzo

Introducción a la Paleografía con duración de
8 horas
Instructora: Profesora Alejandra Medina Medina
Docente de la Escuela Nacional de  Biblioteconomía 
y Archivonomía
Horario: 10:00 a 19:00 horas (receso 1 hora)

Introducción a la Diplomática con duración de 
4 horas
Instructora: Lic. Olga Bonilla Elizalde
Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía
Horario: 10:00 a 14:00 horas

Introducción a la Clasificación en Archivos en 
Trámite con duración de 4 horas
Instructores: Mtra. Beatriz Santoyo Bastida
Lic. Gumaro Damián Cervantes
Docentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía
Horario: 10:00 a 14:00 horas y
                14:00 a 19:00 horas

Jueves 22 de marzo

Sesión matutina

8:00-9:00 Registro de Asistentes

9:00-9:05 Inauguración
Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas
Director General del Instituto Politécnico Nacional

9:05-9:25 Palabras de Bienvenida
José Mariano Orozco Tenorio
Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía

9:25-10:05 Conferencia Inaugural
Dra. Socorro Apreza Salgado
Directora del Seminario de Filosofía 
del Derecho de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México
“El uso de la ética en las diferentes 
profesiones”

10:05-11:05 Mesa 1 Ética en las 
Ciencias
Moderadora: Mtra. Luz María Noguez Monroy
    Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía
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Ponentes:

Dra. Lina Escalona Ríos
Coordinadora del Colegio de Bibliotecología, Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México
“Ética en los planes y programas de estudios: re-
tos a considerar”

Dra. Rosa María Martínez Rider
Directora del Centro de Documentación Histórica 
“Rafael Montejano y Aguiñaga”
Biblioteca Pública Universitaria de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí
“La ética como eje transversal en la educación 
archivística”

Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas
Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía de 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivo-
nomía
“Importancia de la ética en la formación profe-
sional archivística”

Lic. Guillermo Cortés Rojas
Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía y
Lic. Evelyn de Jesús Olmedo  Contador
Egresada de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía
“La educación del archivista: una mirada desde la 
ética”

Sesión vespertina

16:00-16:40 Registro de Asistentes

16:40-17:40 Mesa 4 Consecuencias del mal uso 
de la información (corrupción, extracción, venta 
de documentos, 
tráfico de influencias, negación de la información)
Moderador: Lic. Juan Martín Ríos González
    Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía

Ponentes:

Lic. Marlene Victoria López Torres
Subdirectora de Convenios y Contratos del Archivo
General de la Nación
“El patrimonio documental de la Nación y su vul-
nerabilidad ante el tráfico ilícito”

Mtro. Gaspar Guerra Hernández
Coordinador del Sistema Institucional de Archivos y 

Ponentes:

Dr. Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza
Coordinador del Posgrado en Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y
Dr. Erick Alejandro García Trejo
Unidad de Informática para la Biodiversidad, De-
partamento de Biología Evolutiva de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México
“Bases de datos biológicas en tiempos de la crisis 
de la biodiversidad”

Dra. Zahuiti Fabiola Hernández Montañez
Docente del Programa QFBT de la Universidad del 
Valle de México, Campus Chapultepec
“Alcance, límites y promesas de la ciencia, ¿qué 
tanto nos puede quemar el fuego Prometéico?” 

11:05-11:20 Receso (Coffee Break)

11:20-12:20 Mesa 2 Los valores en el ejercicio 
ético de la profesión Archivística
Moderador: Lic. Gumaro Damián Cervantes
    Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía

Ponentes:

Lic. José Luis Ascárraga Rossete
Gerente General de Infoestratégica Latina, S.A. de 
C.V.
“La dimensión económica de la ética”

Lic. Oscar Eduardo García Hernández
Director General de Sistemas Profesionales en Ad-
ministración de  Archivos, S.A. de C.V.
“Cómo ser archivónomo, empresario y docente 
de éxito, basado en la ética profesional”

C. Dionicio Pedraza Tovar
Director General y socio fundador de Grupo Peza & 
Peña, S. C.
“La ética y los valores profesionales de un archi-
vista en la iniciativa privada”

12:20-13:35 Mesa 3 La Enseñanza de la ética en 
las Escuelas Profesionales
Moderadora: Profesora Elvia Elena Sánchez Sánchez
    Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía
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Gestión Documental Universidad Autónoma de 
Coahuila
“La ética del usuario en cuanto a las solicitudes 
de información sujetos obligados en Coahuila de 
Zaragoza; Procuración de justicia, dependencias 
estatales e instituciones educativas nivel 
superior”

Lic. Adriana Morales Antonio
Subdirectora de Servicios al Público en la Dirección 
General del Registro Civil
“Casos prácticos de falsificación de documentos 
en el registro civil de la Ciudad de México”

17:40-18:55 Mesa 5 Ética Docente
Moderadora: Lic. Clara Lilia González Zarco
    Docente de la Escuela Nacional de Bibliotecono-
mía y Archivonomía

Ponentes:

Dr. Luis Francisco Rivero Zambrano
Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía
“La función docente en el contexto de la globali-
zación”

Mtra. Sandra López
Docente de Asignatura de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí
“La ética archivística: un artículo de lujo en nues-
tra cotidianidad”

Dra. Diana Birrichaga Gardida
Profesora Investigadora de la Facultad de Humani-
dades de la Universidad Autónoma del Estado de 
México
“La formación ética de los profesionales de las 
Ciencias de Información la Documentación”

Dr. Eduardo Oliva Cruz
Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí
“La praxis docente en los procesos de formación 
de futuros profesionales de la información, una 
mirada desde la ética”

Viernes 23 de marzo

Sesión matutina

8:00-9:00 Registro de Asistentes

9:00-9:40 Conferencia
Dra. Claudia Benassini Félix
Profesora Investigadora de la Universidad La Salle
Campus Ciudad de México
“Escenarios de la información en el marco de la 
Posverdad”

9:40-10:40 Mesa 6 Posverdad: Tergiversación de 
la Información y alteración de datos
Moderadora: Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez
        Administradora Responsable de
Transparencia y Archivo de la Unidad de Enlace del 
Instituto Tecnológico de Sonora

Ponentes:

Mtro. Alfonso Rojas Vega
Director General de Gestión de Información y Estu-
dios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales
“La gestión de información en un contexto de 
posverdad”

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández
Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de México y Municipios
“El panel del derecho de acceso a la información y 
sus garantías, en la defensa del derecho a la ver-
dad”

Lic. Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo
Comisionada de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí
“Confidencialidad de la Información vs. Procesos 
de digitalización, conservación y destrucción de 
documentos en la era digital”

10:40-10:55 Receso (Coffee Break)

10:55-11:55 Mesa 7 Visión Ética en el ámbito de 
la profesión archivística (alumnos)
Moderador: Profesor José Carlos Álvarez Gómez
    Docente de la Escuela Nacional de Bibliotecono-
mía y Archivonomía

Ponentes:

C. Guadalupe de Agustín Fuentes
Estudiante de la Licenciatura en Archivonomía de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía
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Ponentes:

Lic. Arturo Hernández Rojas
Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía
“El código de ética en el contexto del Sistema Es-
tatal de Archivos del Estado de Hidalgo”

Lic. Luis Alfredo Romero Pérez
Subdirector de Registro y Control de la Dirección de 
Archivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación
“La ética y los archivos”
Lic. Eric Guillermo Conde López
Coordinador de Archivos del Instituto Politécnico 
Nacional
“La ética, en los archivos institucionales y el que-
hacer de los archivistas”

C. Mariana Peña Hernández
Responsable de Archivo de Concentración Archivo 
General de la Universidad Autónoma de Coahuila
“Consideraciones y preceptos en las políticas éti-
cas de los archivos de educación superior”

14:10-14:25 Clausura

Constancia de Asistencia:
Se expedirán siempre y cuando registren su 

asistencia a un mínimo de dos sesiones.  

“La ética en la formación de los Archivónomos de 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía”
 
Lic. Rocío Ariceaga Hernández y Lic. Luis Jorge 
Canto Colli
Estudiantes de Posgrado en Ciencias de la Informa-
ción 
Documental de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí
“Reflexiones sobre la ética profesional multidisci-
plinaria y el patrimonio documental archivístico”

C. Nayeli Tzitzin Reyes Hernández
Estudiante de la licenciatura en Bibliotecología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México
“La labor y el deber ético del bibliotecólogo en el 
archivo histórico”

11:55-12:55 Mesa 8 Tratamiento de la Informa-
ción Reservada, Confidencial y Datos Personales
Moderador: Mtro. Abel Luis Roque López
      Director del Archivo General de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo

Ponentes:

C. Fernando Aguilera Lesprón
Director de Relaciones Públicas del Periódico “La 
Jornada Aguascalientes”
“La protección de datos y su incidencia en la labor 
periodística”

M.G.D.A.A. Patricia Ríos García Jefa del Departa-
mento de Gestión del Patrimonio Cultural Universi-
tario y Responsable del Archivo Histórico de la Uni-
versidad de Sonora
“Propuesta para la protección de datos perso-
nales en las Instituciones de Educación Superior: 
caso Universidad de Sonora”

Mtra. Siomara Heredia Escudero
Subdirectora de Admisibilidad, Orientación e Infor-
mación del Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación
“Protección de datos personales, información re-
servada y confidencial en los expedientes de que-
jas del Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación”

12:55-14:10 Mesa 9 Implementación de políticas 
éticas en los archivos institucionales
Moderadora: Lic. Yolanda Espinosa Pérez
    Docente de la Escuela Nacional de Bibliotecono-
mía y Archivonomía


