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Conferencia: Sismos, sus consecuencias y 
características
Lic. Claudia Jannet Barrera Esquivel

Docente ENBA

Como parte de las actividades académicas, 
culturales e informativas de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía; el pasado 26 de 
abril de 2018 tuvo lugar la Conferencia Sismos, sus 
consecuencias y características, dictada por la Dra. 
Xyoli Pérez Campos, Jefa del Servicio Sismológico 
Nacional.   

La Dra. Pérez inició la conferencia explicando las 
consecuencias de los sismos.  Resaltó que las nuevas 
generaciones no habían tenido conocimiento de lo 
que era un sismo,  y la única referencia que tenían 
al respecto la obtuvieron de sus padres o personas 
mayores que les proporcionaban datos acerca 
del que ocurrió el 19 de septiembre de 1985, con 
una magnitud de 8.1 en escala Richter, también 
conocida como escala de magnitud local (Ml). Indicó 
que muchos jóvenes no conocieron el impacto del 
sismo, y fue hasta el 19 de septiembre de 2017 que 
experimentaron uno con una magnitud de 7.1 (Ml).

Señaló que después de un sismo hay muchas cosas 
que se deben de revisar, siendo lo principal los daños 
en infraestructura, que no solo comprende los daños 
físicos a inmuebles, sino también la revisión de las 
redes de agua tanto potable como de desagüe, 
electricidad, comunicación, etc. 

Asimismo mencionó que los sismos dejan huella 
en la tierra, causando modificaciones en la misma, 
ahondó en esto señalando algunos ejemplos tales 
como el caso del sismo ocurrido el 4 de abril de 
2010 con una magnitud de 7.2 (Ml), que provocó 
una ruptura sobre la Sierra Cucapah, Baja California, 
Méx.; el fenómeno de licuefacción de suelos por 
saturación de agua, que se forma por el efecto de 
las vibraciones fuertes del suelo ocasionadas por el 
sismo; y un ejemplo más, el  deslizamiento de tierra 
ocurrido en Jalapa Ver. en 1920 debido al sismo de 
magnitud 6.9 (Ml), provocando avalancha de lodo; 
sedimentos lodosos de hasta 60 cm de profundidad; 
deslizamientos de laderas y lo más lamentable, dejó 
650 víctimas.

La Dra. Pérez, indicó que después de un sismo surgen 
otros factores que afectan a la población, siendo 
estos de carácter social, económico, salud mental, 
etc. 

Es por ello que a raíz de los sucesos de 1985 y con el 
fin de contribuir a generar mejores condiciones para 
la seguridad de los mexicanos, se creó el Sistema 
Nacional de Protección Civil en México, como un 
mecanismo para poner a salvo miles de vidas por 
medio de la prevención del riesgo, asesorando a 
la población y a las autoridades en medidas de 
autoprotección y adaptación para convivir con los 
riesgos.

Imagen: obtenida de la presentación de la Dra. Xyoli Pérez C.

Imagen: obtenida de la presentación de la Dra. Xyoli Pérez C.
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Cuenta con protocolos de actuación antes, durante y 
después de la situación de emergencia, esto permite 
garantizar una adecuada coordinación entre los tres 
niveles y órdenes de Gobierno.

Explicó qué es un sismo, indicando qué es lo que 
sucede cuando dos bloques de la tierra se deslizan 
repentinamente uno sobre el otro. La superficie 
donde se deslizan se llama plano de falla o falla. La 
ubicación debajo de la superficie de la tierra donde 
comienza el terremoto se llama hipocentro, y la 
ubicación directamente sobre ella en la superficie 
de la tierra se llama epicentro.

A veces, un sismo tiene un precedente. Estos son 
sismos más pequeños que ocurren en el mismo 
lugar que el sismo de mayor magnitud que sigue. 
Los científicos no pueden predecir los sismos antes 
de que ocurra, pero sí puede hacer mediciones 
y contabilizar las réplicas, estas últimas pueden 
continuar durante semanas, meses e incluso años 
después del sismo principal.

Dentro de la explicación, la Dra. Pérez ejemplificó con 
una simulación en 3D el sismo de Sumatra ocurrido 
en 2004, el cual comenzó a sacudir la parte norte de 
Sumatra y el mar de Andamán hacia el norte, donde 
un tramo de la zona de subducción de Indonesia de 
1200 kilómetros de longitud, se había deslizado a 
una distancia promedio de 15 metros. La magnitud 
al momento del evento se calculó finalmente como 
9.3 (Ml), convirtiéndose en el segundo terremoto 
más grande a nivel mundial.

Precisó también la diferencia entre los sismos 
oscilatorios y trepidatorios, señalando que el primero 
es el que presenta movimientos hacia atrás y hacia 
adelante  repetidamente. Y el segundo se refiere 
al que se repite después de un lapso regular. Esto 
es, el movimiento es vertical, de arriba hacia abajo 
y puede provocar que los objetos sean lanzados al 
aire.

En cuanto a la magnitud de un sismo, refirió que 
la corteza terrestre está estresada por fuerzas 
tectónicas. Cuando este estrés llega a ser lo 
suficientemente grande como para romper la 
corteza, o para superar la fricción que impide que 
un bloque de costra se deslice por otro, se libera 
energía, en forma de varios tipos de ondas sísmicas 
que causan temblores en el suelo.

La magnitud es una estimación del “tamaño” relativo 
o la fuerza de un sismo, y por lo tanto, su potencial 
para causar temblores de tierra está “relacionado 
con la energía sísmica liberada”. Para ejemplificar, 
presentó la siguiente gráfica.

Asimismo, la intensidad se refiere a la fuerza ejercida 
en un lugar determinado, y puede estar relacionada 
con la velocidad máxima del sismo. Ésta se estima 
a partir de la intensidad máxima observada o, a la 
extensión del área donde se sintió el sismo.

En este contexto, estableció la diferencia entre 
magnitud e intensidad:
•	 La magnitud es una medida de la energía 

liberada. Es un parámetro objetivo.
•	 La intensidad mide qué tan fuerte se sintió el 

sismo. Es un parámetro subjetivo.

Imagen: obtenida de la presentación de la Dra. Xyoli Pérez C.
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Resaltó que las causas que originan un temblor se 
derivan de los bordes de las fallas que las unen, 
provocando el movimiento en el resto del bloque, y 
almacenando la energía que hace que los bloques 
se deslicen. Cuando la fuerza de los bloques móviles 
supera la fricción de los bordes irregulares de la falla 
y se despega, se libera toda la energía almacenada. La 
energía se irradia hacia afuera, desde la falla, en todas 
las direcciones en forma de ondas sísmicas. Éstas 
sacuden la tierra a medida que se mueven a través de 
ella.

De manera gráfica, la Dra. Pérez mostró los lugares 
susceptibles de temblores:
 

De manera técnica continuó explicando cada uno de 
los elementos que integran el estudio de los sismos, 
como son las placas tectónicas; la Interacción entre las 
placas en México;  borde divergente y convergente y 
sismo intraplaca.

Con respecto a la gestión de información en este 
rubro, subrayó que existe gran cantidad de estaciones 
de monitoreo, éstas reciben y procesan las señales, las 
envían para su estudio y, si fuera el caso, emiten las 
alarmas. 
 
De manera específica explicó cómo se da el flujo de 
datos, desde que salen de las estaciones de trabajo 
dentro de la red sismológica, pasando por el análisis 
de datos, hasta llegar a la difusión de la información a 
través de los diversos medios masivos de comunicación.
 
De este modo, con la información recibida de los 
lugares donde se originan los sismos, se puede analizar 
la cantidad de movimientos y sus réplicas así como la 
magnitud de cada uno; este proceso facilita el flujo de 
información que habrán de recibir los investigadores 

para realizar la investigación pertinente en aras 
de poder llegar a la elaboración de pronósticos de 
posibles sismos.
 
Resaltó que al 25 de abril de 2018 se han 
reportado un total de 11, 899 réplicas del sismo 
ocurrido en septiembre de 2017. 

En relación a los datos compilados,  informó 
que además de los laboratorios del Servicio 
Sismológico Nacional, se cuenta con un museo 
donde se exhiben los primeros instrumentos 
sísmicos que se utilizaron para detectar este 
fenómeno.
 
En él podemos encontrar información que data 
del año 1900, con registros en papel desde 1904 
y 310,000 sismogramas. 

Para el control de la información, el Sistema 
Nacional de Protección Civil en México cuenta con 
un servicio en línea, conformado por una base de 
datos que almacena toda la información recabada 
dentro del proyecto, para toda la UNAM en línea y 
para la atención al mismo Sistema, gracias a esto, 
dicha información forma parte de la difusión de la 
misma y de los documentos que le dan soporte.
Mencionó que el proyecto integral está a cargo de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y 
sus distintos recintos. De igual forma señaló que 
se cuenta con un repositorio de datos del Servicio 
Sismológico Nacional, también elaborado por 
personal de la UNAM.

Finalmente la Dra. Perez concluyó con lo siguiente: 
“México es un país con mucha sismicidad y 
potencial de tener sismos grandes. Los sismos 
no se pueden predecir. Actualmente, lo que sí se 
puede saber es dónde pueden ocurrir con todas 
sus características, pero no dónde ocurrirá el 
siguiente”. Recomendó que lo que sí podemos 
hacer, es ¡PREPARARNOS!
 

Imagen: http://crack.seismo.unr.edu

Dra. Xyoli Pérez Campos al inicio de su conferencia.
Foto: Rene Castelo A.
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Día Internacional del Libro y del D erecho de 
Autor
Mtro. Alejandro Ortiz Mar

Subdirector de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos ENBA

En el mes de abril, se celebró el día internacional del 
libro y del derecho de autor, esta conmemoración 
tuvo su origen durante la 28ª Conferencia General 
de la UNESCO, celebrada en París del 25 de octubre 
al 16 de noviembre de 1995 entre otras resoluciones 
enmarcadas en el punto 3 concerniente a: Desarrollo 
cultural: patrimonio y creatividad contemplaron la 
promulgación del 23 de abril como “Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor tomando como base 
las siguientes consideraciones:   

•	 “Que el libro ha sido, históricamente el elemento 
más poderoso de difusión y conocimiento y el 
medio más eficaz para su conservación.

•	 Toda iniciativa que promueva su divulgación 
redundará oportunamente no solo en el 
enriquecimiento cultural de cuantos tengan 
acceso a él, sino en el máximo desarrollo de 
las sensibilidades colectivas respecto de los 
acervos culturales mundiales y la inspiración de 
comportamientos de entendimiento, tolerancia 
y diálogo. 

•	 Una de las maneras más eficaces para la 
promoción y difusión del libro – como lo 
demuestra la experiencia  de varios países 
miembros de la UNESCO- es el establecimiento 
de un “día del libro”, con la correspondiente 
organización de ferias y exposiciones.

•	 Observando que no se ha 
adoptado una medida similar a 
nivel mundial.
•	 Suscribe y proclama “Día 
Mundial de Libro  y del Derecho 
de Autor” el 23 de abril de cada 
año, fecha en que coincidieron 
en 1616, los decesos de Miguel 
de Cervantes Saavedra, William 
Shakespeare y Garcilaso de la 
Vega1”. 

En la edición 2018, el Comité 
de selección conformado 
por  la UNESCO, la Unión 
Internacional de Editores, la 

Federación Internacional de Libreros y la Federación 
Internacional de Asociaciones e Instituciones 
Bibliotecarias han declararon a Atenas por la calidad 
de sus actividades que lleva a cabo en torno al libro. 
El objetivo es que los libros sean accesibles a toda la 
población, incluidos los migrantes y los refugiados 
en aquella región. 

En la Ciudad de México, una de las ferias emblemá-
ticas que se organizan para la celebración del día 
internacional de libro se realizó en las inmediaciones 
de Ciudad Universitaria con la participación de más 
de 450 sellos editoriales. 

La ENBA por su parte se unió a la celebración en este 
día para seguir rindiendo homenaje a los grandes 
escritores que han dejado huella en el mundo del 
libro y de las letras, y también al libro como objeto 
portador de conocimientos, como objeto de estudio, 
como vehículo que transporta a la imaginación, 
a la realidad, a la historia, al futuro,  a mundos 
inimaginables y también mundos ya conocidos. 

1  UNESCO (1995, octubre 25 - noviembre 2016). Actas de 
la Conferencia General, Resolución 3.1 presentada en la 28ª 
Conferencia General. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0010/001018/101803S.pdf

Imagen: www.pixnio.com
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Visita a la Biblioteca B. Franklin de la Embajada 
de Estados Unidos en México
Lic. José Luis Ruiz Padilla

Docente ENBA

El viernes 27 de abril del año en curso, el Grupo 
8102 de la asignatura Seminario de Prospectiva 
de la Profesión, realizó una visita a la Biblioteca 
Benjamín Franklin. El objetivo que se determinó al 
realizarla fue:

“Que los alumnos conozcan, de primera mano, 
la forma en que están trabajando las bibliotecas 
públicas de los Estados Unidos; qué servicios están 
ofreciendo así como los factores involucrados en 
ambos aspectos”.

La primera impresión del grupo fue enormemente 
favorable debido a que la propia Biblioteca, a la 
entrada, ofrece café a sus visitantes… y se permite 
el acceso con el vaso de café en la mano.

Esto dio pie a nuestro anfitrión para explicar el nuevo 
concepto de biblioteca que se está gestando en las 
bibliotecas públicas estadounidenses, denominado 
“User Experience”, en el que se dota a la biblioteca 
de aquellas instalaciones, materiales, equipos y 
facilidades que le permitan al usuario satisfacer 
plenamente cualquier demanda de información, o 
de otra clase, en la que la biblioteca pueda ofrecer 
algún tipo de solución, trátese de una impresión 
3D, carga eléctrica para algún dispositivo móvil, o 
cualquier tipo de conectividad: Wi-Fi, Internet, etc.

Un recorrido por la estantería les permitió a los 
alumnos conocer las diferentes colecciones y 
sus diversos sistemas de clasificación, las áreas 
funcionales que la componen, así como la diversidad 
de equipos e instalaciones que los usuarios tienen a 
su alcance.

Además del ya mencionado, durante la presentación 
se trataron temas como:
•	 Biblioteconomía basada en la evidencia
•	 “Maker library”
•	 Los 10 mandamientos de la biblioteca innovadora
•	 Realidad múltiple
•	 “Press Reader”
•	 Préstamo de revistas a través del celular
•	 “Fake news”
•	 Entre otros

Poco antes de terminar la sesión, el Maestro Felipe 
Becerril, quien amablemente nos atendió, obsequió 
a los asistentes algunos materiales bibliográficos y 
un souvenir como recordatorio de la visita realizada.

Grupo 8102 a la salida de la Biblioteca Benjamín Franklin.
Foto: José L. Ruiz Padilla
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La ENBA en las muestras Profesiográficas 2018
Mtra. Silvia Guillermina García Santiago

Docente ENBA

Los meses de febrero a mayo, son períodos de gran 
movilidad en la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (ENBA), porque es temporada de 
salir a promocionar las carreras en las diferentes 
instituciones de Educación Media Superior, previa 
invitación por parte de éstas.

La ENBA estuvo presente en diferentes espacios 
promocionando sus carreras ante estudiantes de 
sexto semestre del nivel Bachillerato, 
quienes aspiran a ingresar al nivel superior. 
Las carreras que promocionamos tienen 
un amplio mercado laboral. En este sentido 
la Escuela busca posicionarse  ante estos 
potenciales alumnos, hablándoles de las 
ventajas que representan nuestras dos 
carreras: Licenciado en  Biblioteconomía 
y Licenciado en Archivonomía.

La experiencia obtenida es gratificante, 
sobre todo cuando los estudiantes de 
nivel medio preguntan qué es lo qué 
hacemos y dónde pueden trabajar, les 
llama la atención que muchos de nuestros 
alumnos empiecen a trabajar a partir del 
5º semestre en espacios relacionados con 
sus carreras y que los salarios no son nada 
despreciables y bastante competitivos 
para quienes se aplican y demuestran ser 
excelentes profesionistas.

En esta ocasión asistimos a dos instituciones, 
la primera de ellas el 14 de marzo al CETIS No. 
65  “Josefa Ortiz de Domínguez” ubicada en Santo 
Tomás Chiconautla, Héroes Ecatepec 1 2 3 4  del 
Municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de 
México. En este espacio los estudiantes estuvieron 
muy contentos y participativos, sobre todo porque 
nos anunciamos ya como una institución incorporada 
al Instituto Politécnico Nacional, además de que 
solemos ser de las pocas escuelas públicas que 
asisten a estos eventos.

La siguiente fue el 17 de abril al Colegio de 
Bachilleres Plantel 17 Huayamilpas ubicada en 
Coyoacán  (Ajusco, Huayamilpas), en la Ciudad 
de México. En este plantel la exposición estuvo un 
poco desangelada, porque los alumnos tenían otras 
actividades que nos les permitían estar con tiempo 
suficiente para escucharnos, además de que fuimos 
muchas escuelas a promocionar nuestras carreras 
y la competencia por la atención de los muchachos 
fue mucha pero muy gratificante, sobre todo porque 
es una de las dos instituciones de educación media 
superior que dan la capacitación de Biblioteconomía 
a sus estudiantes al igual que el Plantel 18, Tlilhuaca, 
ubicada en la  Colonia San Juan Tlilhuaca, Delegación 

Docentes de la ENBA en su mesa de informes en el CETIS 65.
Foto: Silvia G. García

Maestro Alejando Ortiz dando informes a alumnas del CETIS 65.
Foto: Silvia G. García
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Azcapotzalco de esta ciudad de 
México, a la que asistimos el pasado 
8 de mayo.

Este tipo de actividades no solo ayuda 
a los estudiantes de bachillerato a 
elegir carrera, también nos ayuda 
como comunidad ENBA para seguir 
esforzándonos a ser cada día mejores 
estudiantes, trabajadores y docentes 
con el único objetivo de formar 
Profesionales de la Archivonomía 
y la Biblioteconomía que ayuden 
a la sociedad en lo referente a la 
preservación, conservación y difusión 
de todo lo que tenga que ver con la 
Información y la Documentación.

Alumnos recibiendo informes en el Colegio de Bachilleres 17, Huayamilpas, Coyoacán.
Foto: Nora Salome Sánchez

Alumnas recibiendo informes sobre la ENBA en el Colegio de Bachilleres 18, Tlihuaca, 
Azcapotzalco.
Foto: Nora Salome Sánchez
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Mining y el BigData: utilidad en las unidades de 
información (archivos, bibliotecas y centros 
de documentación)
Prof. Raul Bautista Beltrán

Docente ENBA

En la actualidad y debido al gran auge que está 
teniendo el uso excesivo de las tecnologías y lo 
conlleva en cuanto a la comunicación entre los 
individuos es muy particular. De hecho se pueden 
tener pláticas con personas que no conocemos 
personalmente o que se encuentran en algún lugar 
lejano y, todo debido a que lo permite la tecnología. 
Pero esto no es el punto a tratar en este momento.

Por un lado tenemos al BigData (Gran Dato); hace 
referencia a la cantidad de datos que se 
crean, almacenan y se comparten con 
la ayuda de la tecnología. Debido 
a que incluye datos estructu-
rados, semiestructurados y no 
estructurados (depende de la 
organización que se presente). 
De los cuales se puede extraer 
algunos datos particulares para 
obtener cierta información.

Mientras que por el otro se 
presenta el Mining (Data Mining); 
que permite la recuperación de 
datos específicos del BigData con la 
finalidad de ser analizados y proveer 
cierta información. Dicha información 
permite crear determinados perfiles que, 
posteriormente tendrán un uso muy específico 
(como referencia: el caso de Facebook).

Pero que tienen que ver los términos anteriores con 
las Unidades de Información; al parecer se podría 
decir que ninguna. Aunque en realidad tiene mucho 
que ver, debido a que en ellas se maneja información 
(datos) que proporcionan información relevante a 
los usuarios.

De manera tradicional, se puede hablar (hasta cierto 
grado) de que se ya utilizaban. Siendo el ejemplo: 
el uso de la “temática” en la consulta de libros, 
revistas, expedientes, etc. Cuántas veces hemos 
visto que el usar el campo “tema” nos proporciona 
algunas fuentes de información.

Ahora con el uso de la tecnología (principalmente 
de algoritmos) se realiza la función de identificar 
algunos términos que permiten proporcionar 
información complementaria a los usuarios; sin que 
ellos tengan que estar realizando nuevas consultas.

La alternativa anterior siempre proporcionará 
opciones de información a los usuarios; con lo que 
permitirá que dichos usuarios recurran a utilizar 
los servicios de la Unidad de Información; debido a 

que satisface sus necesidades de información 
o, cuando menos proporciona fuentes 

alternativas y complementarias.

Lamentablemente los únicos que 
requieren información concreta 
son los investigadores; mientras 
que los usuarios de otro nivel 
no requieren necesariamente 
información específica. Debido 
al nivel de información que 

requieren. Esto tendrá que 
dar un panorama general para 

identificar aquellas Unidades 
de información que necesitarían 

implementar los respectivos 
algoritmos para que sus usuarios 

accedan a información relevante en un corto 
tiempo. El uso del Mining permite recuperar datos 
específicos de la base de datos (o conjuntos de 
datos que integran a la Unidad de Información).

El uso de algoritmos inteligentes permite crear 
diferentes perfiles de búsqueda y por ende de 
resultados concretos. Pero porqué inteligentes; 
porque no necesariamente el usuario consultará lo 
mismo que otro usuario haya consultado.

La explotación del BigData a través del Mining; 
permitirá presentar diversas opciones de datos a los 
usuarios basados en perfiles anteriores y los nuevos 
que se vayan generando.

Para cualquier sugerencia de tema, puedes enviarla 
a raul.bautista@nube.sep.gob.mx
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Enfermedad de Parkinson
Dra. Tayde Díaz Quevedo

Medico Cirujano y Homeopata / Servicio Médico ENBA

El Párkinson es una enfermedad 
producida por un proceso 
neurodegenerativo multisistémico 
que afecta al sistema nervioso 
central lo que provoca la aparición 
de síntomas motores y no 
motores. Es crónica y afecta de 
diferente manera a cada persona 
que la padece, la evolución puede 
ser muy lenta en algunos pacientes 
y en otros puede evolucionar 
más rápidamente. No es una 
enfermedad fatal, lo que significa 
que el afectado no va a fallecer a 
causa del Párkinson.

Los síntomas motores más 
frecuentes son el temblor, la rigidez, la lentitud de 
movimientos y la inestabilidad postural, entre otros. 
Además de la alteración motora, otras regiones 
del sistema nervioso y otros neurotransmisores 
diferentes a la dopamina están también involucrados 
en la enfermedad, añadiendo otros síntomas 
diversos a los síntomas motores típicos, conocidos 
como síntomas no motores. Con frecuencia 
aparecen años antes que los síntomas motores, se 
los conoce como “síntomas premotores”. Los más 
conocidos son: depresión, reducción del olfato, 
estreñimiento y trastorno de conducta del sueño 
REM (ensoñaciones muy vívidas).

A pesar de todos los avances de la neurología, 
hoy en día se desconoce la etiología o causa de la 
enfermedad de Parkinson, por lo que también se 
desconoce cómo prevenirla. Afecta tanto a hombres 
como a mujeres, y más del 70 por ciento de las 
personas diagnosticadas de Párkinson supera los 65 
años de edad. Sin embargo, no es una enfermedad 
exclusivamente de personas de edad avanzada ya 
que el 30 por ciento de los diagnosticados es menor 
de 65 años.

Síntomas

Temblores: Lentos y rítmicos. Predominan estando 
en reposo y disminuyen al hacer un movimiento 
voluntario. No necesariamente los presentan todos 
los pacientes.

Rigidez muscular: Resistencia a mover las 
extremidades, hipertonía muscular.

Bradicinesia: Lentitud de movimientos voluntarios 
y automáticos. Falta de expresión de la cara. 
Escritura lenta y pequeña (micrografía). Torpeza 
manipulativa.

Anomalías posturales: Inclinación del tronco y la 
cabeza hacia delante. Codos y rodillas están como 
encogidos.

Anomalías al andar: Marcha lenta, arrastrando 
los pies. A veces se dan pasos rápidos y cortos 
(festinación), con dificultad para pararse. Episodios 
de bloqueo (los pies parecen que están pegados al 
suelo).

Trastorno del equilibrio: Reflejos alterados, fáciles 
caídas.

Trastornos del sueño: insomnio para coger el 
primer sueño, sueño muy fragmentado en la noche, 
despertarse muy temprano y no volver a dormirse, 
pesadillas vívidas, gritos nocturnos, somnolencia 
diurna…

Manos temblorosas por la enfermedad de Parkinson.
Imagen: pusulaswiss.ch
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¿Cómo se detecta?

Al principio de la enfermedad no es nada fácil de 
diagnosticar porque los síntomas son leves, poco 
específicos y pueden llevar a confusión. La primera 
fase del Pákinson no suele presentar todos los 
síntomas corrientes y típicos, por ejemplo el temblor 
y la rigidez.

A menudo el inicio de la enfermedad se manifiesta 
como:

•	 Dolores articulares pseudo-reumatológicos.
•	 Cansancio (que se suele achacar al exceso de 

trabajo, etc.).
•	 Arrastrar un pie.
•	 Dificultades al escribir (letra pequeña e ilegible).
•	 Cuadro depresivo de larga duración.
•	
El médico llegará a la conclusión de la existencia 
de un Párkinson sobre todo basándose en los 
signos clínicos externos (las “quejas” del paciente 
y la exploración directa) que presenta el afectado. 
Se confirmará este diagnóstico por la respuesta 
del paciente a la medicación con levodopa, y a 
la posterior evolución del cuadro clínico hacia un 
Párkinson típico.

Etapas de la enfermedad

Estadío 1: Síntomas leves, afectan solo a una mitad 
del cuerpo.
Estadío 2: Síntomas ya bilaterales, sin trastorno del 
equilibrio.
Estadío 3: Inestabilidad postural, síntomas notables, 
pero el paciente es físicamente independiente.
Estadío 4: Incapacidad grave, aunque el paciente 
aún puede llegar a andar o estar de pie sin ayuda.
Estadío 5: Necesita ayuda para todo. Pasa el tiempo 
sentado o en la cama.

¿Cómo luchar contra el Párkinson?

Medicación antiparkinsoniana: fármacos que 
aportan la dopamina que le falta al cerebro o que 
ayudan a aprovecharla mejor.

Medicación sintomática: fármacos que controlan 
molestias secundarias de muy diverso tipo.

Intervenciones quirúrgicas: reversibles o irreversibles, 
que ayudan a seleccionados pacientes a aliviar el 
Párkinson.

Rehabilitación con terapias complementarias tales 
como logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, 
hidroterapia, masajes, etc., que ayudan a mantener 
una vida activa y con el mayor grado de autocontrol 
de las funciones motoras.

El actor Michael J. Fox padece de esta enfermedad.
Imagen: www.de10.com.mx
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Reuniones de trabajo IPN-ENBA: Proceso y 
avances de transferencia

Marzo 15, 2018
El 15 de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones de la Dirección 
de Administración Escolar (DAE) perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), siendo 
convocados para ello, a funcionarios de la Dirección de Educación Superior (DES), de la Unidad 
Politécnica de Educación  Virtual (UPEV), y a la División de Admisión y Control Escolar y a la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.

En esta reunión se abordaron temas relativos al Proceso de admisión escolar que habrá de 
llevarse a cabo en este inicio de ciclo escolar 2018-2019, conforme a los procedimientos que 
el IPN tiene establecidos para tal fin, que va desde la Publicación de la Convocatoria hasta 
el inicio del Ciclo escolar, en total son 12 etapas calendarizadas, tanto para la modalidad 
escolarizada como para lo no escolarizada.

El examen de admisión será el 9 de junio y la sede está por definirse, dependiendo del número 
de aspirantes registrados.

Se pusieron a consideración las convocatorias previamente enviadas a la ENBA por parte de la 
DAE y se realizaron ajustes a las mismas. Estas convocatorias se pondrán a consideración del 
Consejo General Consultivo del IPN el día 23 de marzo.

Por otro, lado se planteó la posibilidad de que el Director General emitiera un instrumento 
donde indique que se respetan los planes de estudio de la ENBA y la emisión de títulos 
profesionales del Profesional Asociado, en tanto no se aprueben los nuevos planes de estudio.

La ENBA propondría el Orden del día de la próxima reunión por lo que a más tardar el 21 de 
marzo se le haría llegar a la DAE, los puntos a tratar.

Abril 09, 2018
En la reunión del 9 de abril, solamente se convocaron a los funcionarios de algunas áreas de la 
DAE y a la Subdirección de Planeación y Evaluación y al Departamento de Control Escolar de 
la ENBA; la DAE comunicó que las convocatorias ya habían sido publicadas el 5 de abril en el 
portal del IPN, www.ipn.mx y que el examen que se aplicaría sería un instrumento elaborado 
por la DES, por lo que ya el CENEVAL, no sería la instancia que aplicara dicho examen.

Se habló sobre la necesidad de definir cuál o cuáles serían los sistemas que Control Escolar 
de la ENBA utilizaría tanto para inscripciones como para las reinscripciones. Para ello, el área 
de Registro y Supervisión Escolar quedo de hacer una visita al Departamento de Control 
Escolar de la ENBA (Bit Academic Manager) el día 11 de abril para conocer el sistema y poder 
determinar se es compatible con el sistema (SAES) del IPN y ver la pertinencia de realizar la 
migración antes del mes de julio.

Subdirección de Planeación y Evaluación
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Por otro lado, el área de Certificación de la DAE también visitará el Departamento de Control 
Escolar de la ENBA para conocer los procedimientos relativos a la expedición de certificados, 
títulos y cédulas profesionales.

Se trato también el tema de la situación de los alumnos activos o que están inscritos en la 
Escuela, en el sentido de ver la posibilidad de someter a consideración de cada uno de estos 
alumnos el decidir o no aceptar la normatividad de la ENBA o pasarse a la que el IPN. 

Por último, se acordó que se llevarán a cabo reuniones quincenales entre la DAE y la ENBA, para 
ir dando a conocer los avances a que hubiera lugar, así como al seguimiento de los procesos y 
procedimientos que se llevan a cabo en la DAE y tendrán que ser extensivos a la ENBA.

Abril 11, 2018
A las 10:30 del día 11 de abril, se dieron cita en las instalaciones de la ENBA, el Departamento 
de Registro y Supervisión Escolar (DAE) acompañado de funcionarios de la ESCA Tepepan, 
visitaron el Departamento de Control Escolar de la ENBA para conocer los procesos y 
procedimientos relativos a inscripciones, reinscripciones, bajas, constancias, historiales 
académicos, etc. que se llevan a cabo en la ENBA y de igual manera conocieron el sistema de 
Control Escolar que actualmente opera en la Escuela, revisaron el último respaldo realizado 
en marzo de este año y vieron la posibilidad de compatibilidad que tiene con el que se maneja 
en el IPN (SAES) y poder migrar la información básica de los alumnos ya inscritos, para desde 
ahí, ya poder hacer las reinscripciones en el próximo periodo, para el semestre 2019-I. Sin 
embargo, esto se someterá consideración de las autoridades competentes del IPN, por lo que 
aun no es una realidad.

Abril 16, 2018
El Ing. Fabián Tapia, Jefe del Departamento de Certificación de la DAE y cuatro colaboradores 
suyos asistieron al Departamento de Control Escolar de la ENBA, con el propósito de conocer 
más a fondo los procesos relacionados con la emisión de Certificados totales, parciales y 
Títulos y Cédulas profesionales y conocer un poco sobre la normatividad que la ENBA maneja 
para estos casos.

Subdirección de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos

Reunión de trabajo celebrada el día 16 de abril de 2018 entre la Dirección, la Subdirección de 
Servicios Bibliotecarios y Archivísticos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
y la  Dirección de Bibliotecas, el Departamento de Servicios Técnicos, el Departamento de 
Operación de Bibliotecas y Desarrollo Normativo del Instituto Politécnico Nacional. 

Derivado del proceso de transferencia por el que atraviesa la ENBA a la estructura orgánico 
funcional del IPN, se reunieron en las instalaciones de esta escuela el Mtro. José Mariano 
Orozco Tenorio, Director, el Mtro. Alejandro Ortiz Mar, Subdirector de Servicios Bibliotecarios 
y Archivísticos de la ENBA. La Lic. Araceli Loyola Espinosa, Directora de Bibliotecas, Lic. David 
Tobón Sánchez, Jefe del Departamento de Servicios Técnicos, Lic. Norma Jaqueline Delgadillo 
Velasquéz, Jefa del Departamento de Operación de Bibliotecas y Desarrollo Normativo del 
IPN, y el Lic. Oscar Corona Lara, en cuya reunión se trataron los siguientes puntos: 

•	 Proceso de adquisiciones por concepto de compra de materiales bibliográficos. La 
adquisición de materiales se realiza mediante la partida 21504, presupuesto asignado 
para tal fin. Al respecto se informó que las unidades académicas solicitan el presupuesto 
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estimado al año siguiente, posteriormente en los meses de octubre y noviembre se reciben 
las solicitudes de compra de materiales bibliográficos en formato impreso y/o electrónico 
para su posterior cotización con diversos proveedores y su posterior compra. 

•	 Proceso de migración de la base de datos PINAKES al sistema ALEPH 500.  La Dirección 
de Bibliotecas solicitará una cotización al Grupo Sistemas Lógicos, empresa encargada de 
suministrar soporte técnico al sistema de bibliotecas del IPN para comenzar la migración 
de los registros bibliográficos. La ENBA por su parte, entregará en próximos días el 
contenido de la base de datos para su integración a dicho sistema.  Se otorgará el número 
de licencias necesarias para la creación de registros bibliográficos, préstamo y devolución 
de materiales.  Los bibliotecarios recibirán capacitación de 25 horas para comenzar la 
producción en el nuevo software y brindar servicio de préstamo, devolución de materiales 
y consulta al catálogo público.

•	 Apoyo para la creación del Repositorio Institucional de la ENBA.  Se utilizará el software 
DSpace para tal fin, el Departamento de Servicios Técnicos del IPN creará la comunidad 
ENBA y sus respectivas colecciones para comenzar con el registro de metadatos que 
integrarán los documentos en el repositorio institucional de la ENBA. Se impartirá 
capacitación al personal bibliotecario para la operación del software DSpace. 

Subdirección Académica / Subdirección de Planeación y 
Evaluación

El pasado 16 de abril de 2018, se asistió a una reunión de trabajo con la Unidad Politécnica 
para la Educación Virtual (UPEV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

A la cita acudieron por parte de la UPEV, la Subdirectora de Gestión; el Jefe de Departamento 
de Atención a Usuarios; el Subdirector de Integración de Tecnologías; el  Jefe de Departamento 
de Desarrollo Tecnológico y Soporte Técnico y el Jefe de Departamento de Logística. Por 
parte de las autoridades de la Escuela, el Subdirector Académico; la Jefe del Departamento de 
Control Escolar; la Ing. Responsable de la Plataforma y la Jefe del Departamento de Desarrollo 
Institucional.

En la reunión se atendió e intercambió información técnica, propia de cada área, destacando la 
preparación de escenario sobre el uso de la plataforma, teniendo en cuenta la gestión, el uso, 
registro y control de información, sobre la matrícula y el profesorado para atender la modalidad 
a distancia de las licenciaturas de Biblioteconomía y Archivonomía, para el semestre próximo 
a iniciar, como parte de Instituto Politécnico Nacional.

Por lo anterior  se establecieron los siguientes acuerdos:

1. Antes del inicio de clases (6 de agosto), ya deben estar matriculados los alumnos y 
listos su usuario y contraseña. Se pondrá a consideración de la DAE la forma en cómo se 
enviará la información de los alumnos matriculados a la DES y la ENBA.

2. La UPEV entregará a la ENBA la estructura para la generación de números de usuarios 
con identificación institucional por roles (estudiante y docente).

3. La ENBA debe generar los usuarios y contraseñas de los alumnos no escolarizados y 
entregarlos a la UPEV; atención a usuarios entregará a los alumnos esta información 
para que puedan ingresar a la plataforma. 

4. La UPEV requiere que la ENBA entregue los datos de contacto de las personas que pueda 
resolver dudas a alumnos, incluyendo horarios de atención.
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Subdirección Administrativa / Recursos Humanos

El pasado lunes 23 de abril se tuvo una reunión de trabajo entre funcionarios de la ENBA y 
de la Dirección de Capital Humano del IPN, para abordar asuntos particulares de personal de 
la Escuela. El personal del IPN tomó nota y se acordó que lo consultarán con las autoridades 
correspondientes a fin de tomar una decisión al respecto.

El pasado viernes 27 de abril se tuvo otra reunión de trabajo con representantes de la Dirección 
General de Personal, de la Oficialía Mayor, de la DGESU, de la SEP, así como con funcionarios 
de diferentes áreas del IPN y de la ENBA.

En dicha reunión se presentaron los costos (quinta versión) que implica la nómina y prestaciones 
del personal actual de la ENBA. Se hicieron varias observaciones y se acordó que el lunes 30 
del mismo mes se continuaría la revisión final en las instalaciones de la ENBA. El propósito 
es terminar de común acuerdo con la información a fin de entregarla a las autoridades de la 
SHCP.

Asimismo, se abordó la transferencia de los recursos humanos desde el punto de vista jurídico 
y se acordó presentar un cuadro comparativo de las prestaciones a fin de propiciar una reunión 
con las delegaciones sindicales del personal docente y de apoyo administrativo.

En cuanto al subsidio financiero, se planteó, una vez más, el problema de la ENBA en cuanto 
a que no ha recibido recursos económicos en todo lo que va del año en curso. Se confirmó la 
reunión que se tendrá el próximo miércoles 2 de mayo con la Coordinación Administrativa de 
la Subsecretaría de Educación Superior, quienes ya están enterados y tienen instrucciones 
sobre ello.

El pasado lunes 23 de abril de 2018, en las instalaciones que ocupan las Oficinas de Secretaria 
de Administración del IPN, se reunieron el Mtro. José Orozco Tenorio, el Lic. Federico José 
Arévalo Marín y el Lic. Julio Cabrera Hernández por parte de la ENBA, con el Ing. Juan Manuel 
Velázquez Peto, Director de Capital Humano del IPN y su equipo de trabajo, con motivo de 
tratar algunos asuntos relacionados con el personal adscrito a la ENBA, en el marco de los 
trabajos que se están llevando a cabo en relación a la transferencia de la ENBA a ese Instituto.

En dicha reunión ambas partes informaron acerca de los avances que se tienen sobre el 
análisis presupuestal comparativo respecto a sueldos y prestaciones, parte fundamental para 
formalizar el acuerdo de transferencia.
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Post-Truth, term inserted by Oxford 
Dictionaries
Lic. María del Carmen Hernández Carrión

Docente ENBA

Two year ago there was the United States elections, 
and there was also a referendum where this new 
adjective increased its popularity.
So, in 2016 Oxford Dictionaries declared that “post-
truth” was the international word of the year.

Now, let’s see what this word mean? Defined by 
the same dictionary as an adjective “relating to or 
denoting circumstances in which objective facts are 
less influential in shaping public opinion than appeals 
to emotion and personal belief”,. Some editor have 
said that the spike in usage is “in the context of 
the EU referendum in the United Kingdom and the 
presidential election in the United States”.

Dictionaries as Merriam Webster, Oxford, and 
etcetera, select words to inset into their pages; for 
Oxford the publisher’s US and UK dictionary teams 
sometimes plump for different choices. For example, 
in 2009 the UK went for “simples” and the US for 
“unfriend”; in 2006 the UK went for “bovvered” and 
the US for “carbon-neutral” – but in 2016 teams on 
both sides of the Atlantic chose the same word.

According to Oxford Dictionaries, the first time the 
term post-truth was used in a 1992 essay by the 
late Serbian-American playwright Steve Tesich in 
the Nation magazine. Tesich, writing about the Iran-

Contra scandal and the Persian Gulf War, said that 
“we, as a free people, have freely decided that we 
want to live in some post-truth world”.

“There is evidence of the phrase post-truth being 
used before Tesich’s article, but apparently with the 
transparent meaning ‘after the truth was known’, 
and not with the new implication that truth itself has 
become irrelevant,” said Oxford Dictionaries. The 
publisher pointed to the recent expansion in meaning 
of the prefix “post-”, saying that “rather than simply 
referring to the time after a specified situation or 
event – as in post-war or post-match”, in post-truth 
it had taken on the meaning of “belonging to a time 

in which the specified concept 
has become unimportant or 
irrelevant”.

Back to politics, while we, as 
Mexicans, we should think 
more about the Mexican 
proverb “be prepared 
because you’re next!”, we 
might analyze the wisdom 
of trusting political insiders, 
the suspicion of specialists 
and experts because it could 
contaminate a much bigger 
ecology of knowledge and 
practice in our society.

The result is post-truth discourse. Experts are 
discarded, alternative facts are (sometimes 
flagrantly) offered, and public figures can offer 
opinions on pretty much anything. And thanks to 
social media, pretty much anyone can be a public 
figure. In much public discourse, identity outranks 
arguments, and we are seeing either a lack of interest 
in evidence, or worse, a decrease of trust in the 
fundamental things around people’s accountability 
for the things we say.

According with the last paragraph, the scientific 
community in US responded with a growing counter-
movement: a global March for Science on Earth Day 
in April 2017 with more than 600 cities participate. 

Taken By Philosophy Matters on Twitter.com
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Thousands of people signed a pro-truth pledge , with 
commitments including “fact-check information to 
confirm it is true before accepting and sharing it’, 
“reevaluate if my information is challenged, retract 
it if I cannot verify it”, and “distinguish between my 
opinion and the facts”.

I guess you know more about this topic, please 
contact me and let’s talk about it. Meanwhile, think 
about this and try to do the commitments included 
in this article.

Sources:
The Guardian (2016) taken from https://
www.theguardian.com/books/2016/nov/15/
post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-
dictionaries

The Guardian (2017) taken from https://www.
theguardian.com/commentisfree/2017/nov/17/
were-in-a-post-truth-world-with-eroding-trust-
and-accountability-it-cant-end-well

Definition taken from: https://mitpress.mit.edu/
books/post-truth

www.thegoodreads.com

From https://www.quora.com/What-does-Post-Truth-mean

From Blogs.lse.ac.uk
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Bibliotecas, Desarrollo y Agenda 2030 de la 
ONU
María Guadalupe Rodríguez Cruz
Vanesa Metzin Zepeda Ruiz

Alumnas de la Licenciatura en Biblioteconomía ENBA

El día miércoles 25 de abril del presente año se 
llevó acabo en la Universidad Anáhuac Norte, el 
evento “Bibliotecas, desarrollo y agenda 2030 de 
la ONU”; al cual asistimos los alumnos del turno 
matutino de octavo semestre de la licenciatura 
en Biblioteconomía, de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía. 

En primera instancia fuimos invitados al programa 
radiofónico “El sonido de las páginas” (Tu biblioteca en 
la radio) por su conductora, la Mtra. Araceli Sánchez 
Venegas, quien en compañía de sus invitados: Dra. 
Graciela Tecuatl Quechol, Dra. Lourdes Feria Basurto 
y Dr. Egbert J. Sánchez Vanderkast, conversaron 
sobre los temas que se tocarían en dicho evento, 
y dando ejemplos de cómo podemos aportar los 
bibliotecarios y las personas que pertenecen a la 
sociedad con acciones para cumplir los objetivos 
que reúne dicha agenda.

Además de conocer una cabina de radio, se nos 
brindó la oportunidad de presentarnos y compartir 
experiencias con algunos compañeros de otros 
semestres de modalidad a distancia pertenecientes 
a diferentes estados de la República en la transmisión 
en vivo del programa, lo que nos hizo sentir cómodos 
y agradecidos por todas las amabilidades recibidas 
de parte de la conductora.

Al término de la transmisión, fuimos al recinto en 
dónde tendría lugar las mesas del evento, la primer 
mesa llevó por título: Mesa 1 Educación y acceso: 
pilares para un futuro sostenible.

Conformada por Lourdes Feria Basurto (consultora 
independiente), Jonathan Hernández Pérez (Colegio 
Nacional de Bibliotecarios A.C), Nancy Medellín 
García (Universidad Anáhuac México) y Virginia 
Sáyago Vergara (FLACSO México), donde se dio 
una introducción general sobre los 17 objetivos 
que establece la agenda 2030 de la ONU sobre 
desarrollo sostenible y que tienen como finalidad 
apoyar a la humanidad para tener una sociedad 
mejor, los cuales son:

1. Fin de la pobreza, 2. Salud y bienestar, 3. Hambre 
cero, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 

6. Agua limpia y saneamiento, 7.  
Energía asequible y no contaminante, 
8. Trabajo decente y crecimiento 
económico, 9. Industria innovación 
e infraestructura, 10. Reducción 
de las desigualdades, 11. Ciudades 
y comunidades sostenibles, 12. 
Producción y consumo responsables, 
13. Acción por el clima, 14. Vida 
submarina, 15. Vida de ecosistemas 
terrestres, 16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas, 17. Alianzas 
para lograr los objetivos, si bien es 
cierto que en todos los ámbitos antes 
mencionados podemos colaborar 
como personas que son parte de 
una sociedad, se destaca nuestra 

participación como profesionales de la información 
en los objetivos 4 (educación), 16 (acceso a 
la información) y 17 (alianzas). Es importante 
mencionar que la IFLA (International Federation of 
Library Associations and Institutions) resalta que 
las bibliotecas son instituciones fundamentales 
para lograr dichos objetivos, pues el acceso a la 
información permite a las personas tomar decisiones 
informadas que pueden mejorar sus vidas. 

Alumnos en programa radiofónico.
Foto: María Gpe. Rodríguez
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Posteriormente se desarrolló la Mesa 2 Alianzas 
estratégicas para contribuir al desarrollo.

Donde participaron Egbert J. Sánchez Vanderkast 
(IIBI-UNAM), Saúl Armendáriz Sánchez (Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios A. C.), Graciela Tecuatl 
Quechol (Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía) y Claudia Baleón García (Universidad 
Anáhuac México), donde se abordó el objetivo 
17, mismo que se refiere a las alianzas entre los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, pues 
éstas son necesarias para que los demás objetivos 
puedan llevarse a cabo, ya que este objetivo es 
transversal a los antes enunciados. Cabe mencionar 
que se estableció la importancia de contar con un 
Sistema Nacional de Información que se perciba 
como un ente que regule las políticas de información 
del país.
Acto seguido se mencionaron ejemplos de casos de 
éxito donde las bibliotecas fueron un conducto para 
la mejora de la vida de las personas en diferentes 
países:
Colombia: las bibliotecas públicas son una parte 
integral de la estrategia de renovación urbana de la 
ciudad de Medellín.
Nepal: iniciativa de Desarrollo de Aptitudes 
del Centro de Información y Recursos de READ 
(Educación y Desarrollo Rural) ayuda a las mujeres 
y a las niñas a obtener conocimientos y tomar el 
control de sus propias vidas. 
Honduras: la Biblioteca Comunitaria San Juan Planes 
desempeña un rol central en la provisión de agua 

potable segura a la comunidad entera mediante un 
proyecto de tratamiento de agua que se estableció 
en la plaza central del pueblo.

Con lo mencionado en ambas mesas podemos 
concluir que el cambio proviene de uno mismo, 
mediante una aportación que -aunque parezca 
mínima-, sumada a las aportaciones de los demás 
individuos representa un cambio trascendente; por lo 
que es importante, que nosotros como profesionales 
de la información tomemos conciencia de que las 
bibliotecas son organismos donde las oportunidades 
de cambio se gestan y florecen mejorando la vida de 
la persona y a su vez de la sociedad misma.

Previo al término del evento, recibimos unas 
palabras emotivas por parte del director de la 
biblioteca de la Universidad Anáhuac, Ricardo 
Zamora Encarnación, quien nos invitó a seguir 
preparándonos e interesarnos por nuestra profesión, 
para que nuestra visión sea más amplia y nos 
permita ser profesionales a la altura de los retos que 
el futuro depara, pues somos parte de aquellos que 
conforman la nueva generación de bibliotecarios.

Solo nos resta, agradecer a la Universidad Anáhuac 
Campus Norte por la invitación y las nuevas 
experiencias que nos permitieron tener, así mismo 
al Colegio Nacional de Bibliotecarios A.C. por 
proporcionarnos el medio de transporte para realizar 
el traslado, a la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía por permitirnos la asistencia al 
evento y a la Dra. Graciela Tecuatl Quechol por su 
ferviente y emotiva invitación para asistir a este 
evento. 

Término del evento.
Foto: Colegio Nacional de Bibliotecarios
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Jornada sobre “Bibliotecas, Desarrollo y 
Agenda 2030 de la ONU”
Dra. Ma. Graciela M. Tecuatl Quechol

Docente ENBA

El 25 de abril pasado, en el auditorio del CAD de 
la Universidad Anáhuac, se llevó a cabo la Jornada 
sobre “Bibliotecas, Desarrollo y Agenda 2030 de 
la ONU”, auspiciada por el Colegio Nacional de 
Bibliotecarios, A.C. y organizada de manera conjunta 
con la biblioteca de la Universidad Anáhuac, Campus  
norte. 

En tal marco se realizaron dos mesas redondas. 
La mesa 1, la moderó El Mtro. Ricardo Zamora 
Encarnación, director de la biblioteca.  
Tuvo como participantes a la Dra. 
Lourdes Feria Basurto, Consultora 
independiente. El Dr. Jonathan 
Hernández Pérez, Presidente del 
CNB e investigador del IIBI-UNAM., 
Lic . Virginia Sáyago Vergara de 
FLACSO-México y Lic. Nancy 
Medellín García, de la Universidad 
Anáhuac quienes desarrollaron el 
tema de la  Educación y acceso, 
como pilares para un mundo 
sostenible. 

Quedó de manifiesto la relevancia 
de la IFLA para promover que las 
bibliotecas implementen la Agenda 
2030 de la ONU. Se comentó 
en específico y desde distintos 
enfoques, el Objetivo 4, que plantea el “Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos” y como las bibliotecas tienen 
la posibilidad de garantizar la educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y ofrecen oportunidades de 
aprendizaje para toda la vida. Se enfatizó el papel 
de las bibliotecas en el acceso a la información y a 
las investigaciones y como espacios inclusivos para 
toda la sociedad.

Se mencionó el trabajo internacional que se realiza 
en la ONU para reducir la brecha digital y considerar 
a las bibliotecas como mecanismos de inclusión 
y acceso a la información en los programas de 
desarrollo de cada país.

Sáyago dio a conocer que la AMBAC  suscribió 
un compromiso en Taller regional de la IFLA para 
difundir en México la Agenda 2030, sus beneficios 
y la participación de las bibliotecas en apoyo a los 
objetivos.

Finalmente la ponente Medellín estableció las 
Acciones de las bibliotecas para lograr los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en el 
ámbito universitario.

La Mesa 2 se denominó “Alianzas estratégicas para 
contribuir al desarrollo”, participaron el Dr. Egbert J. 
Sánchez Vanderkast, investigador del IIBI-UNAM. El 
Lic. Saúl Armendáriz Sánchez, Presidente de AMBAC. 
Dra. Ma. Graciela M. Tecuatl Quechol, Docente de la 
ENBA y Dra. Claudia Baleón García, de la U. Anáhuac 
sur.

La Mesa dio respuesta a las siguientes preguntas: 
¿De qué manera se podrían conseguir alianzas 
entre los gobiernos, el sector privado, sociedad 
civil y bibliotecas, para desarrollar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Participantes de las mesas. Fin de mesas. 
Foto: AMBAC
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¿De acuerdo a su experiencia, conocen 
alguna biblioteca que ya tenga puesto 
en marcha el trabajo con alianzas? 
¿Cómo lo llevan a cabo? Y ¿qué 
resultados han tenido?

En la actualidad, México a través de sus 
unidades de información han formado 
colecciones con un sin número de 
recursos de información ya sea en 
formato impresos y /o electrónicos, 
¿Cómo podrían apoyar a aquellas 
unidades que no cuentan con estos 
recursos para lograr los ODS de la 
Agenda 2030?

Los ponentes analizaron el Objetivo 
17, y los aspectos tranversales del 
objetivo, los agentes participantes, y 
se hizo mención sobre al papel de las 
bibliotecas para revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible 
a través del acceso a la información, 
que apoye las necesidades sociales 
y los planes de desarrollo, en las 
comunidades. Se destacó que desde 
siempre las bibliotecas han realizado 
acciones para sus comunidades y se 
requiere conocer que necesitan éstas.

Se mencionaron las distintas acciones 
que realizan las bibliotecas a nivel 
global, y se enfatizó que en nuestro 
país no se documentan muchos de los 
casos de éxito pero son viables para 
solucionar alguno de los 16 objetivos 
de la Agenda 2030.

Mtro. Ricardo Zamora Encarnación, Director de la Biblioteca Anáhuac. 
Foto: AMBAC
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El Coloquio se realizó en varias sedes tales como: la 
Biblioteca Central de la UNAM, la Escuela Nacional 
de Conservación y Restauración del INAH y el 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, 
este evento se llevó a cabo durante la semana 
del 9 al 13 de abril, en los primeros tres días se 
realizaron los siguientes talleres: Papel hecho a 
mano, elaboración e historia; Valoración y tasación 
del Libro Antiguo II; Exhibición de libros II. Montaje 
de un libro de Coro y Las tintas ferrogálicas, historia, 
deterioro y estabilización.

A partir del día 12 empezaron las conferencias y 
mesas redondas, así se inició este bloque  con la 
conferencia: La Digitalización de Fondos Archivísticos 
como parte de la Preservación dictada por el Dr. 
Juan Voutssás Márquez; posteriormente se llevó a 
cabo la mesa 1 titulada “Archivos de cajas, manos y 
Archivos”; posteriormente se presentó el Proyecto: 
Gran Biblioteca de la Ciudad de México por parte de 
la Coordinadora de la Red de Bibliotecas del Centro 
Histórico de la Ciudad de México la Mtra. Consuelo 
Tuñón Rodríguez.

La mesa redonda 2 que tenía por título Modernidad,  
en donde se abordaron temas como la preservación 
digital para materiales históricos, los criterios que se 
deben utilizar pata elegir un sistema de preservación 
digital y la Norma Moreq.

El viernes 13 el programa dio comienzo con la 
Conferencia Magistral “La memoria en papel. 
La valoración del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental” dictada por el Mtro. Gerardo Trillo 
Auqui de la Biblioteca Nacional del  Perú.

Se realizaron además otras dos mesas redondas; la 
mesa 3 trato sobre la conservación de Manuscritos, 
se trataron temas como la caracterización de 
hongos en los Bienes Culturales y sobre un 
manuscrito inédito de la Real Expedición Botánica 
a Nueva España en el s. XVIII al XIX. La última mesa 
se refirió al libro impreso  donde se trataron temas 
como: Memoria recuperada, los libros devueltos por  

Chile a  Perú, los Clásicos Latinos, los manuscritos 
de Sor Juana Inés de la Cruz y el Patrimonio 
Documental del Tecnológico de Monterrey. Cabe 
mencionar que durante estos dos días al terminar 
el programa académico se realizaron visitas a la 
Biblioteca Nacional de México y a la Biblioteca Lerdo 
de Tejada. Por último se continuó  con  la ceremonia 
de clausura.

Realmente fue un evento muy enriquecedor 
para quienes desarrollamos nuestras actividades 
laborales en los archivos y bibliotecas. 

2º Coloquio Internacional Difusión y 
Preservación de Fondos Antiguos. El Arte de 
Inmortalizar la Memoria Histórica
Mtra. Mercedes Fernández Carbajal
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida

Docentes ENBA

Cartel de difusión sobre el Coloquio.
Imagen: Mercedes Fdz.
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Comité de Contraloría Social
Lic. Aidé Elena Rivera Ruiz

Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional ENBA

El pasado 28 de febrero se llevaron a cabo las reuniones para la integración de los 
Comités de Contraloría Social de la ENBA, turnos matutino y vespertino, integrados 
por alumnos beneficiarios de la beca de Manutención para la Educación Superior 
ciclo escolar 2017-2018. Los eventos, realizados en el cubo de la Biblioteca 
“Francisco Orozco Muñoz”, fueron precedidos por la Dra. Lizbeth Berenice Herrera 
Delgado, Subdirectora de Planeación y Desarrollo y por la Lic. Aidé Elena Rivera 
Ruíz, Jefe de Departamento de Desarrollo Institucional; además, se contó con la 
asistencia del Lic. Guillermo Cortés Rojas, Consejero Técnico Docente y del C. 
Ezequiel Vallejo Ríos, Consejero Técnico Alumno, quienes verificaron el desarrollo 
y la transparencia de las elecciones.

Los Comités de Contraloría Social tienen la función de apoyar a los compañeros 
becarios en cuanto a dudas, quejas o solicitudes de información relacionadas 
con la beca Manutención y, para llevarlo a cabo, los comités se conformaron de 
la siguiente manera:

Comité Matutino

•	 Denis Guerrero Gutiérrez – Presidenta
•	 Brenda Espinoza Díaz – Secretaria
•	 Beatriz García Pichardo – Vocal
•	 Viridiana Guadalupe García Martínez – Vocal

Comité Vespertino

•	 Angélica Carolina Vázquez González – Presidenta
•	 Yazmin Chacha Paxtián – Secretaria
•	 Itai Edit Muñíz Mora – Vocal
•	 Severo Rojas de Jesús – Vocal

Agradecemos la participación de los estudiantes becarios en estos procesos de 
elección, en particular a los compañeros que forman parte de los comités; su 
apoyo e interés ayudan mucho al desarrollo de nuestra comunidad.
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El Instituto Politécnico Nacional, con fundamento en los artículos 3; 4; 12 y 14, 
fracciones I y XIX de la Ley Orgánica; 16; 31, fracción XIV; 34, fracción IV; 44, 
fracciones IV y XI, y 52, fracción II del Reglamento Orgánico; 83 y 137 del 
Reglamento Interno, y 6 y 8 del Reglamento General de Estudios: 

CONVOCA 
A la comunidad estudiantil a participar en el proceso de admisión al ciclo escolar agosto 2018 - 
julio 2019 para el nivel superior en la modalidad escolarizada de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, que se realizará del 5 de abril al 23 de junio de 2018, 
conforme a las siguientes: 

BASES 
 

PRIMERA:  
Solicitud de registro 

Del 5 de abril al 25 de mayo de 2018, el interesado deberá ingresar a la página 
web www.ipn.mx, en la sección del nivel superior modalidad escolarizada y llenar la Solicitud 
de Pre-registro con los datos requeridos, revisarla; imprimirla en hoja blanca tamaño carta y 
firmarla. En caso de que el aspirante no registre sus datos correctos, el Instituto se deslinda de 
notificarlo de cualquier resultado o posibilidad que pudiera generarse. 
Al momento de llenar la solicitud de registro, el interesado deberá seleccionar una de las dos 
opciones de las carreras disponibles: 

 
SEGUNDA:  
Aportación 

La aportación para el examen de admisión es un donativo que contribuye al logro de los 
objetivos del Instituto Politécnico Nacional, por lo que el aspirante deberá realizar el depósito 
correspondiente a la cuenta 00 13 85 720 de BBVA Bancomer a nombre de la Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA-
IPN), en el que se indique como primera referencia, según sea el caso, el número: 

Programa académico

Licenciatura en Biblioteconomía

Licenciatura en Archivonomía

Tipo de 
aspirante Referencia 1 Referencia 2 Monto

Nacional 1530 0004 22 Folio de solicitud y nombre 
completo

$400.00 (Cuatrocientos 
Pesos 00/100 M.N.)

Extranjero 1530 0002 96 Folio de solicitud y nombre 
completo

$800.00 (Ochocientos Pesos 
00/100 M.N.)

Proceso de Admisión Escolar agosto 2018 - 
julio 2019 
Modalidad Escolarizado
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NOTA: Cuando este comprobante sea emitido por una Practi-Caja se deberá introducir de la 
siguiente manera: 

• Opción: Pago Servicios 

• Número: 00 13 85 720 (los dos primeros 00 "ceros" no se teclean) 

• Concepto: 1530 0004 22 (Referencia 1 Nacional) 

• Segundo Concepto: 1530 0002 96 (Referencia 2 Extranjero) 

El depósito se deberá realizar antes del 28 de mayo de 2018. 

 
TERCERA:  

Entrega de comprobantes 
El 28 de mayo de 2018, conforme a la cita asignada, el aspirante deberá entregar 
personalmente en el lugar que se indica en la solicitud de registro, los siguientes documentos: 

a. Original de la solicitud de registro; 

b. Original del comprobante de Aportación al Instituto Politécnico Nacional debidamente 
sellado por el banco o comprobante emitido por una Practi-Caja; 

c. Una identificación oficial con fotografía. 

 
CUARTA:  

Examen de admisión 
I. Del 7 al 8 de junio de 2018, el aspirante deberá obtener e imprimir la ficha de 

examen a través de la página web www.ipn.mx. 
II. El examen de admisión se aplicará el sábado 9 de junio de 2018, en el lugar y horario 

señalados en la ficha de examen. 
III. Para tener derecho a presentar el examen de admisión, el aspirante deberá mostrar 

la ficha de examen emitida por el IPN en el momento de ingresar a la sede 
correspondiente. 

IV. El Instituto Politécnico Nacional proporcionará todos los materiales necesarios para 
presentar el examen de admisión. 

V. Perderá su derecho a presentar el examen de admisión, el aspirante que: 
a. Se presente en estado de ebriedad o con aliento alcohólico;  
b. Se encuentre bajo los efectos de algún psicotrópico o estupefaciente, y  
c. Sea sorprendido portando cualquier tipo de arma. 

VI. Se cancelará la presentación del examen de admisión al aspirante que sea suplantado 
durante la aplicación del mismo y no podrá volver a registrarse en ningún otro proceso 
de admisión que el Instituto Politécnico Nacional convoque, sin perjuicio de las acciones 
legales a que haya lugar. 

VII. Queda estrictamente prohibido el acceso de aspirantes que porten gorras, sombreros, 
capuchas (o prendas de vestir que los incorporen), pulseras, collares, relojes, teléfonos 
celulares, computadoras portátiles, tabletas electrónicas, videojuegos portátiles, 
cámaras fotográficas o de video, calculadoras electrónicas, o equipos electrónicos 
similares. 
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El Instituto Politécnico Nacional informa que con el propósito de garantizar la seguridad e 
integridad de los asistentes, podrá realizar una revisión a los aspirantes y para ello, se podrá 
auxiliar con los elementos que considere pertinentes. 
De ser el caso, se procederá legalmente en contra de quien violente estas disposiciones. 

 
QUINTA:  

Publicación de resultados 
Los resultados del proceso de admisión se darán a conocer a través de la página 
web www.ipn.mx el el 23 de junio de 2018. 
Desde esta página, los aspirantes seleccionados podrán imprimir su Hoja de resultado, la cual 
indicará fecha, lugar y horario para la entrega de sus documentos. 
La selección de aspirantes dependerá de su resultado en el examen de admisión, de la oferta 
disponible para cada carrera y de la definición y aplicación de los criterios de asignación 
establecidos por la "Comisión Especial Encargada de participar en la formulación de criterios y 
ponderaciones para el proceso de Admisión de Alumnos para los Ciclos Escolares 2018-2019 y 
2019-2020", creada mediante el acuerdo número XXXVICGC-SO-I-17/7 del H. Consejo General 
Consultivo. 

 
SEXTA:  

Registro de aspirantes seleccionados 
El aspirante seleccionado que provenga del nivel medio superior que imparte el Instituto 
Politécnico Nacional deberá entregar únicamente la Hoja de resultados en el plantel asignado. 
El aspirante seleccionado que provenga del nivel medio superior de una institución educativa 
distinta al Instituto Politécnico Nacional, deberá entregar en original, los siguientes documentos: 

I. Hoja de resultados; 
II. Copia certificada del acta de nacimiento con un máximo de dos años a partir de la fecha 

de su emisión; 
III. Certificado de secundaria; 
IV. Certificado de estudios de nivel medio superior (con fecha anterior al inicio del periodo 

escolar). 
En caso de no contar con este documento, deberá presentar provisionalmente un 
historial académico que acredite la conclusión del nivel de estudios con fecha previa al 
inicio del periodo escolar, con sello oficial y firma de la autoridad responsable de 
emitirlo, a fin de obtener una prórroga. 
No se aceptarán historiales académicos sin sello oficial y firma de la autoridad 
responsable de emitirlos, ni constancias. 

V. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); y 
VI. Para el caso de aspirantes extranjeros seleccionados, Forma Migratoria que acredite su 

estancia como estudiante en el país, además de los requisitos que se indican en el 
apartado denominado Extranjeros, publicado en la página web www.ipn.mx. 

No se recibirán documentos originales maltratados, rotos, mutilados, alterados, manchados o 
ilegibles. 

 



e-Gaceta28

Vo
l. 

4
 N

o.
 8

8

SÉPTIMA:  
Inicio del ciclo escolar 

El inicio del ciclo escolar agosto 2018 - julio 2019 en el nivel superior en la modalidad 
escolarizada será el 6 de agosto de 2018. 

 
OCTAVA  

Disposiciones generales 
I. El Instituto Politécnico Nacional asume que todo aspirante seleccionado que NO se 

presente con la documentación requerida en la fecha señalada en la Hoja de resultados 
y no acredite la conclusión del nivel medio superior antes del inicio de periodo escolar, 
renuncia a su inscripción; por lo que de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento General de Estudios del Instituto, así como en la presente Convocatoria, se 
cancelarán los trámites realizados sin que haya responsabilidad alguna para el Instituto 
Politécnico Nacional. 

II. En caso de que el aspirante seleccionado presente documentación falsa o alterada, se 
anularán todos sus trámites sin perjuicio de otras medidas legales que se tomen. 

III. Se invalidarán todos los actos derivados de esta Convocatoria cuando el aspirante: 
a. Incumpla alguno de los requisitos o plazos establecidos en la presente convocatoria.  
b. Incurra en falta de probidad u honradez.  
c. Haya sido dado de baja definitiva del Instituto.  
d. Concluya el nivel medio superior en una fecha posterior al inicio del periodo escolar 
asignado de conformidad con el calendario académico autorizado por el Consejo 
General Consultivo del lPN. 

IV. Sólo se admitirán certificados de educación media superior expedidos por instituciones 
que forman parte del Sistema Educativo Nacional. 

V. El aspirante seleccionado con estudios realizados fuera de la República Mexicana, 
deberá consultar y apegarse a lo establecido en el apartado denominado Extranjeros. 

VI. Para poder participar en este proceso de admisión, los estudiantes de licenciatura de 
otras instituciones educativas de nivel superior que deseen continuar y concluir sus 
estudios en alguna licenciatura que imparte el Instituto Politécnico Nacional, deberán 
consultar y apegarse a lo establecido en el apartado denominado Programa académico 
en una etapa posterior a la inicial del plan de estudio, publicado en la página 
web www.ipn.mx. 

VII. El alumno o egresado de nivel superior del Instituto, en caso de ingresar a: 
1. Un programa académico subsecuente deberá presentar:  

a. Original del certificado total del programa previamente cursado, con un promedio 
global mínimo de ocho, y  
 
b. Dictamen técnico académico de equivalencia, si corresponde, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

2. Un programa académico simultáneo deberá presentar: 

a. Original de la boleta global de calificaciones certificada del programa en el que se 
encuentre inscrito y sea alumno en situación escolar regular con un avance de al menos 
el 60% de créditos, con un promedio global mínimo de ocho, y  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b. Dictamen técnico académico de equivalencia, si corresponde, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

VIII. La presente Convocatoria es válida únicamente para el ciclo escolar agosto 2018 - julio 
2019 del nivel superior en la modalidad escolarizada para la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía. 

IX. Cualquier asunto no previsto en esta Convocatoria será resuelto por la "Comisión 
Especial Encargada de participar en la formulación de criterios y ponderaciones para el 
proceso de Admisión de Alumnos para los Ciclos Escolares 2018-2019 y 2019-2020." 

Para obtener información adicional o aclaración de dudas, consultar el apartado 
denominado Preguntas frecuentes en la página web www.dae.ipn.mx o llamar al teléfono 5729 
6198 del centro de atención telefónica de la Dirección de Administración Escolar. 

!  
 
 

"La Técnica al Servicio de la Patria"  
 

DR. EMMANUEL ALEJANDRO 
MERCHÁN CRUZ 

SECRETARIO ACADÉMICO

M. EN D. D. C. MARÍA 
GUADALUPE VARGAS JACOBO 

SECRETARIA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS

M. en C. ROSALÍA MARÍA DEL 
CONSUELO TORRES BEZAURY 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR

LIC. MARISELA CABRERA 
ROJAS 

DIRECTORA DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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El Instituto Politécnico Nacional, con fundamento en los artículos 3; 4; 12 y 
14, fracciones I y XIX de la Ley Orgánica; 16; 31, fracción XIV; 34, fracción IV; 
44, fracciones IV y XI, y 52, fracción II del Reglamento Orgánico; 83 y 137 del 
Reglamento Interno, y 6 y 8 del Reglamento General de Estudios: 

CONVOCA 
A la comunidad estudiantil a participar en el proceso de admisión al ciclo escolar agosto 2018- 
julio 2019 para el nivel superior en la modalidad no escolarizada de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía, que se realizará del 5 de abril al 23 de junio de 2018, 
conforme a las siguientes: 

BASES 
 

PRIMERA:  
Solicitud de registro 

Del 5 de abril al 25 de mayo de 2018, el interesado deberá ingresar a la página 
web www.ipn.mx, en la sección del nivel superior modalidad no escolarizada y llenar 
la Solicitud de Pre-registro con los datos requeridos, revisarla; imprimirla en hoja blanca 
tamaño carta y firmarla. En caso de que el aspirante no registre sus datos correctos, el 
Instituto se deslinda de notificarlo de cualquier resultado o posibilidad que pudiera generarse. 
En el caso de los aspirantes que realicen este trámite en algún Centro de Educación Continua, 
deberán firmar su solicitud de registro; adherirle su fotografía tamaño infantil a color con 
fondo blanco (sin gorra, sin lentes y sin cabello en la frente) y fotocopiarla de manera legible 
en una hoja tamaño carta (consulta apartado "Ejemplo de fotografías para trámite de 
registro"). 

I. Al momento de llenar la solicitud de registro, el interesado deberá contar con una 
dirección de correo electrónico válida y seleccionar una sola sede (Anexo único) 
donde llevará a cabo su etapa de registro y examen de admisión, así como elegir una 
opción de los programas académicos disponibles: 

II. Consultar perfil de ingreso para los programas académicos de la modalidad no 
escolarizada, en la página web www.polivirtual.ipn.mx 
La solicitud de registro señalará la fecha y lugar de su entrega. 

 
SEGUNDA:  
Aportación 

La aportación para el examen de admisión es un donativo que contribuye al logro de los 
objetivos del Instituto Politécnico Nacional, por lo que el aspirante deberá realizar el depósito 
correspondiente a la cuenta 00 13 85 720 de BBVA Bancomer a nombre de la Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA-
IPN), en el que se indique como primera referencia, según sea el caso, el número: 

Programa académico

Licenciatura en Biblioteconomía

Licenciatura en Archivonomía

Proceso de Admisión Escolar agosto 2018 - 
julio 2019 
Modalidad No Escolarizado
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NOTA: Cuando este comprobante sea emitido por una Practi-Caja se deberá introducir de la 
siguiente manera: 

• Opción: Pago Servicios 

• Número: 00 13 85 720 (los dos primeros 00 "ceros" no se teclean) 

• Concepto: 1530 0004 22 (Referencia 1 Nacional) 

• Segundo Concepto: 1530 0002 96 (Referencia 2 Extranjero) 

El depósito se deberá realizar antes del 28 de mayo de 2018. 

 
TERCERA:  

Entrega de comprobantes 
El 28 de mayo de 2018, conforme a la cita asignada, el aspirante deberá entregar 
personalmente en el lugar que se indica en la solicitud de registro los siguientes 
documentos: 

a. Original de la solicitud de registro; 

b. Original del comprobante de depósito debidamente sellado por el banco o 
comprobante emitido por una Practi-Caja 

c. Una identificación oficial con fotografía. 

 
CUARTA:  

Examen de admisión 

I. Del 7 al 8 de junio de 2018, el aspirante deberá obtener e imprimir la ficha de 
examen a través de la página web www.ipn.mx. 

II. El examen de admisión se aplicará el sábado 9 de junio de 2018, en el lugar y horario 
señalados en la ficha de examen. 

III. Para tener derecho a presentar el examen de admisión, el aspirante deberá mostrar 
la ficha de examen en el momento de ingresar a la sede correspondiente. 

IV. El Instituto Politécnico Nacional proporcionará todos los materiales necesarios para 
presentar el examen de admisión. 

V. Perderá su derecho a presentar el examen de admisión, el aspirante que: 

Tipo de 
aspirante

Referencia 1 Referencia 2 Donativo

Nacional 1530 0004 22 Fo l i o de so l i c i t ud y 
nombre completo

$400.00 (Cuatrocientos 
Pesos 00/100 M.N.)

Extranjero 1530 0002 96 Fo l i o de so l i c i t ud y 
nombre completo

$800.00 (Ochocientos 
Pesos 00/100 M.N.)
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a. Se presente en estado de ebriedad o con aliento alcohólico;  
b. Se encuentre bajo los efectos de algún psicotrópico o estupefaciente, y  
c. Sea sorprendido portando cualquier tipo de arma. 

VI. Se cancelará la presentación del examen de admisión al aspirante que sea suplantado 
durante la aplicación del mismo y no podrá volver a registrarse en ningún otro proceso 
de admisión que el Instituto Politécnico Nacional convoque, sin perjuicio de las 
acciones legales a que haya lugar. 

VII. Queda estrictamente prohibido el acceso de aspirantes que porten gorras, sombreros, 
capuchas (o prendas de vestir que los incorporen), pulseras, collares, relojes, 
teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas electrónicas, videojuegos 
portátiles, cámaras fotográficas o de video, calculadoras electrónicas, o equipos 
electrónicos similares. 

El Instituto Politécnico Nacional informa que con el propósito de garantizar la seguridad e 
integridad de los asistentes, podrá realizar una revisión a los aspirantes y para ello, se podrá 
auxiliar con los elementos que considere pertinentes. 
De ser el caso, se procederá legalmente en contra de quien violente estas disposiciones. 

 
QUINTA:  

Publicación de resultados 
Los resultados del proceso de admisión se darán a conocer a través de la página 
web www.ipn.mx el 23 de junio de 2018. 
Desde esta página, los aspirantes seleccionados podrán imprimir su Hoja de resultado, la cual 
indicará fecha, lugar y horario para la entrega de sus documentos. 
La selección de aspirantes dependerá de su resultado en el examen de admisión, de la oferta 
disponible para cada carrera y de la definición y aplicación de los criterios de asignación 
establecidos por la "Comisión Especial Encargada de participar en la formulación de criterios y 
ponderaciones para el proceso de Admisión de Alumnos para los Ciclos Escolares 2018-2019 
y 2019-2020", creada mediante el acuerdo número XXXVICGC-SO-I-17/7 del H. Consejo 
General Consultivo. 
Es responsabilidad del aspirante informar si realiza cambio de correo electrónico durante la 
vigencia de la presente convocatoria al área de atención a usuarios de la Unidad Politécnica 
para la Educación Virtual al teléfono (01) 55 5729 6000 ext. 57409 o al correo 
electrónico licenciaturaadistancia@ipn.mx 

 
SEXTA:  

Registro de aspirantes seleccionados 
El aspirante seleccionado que provenga del nivel medio superior que imparte el Instituto 
P o l i t é c n i c o N a c i o n a l , d e b e r á i n g r e s a r a l a p l a t a f o r m a 
educativa, www.nsyp.aulapolivirtual.ipn.mx el día señalado en el Calendario Académico para el 
inicio del Ciclo Escolar agosto 2018 - julio 2019. 
El aspirante seleccionado que provenga del nivel medio superior que imparta una institución 
educativa distinta al Instituto Politécnico Nacional deberá entregar en original, los siguientes 
documentos: 
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I. Hoja de resultado del examen de admisión; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento con un máximo de dos años a partir de la 
fecha de su emisión; 

III. Certificado de secundaria; 

IV. Certificado de estudios de nivel medio superior con fecha anterior al 6 de agosto de 
2018. En caso de que el nivel medio superior haya sido cursado en el extranjero, 
además cubrir los requisitos que se indican en al apartado denominado Extranjeros, 
publicado en la página web www.ipn.mx 
 
En caso de no contar con este documento, deberá presentar provisionalmente un 
historial académico que acredite la conclusión del nivel de estudios con sello oficial y 
firma de la autoridad responsable de emitirlo, a fin de obtener una prórroga;  
 
No se aceptarán historiales académicos sin sello oficial y firma de la autoridad 
responsable de emitirlos, ni constancias; 

V. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 

VI. Para el caso de aspirantes extranjeros seleccionados, Forma Migratoria que acredite 
su estancia como estudiante en el país, además de los requisitos que se indican en el 
apartado denominado Extranjeros, publicado en la página web www.ipn.mx 

No se recibirán documentos originales maltratados, rotos, mutilados, alterados, manchados o 
ilegibles. 

 
SÉPTIMA  

Inicio del ciclo escolar 
El inicio del ciclo escolar agosto 2018 - julio 2019 en el nivel superior en la modalidad no 
escolarizada para la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía será el 6 de agosto 
de 2018, en la plataforma educativa del Instituto www.nsyp.aulapolivirtual.ipn.mx 

 
OCTAVA  

Disposiciones generales 

I. Para cursar esta modalidad, el aspirante deberá contar con acceso a una 
computadora y servicio de internet. 

II. El Instituto Politécnico Nacional asume que todo aspirante seleccionado que NO se 
presente con la documentación requerida en la fecha señalada en la Hoja de 
resultado y no acredite la conclusión del nivel medio superior antes del inicio del ciclo 
escolar, renuncia a su inscripción; por lo que de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento General de Estudios del Instituto, así como en la presente Convocatoria, 
se cancelarán los trámites realizados sin que haya responsabilidad alguna para el 
Instituto. 

III. En caso de que el aspirante seleccionado presente documentación falsa o alterada se 
anularán todos sus trámites, sin perjuicio de otras medidas legales que se tomen. 
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IV. Se invalidarán todos los actos derivados de esta Convocatoria cuando el aspirante: 

a. Incumpla alguno de los requisitos o plazos establecidos en la presente 
Convocatoria.  
b. Incurra en falta de probidad u honradez.  
c. Haya sido dado de baja definitiva del Instituto.  
d. Concluya el nivel medio superior en una fecha posterior al inicio del ciclo escolar 
asignado de conformidad con el calendario académico autorizado por el Consejo 
General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional. 

V. Sólo se admitirán certificados de educación media superior expedidos por 
Instituciones que forman parte del Sistema Educativo Nacional. 

VI. El aspirante seleccionado con estudios realizados fuera de la República Mexicana, 
deberá consultar y apegarse al apartado denominado Extranjeros, publicado en la 
página web www.ipn.mx 

VII. Para poder participar en este proceso de admisión, los estudiantes de licenciatura de 
otras instituciones educativas de nivel superior que deseen continuar y concluir sus 
estudios en alguna licenciatura que imparte el Instituto Politécnico Nacional, deberán 
consultar y apegarse a lo establecido en el apartado denominado Programa 
académico en una etapa posterior a la inicial del plan de estudio, publicado en la 
página web www.ipn.mx. 

VIII. El alumno o egresado de nivel superior del Instituto, en caso de ingresar a: 
1. Un programa académico subsecuente deberá presentar:  

a. Original del certificado total del programa previamente cursado, con un promedio 
global mínimo de ocho,  
 
b. Dictamen técnico académico de equivalencia, si corresponde, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

2. Un programa académico simultáneo deberá presentar: 

a. Original de la boleta global de calificaciones certificada del programa en el que se 
encuentre inscrito y sea alumno en situación escolar regular con un avance de al 
menos el 60% de créditos, con un promedio global mínimo de ocho,  
 
b. Dictamen técnico académico de equivalencia, si corresponde, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

IX. La presente Convocatoria es válida únicamente para el ciclo escolar agosto 2018 - 
julio 2019 del nivel superior en la modalidad no escolarizada para la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía. 

Para obtener información adicional o aclaración de dudas, consultar el apartado 
denominado Preguntas frecuentes en la página web www.dae.ipn.mx o llamar al 57 29 61 98 
del centro de atención telefónica de la Dirección de Administración Escolar. 
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Consúltala en:

www.enba-sep-gob.mx/GOB/files/Convocatoria%20para%20publicar%20en%20Revista%20ByA.pdf


