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Como es del conocimiento de la Comunidad ENBA, 
el pasado 22 de febrero del presente año se publicó 
el ACUERDO número 06/02/18 por el que se 
transfiere la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (ENBA) a la estructura orgánico-
funcional del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Derivado de esta disposición los procesos y 
procedimientos –al menos en el Departamento de 
Control Escolar de la ENBA- han cambiado en cuanto 
al Proceso de Ingreso, desde los mecanismos de pre-
registro y registro, así como la aplicación del examen 
de admisión -que será un instrumento diseñado por 
el IPN, a partir de este año, la ENBA no aplicará más 
el EXANI II que CENEVAL utiliza como instrumento 
de evaluación para el nivel superior, puesto que ya 
el IPN cuenta con el instrumento propio para ello, y 
seguramente para la próxima convocatoria ya estará 
perfilado al área de Biblioteconomía y Archivonomía, 
sin que esto represente dejar de lado otras áreas 
del conocimiento que el aspirante debe abordar. 
Vaya desde este aquí, nuestro agradecimiento al 

CENEVAL, por atender siempre con profesionalismo, 
interés y puntualidad nuestras solicitudes desde el 
año 2000, para todo el equipo del CENEVAL, nuestro 
reconocimiento.

Las convocatorias para este ciclo 2018-2019, 
se publicaron desde el 5 de abril en la página del 
IPN a través de las siguientes ligas: https://www.
admision.ipn.mx/sd_enba/convocatoria/ para la 
modalidad no escolarizada (distancia) y https://
www.admision.ipn.mx/se_enba/convocatoria/
index.html para la modalidad escolarizada 
(presencial).  De igual manera en la página web de 
la ENBA se publicó el cartel del Proceso de Admisión 
Escolar, el cual redireccionaba a las convocatorias 
antes mencionadas. 

Convocatorias IPN-ENBA y Registro de 
aspirantes
Lic. Iliana Margarita Patiño González

Para las dos modalidades el inicio fue del 5 de abril al 
25 de mayo, en ese periodo el aspirante debía pre-
registrarse y obtener de éste una solicitud de registro 
donde se les indicaba en dónde debían entregar sus 
comprobantes (solicitud de registro, aportación y 
presentar credencial oficial con fotografía).

El día 28 de mayo, tuvo lugar en la ENBA el registro 
de los aspirantes para la Entrega de comprobante, a 
partir de las 9:00 de la mañana estaban citados, sin 
embargo, este proceso dio inicio minutos antes de la 
hora indicada, por lo que primero pasaron a las mesas 
de revisión de comprobantes y posteriormente a 
la confirmación de datos ingresados previamente, 
a la toma de fotografía y captura de firma para 
personalizar de esta manera lo que serán las hojas 
de respuestas del examen de admisión, mismo 
que tendrá lugar el próximo 9 de junio de 2018, 
para el cual, ya estaremos dándoles a conocer a la 
Comunidad ENBA los pormenores de la aplicación 
del examen.

En este proceso se atendió a un total de 172 
aspirantes, divididos en 76 para la modalidad 
escolarizada y 96 para la modalidad no escolarizada 
de la Ciudad de México.

Aspirantes en su registro para el examen de admisión.
Se atendieron a 172 aspirantes.

Aspirantes escuchando instrucciones finales de su registro.

Arriba: Pantalla del registro de aspirantes.
Abajo: Aspirantes dando documentos previos.
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El sistema de Bibliotecas Públicas del Condado 
de Jefferson, Colorado, E.U.A.
Dra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado

La charla estuvo a cargo de por Rocío Guadalupe 
Mimbrera Delgado, el pasado 2 de mayo de 2018, 
en el cubo de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz”, 
dando inicio a las 11:00.

Rocío Guadalupe Mimbrera, es egresada de la ENBA 
y actualmente radica en el condado de Jefferson, 
se ha desarrollado como bibliotecaria apoyando las 
actividades de descripción de materiales en español 
y esta experiencia es parte de lo que compartió con 
los alumnos sobre materiales, colecciones, recursos, 
población, presupuesto, outsourcing; explicando  los 
procesos de trabajo, las formas en cómo seleccionan, 
adquieren  y procesan el material, mostró algunos 
de los artículos promocionales con que la Biblioteca 
desarrolla sus campañas de difusión y lo ejemplificó 
a través de imágenes.

Con énfasis y alegría describió a detalle las formas 
en las cuales se construye la signatura topográfica y 
cuáles son los distintivos que aplican en la biblioteca 
para poder resguardar y recuperar un cierto tipo 

de material, lo que además permite al usuario 
localizarlo de una forma más simple.

Rocío terminó su presentación a las 12:00h., 
agradeciendo la oportunidad brindada y reconocida 
tanto por sus excompañeros de generación como 
de sus exprofesores.

Rocío Gpe. Mimbrera al inicio de su conferencia.

Libro que Rocío Gpe. utilizó como material de apoyo y 
ejemplo durante su charla.

3er Congreso Nacional y 1º Iberoamericano de 
Revistas Científicas
Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández

Durante los días 2 al 4 de mayo del presente año, 
en las instalaciones de los diversos Institutos de 
Investigación de la Universidad Nacional Autónoma 
de México,  se llevó a cabo el 3er Congreso Nacional 
y 1º Iberoamericano de Revistas Científicas, 
denominado “la edición científica desde el sur global.” 
Realizada a través de la Red de Directores y Editores 
de Revistas Académicas y Arbitradas (ReDiERAA), 
en colaboración con diversas Instituciones de 
Educación Superior como El colegio de México. La 
Universidad Autónoma Metropolitana y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
entre otros. 

El evento contó con la participación de Antonio 
Sánchez Pereyra, representante en México de Scielo 
(Scientific Electronic Library Online o Biblioteca 
Científica Electrónica en Línea, Ariana Becerril 
García representante de Redalyc, (Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal), Impulsada por la UAEM para la difusión de 

la ciencia en acceso abierto e Ivone Lujano de DOAJ 
México (Directorio de Revistas de Acceso Abierto 
por sus siglas en inglés).

En este espacio, La Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), hizo 
patente su participación con el trabajo denominado: 
“La profesionalización de los editores de revistas 
científicas en la era de la posverdad.”  Desarrollado 
por El Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández 
(Profesor de la ENBA), en colaboración con el Dr. 
Martín Manjarrez Betancourt, y el Dr. Emilio Aguilar 
Rodríguez, de la UNAM en los posgrados en Derecho 
y Pedagogía respectivamente. 

El trabajo se ubicó en la mesa “Los editores de Revistas 
Científicas. Especialistas sin reconocimiento.” En su 
contenido, y en la exposición del mismo  se destacó 
la importancia sobre algunos de los aspectos éticos 
que deben considerarse en la formación profesional 

Dr. Emilio Aguilar Rodríguez, Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández y Dr. Martín Manjarrez Betancourt.
Foto: Víctor Ma. Alvarado
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de los personajes que trabajan en la edición de 
productos académicos denominados “artículos 
científicos.” 

El evento se conformó por dos conferencias y 
dos mesas magistrales. 16 mesas de debate, e 
incluso la exposición de carteles que reflejan las 
preocupaciones en torno a la formación, prácticas 
y condiciones de trabajo de quienes participan en el 
trabajo editorial de las revistas científicas. 

Entre las inquietudes más destacables en los 
diversos trabajos se encuentran: Que el sistema 
de producción y certificación científica requiere 
de procesos más claros sobre la “calidad de la 
investigación”. Los altos niveles de impacto de 
los investigadores más citados en los artículos de 
revistas científicas certificadas, se han convertido 
en filtros, cuestionan el acceso a los nuevos 
investigadores y por lo tanto a sus producciones.

Se manifestó en varias mesas tanto magistrales 
como de debate, la inquietud por la Declaratoria 
“DORA” (Declaration on Research Assessment), 
que consiste en la Declaración de San Francisco 
sobre la evaluación de la investigación, donde se 
cuestiona el factor de impacto como elemento 
principal para establecer la calidad de los productos 

de investigación y que es replicado por una gran 
parte de las universidades de Estados Unidos.

A ello se suma las preocupaciones por mejorar 
el acceso a los “artículos científicos”, mayor 
visibilidad en diversas formas de gestión digital 
que faciliten el tránsito de los documentos acorde 
a las necesidades de consulta y edición para su 
difusión global en comunidad. Además de atender 
las demandas de formación profesional de quienes 
participan en los procesos editoriales, así como 
establecer intercambios y trabajos de colaboración 
institucional, regional y de asociación mundial. 

Cabe resaltar las preocupaciones Ética y Epistémica 
como ejes nodales en los procesos de formación 
profesional de quienes desarrollan los trabajos de 
edición, donde  el reto principal es reinventar las 
revistas, para ofrecer más caminos en la gestión 
de la información documental, producto de la 
investigación científica.  

El  30 de abril del presente el grupo 6102, del turno 
matutino de la licenciatura en Biblioteconomía, 
como actividad de la asignatura Bibliografía 
mexicana, visitó el Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional, ubicado en el espacio escultórico de 
Ciudad universitaria.  

En este edificio se encuentra el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas al cual está adscrita la 
Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional. En la 
planta baja se localiza el “túnel del tiempo” que lleva 
directamente al Fondo reservado, específicamente  
llegamos a la Sala mexicana, lugar donde se 
encuentra la colección  mexicana, una de las una de 
las colecciones más importantes de nuestro país.

En este lugar nos recibió el Lic. Alberto Octavio 
Partida Gómez, Jefe del Fondo Reservado, quien 
amablemente nos dio acceso a un viaje al pasado de 
México a través de la historia del libro, de los libros 
impresos de la época virreinal, del siglo decimonónico 
y de la bibliografía mexicana. 
 

En el Fondo reservado se encuentra la Colección de 
obras raras y curiosas que a su vez  está formado 
por las siguientes colecciones:

•	 Incunables: son los libros impresos de 1400 a 
1500, con tipos móviles metálicos. Libros que 
carecían de portada, en el colofón se señalaban 
los datos del autor, lugar y fecha de impresión 
y nombre del impresor. Elaborados con papel de 
trapo y encuadernación  en pergamino.

•	 Colección	 mexicana: está formada por los 
impresos mexicanos de 1554 (fecha del libro 
más antiguo que posee) a 1821. 

•	 Siglo	 XVI, cuenta con 23 impresos, por los 
primeros impresores como Juan Pablos, Predro 
Ocharte, Antonio de Espinosa entre otros.

•	 Siglo	 XVII, impresos de Melchor Ocharte, 
Francisco Rodríguez Lupercio, y la familia 
Calderón y Benavides.

•	 Siglo	 XVIII, impresos de la familia Rivera 
Calderón,  Hogal y Zuñiga y Ontiveros.

•	 Siglo	 XIX, se encuentran publicaciones 
que permiten valorar el movimiento de 
Independencia y el sentir de la sociedad de ese 
momento histórico.

•	 Siglo	XIX	mexicano: Las publicaciones de esta 
colección comprenden de 1822 hasta 1911, a 
la caída del gobierno de Porfirio Díaz, aquí se 
destacan las obras bibliográficas del México 
independiente, del pensamiento social, cultural, 
político y científico del México decimonónico y 
la producción bibliográfica de impresores como 
Ignacio Cumplido. 

•	 Colección	 Lafragua: Formada por el escritor, 
bibliófilo y político José María Lafragua, primer 
director de la Biblioteca Nacional de México.

•	 Libros	 raros	 y	 curiosos: Formada por obras 
de los siglos XVI al XXI, se caracteriza por 
poseer gran valor histórico y particularidades 
especiales.

El fondo reservado de la Biblioteca Nacional 
de México
Guadalupe de la Cruz Rodríguez González

Lic. Alberto Octavio platicando con los alumnos del grupo 6102.
Foto: Guadalupe de la Cruz R.
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Parte significativa de la visita al Fondo reservado fue 
revisar y apreciar ediciones originales y facsimilares 
de los ejemplares de la Bibliografía mexicana, que 
resguarda la Biblioteca Nacional como son: 

•	 La Bibliotheca Mexicana de Juan José de Eguiara 
y Eguren.

•	 La Biblioteca Hispanoamericana Septentrional 
de José Ma. Beristaín y Souza. 

•	 La Bibliografía Mexicana del siglo XVI de Joaquín 
García Icazbalceta.

•	 El Ensayo bibliográfico mexicano del siglo XVII 
de Vicente de Paula Andrade.

•	 La Bibliografía Mexicana del siglo XVIII de 
Nicolás León.

•	 La Imprenta en México (1539 a 1821) de José 
Toribio Medina.

Así como la exposición del Lic. Partida en relación con 
el desarrollo de la imprenta, los primeros  impresos 
e impresores, libros del coro, entre otros aspectos 
substanciales de la historia del libro del siglo XV al 
siglo XIX en México.

Esta visita fue importante porque se relaciona la 
unidad de aprendizaje y sus contenidos al observar, 
leer, examinar, estos impresos originales que en 
teoría e imágenes se expusieron en clase. Permite 
que los alumnos valoren los fondos reservados, 
colecciones históricas o conventuales, tesoros 
bibliográficos de los cuales México es rico en todo 
su territorio y también plantearse la necesidad 
de organizarlos, preservarlos y difundirlos como 
Patrimonio bibliográfico y documental de nuestro 
país.

Varios ejemplares antiguos fuerón mostrados 
a los alumnos.
Foto: Guadalupe de la C. Rodríguez.

Alumnos en la sala principal.
Foto: Guadalupe de la C. 
Rodríguez.

Apoyo académico a traves de los cursos en 
linea
Prof. Raul Bautista Beltrán

En la actualidad, el uso de la tecnología es 
indispensable en la mayoría de las actividades y, 
más en las ciudades. No hay disciplina que no haya 
beneficiado o que utilice la tecnología para realizar 
algunos procesos, secuencias, etc.

La educación también ha sufrido el impacto del uso 
de la tecnología; tan es así que amplió el número 
de la matrícula en las escuelas (principalmente en 
la media superior y superior). De hecho el uso la 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
fue lo que realmente lo permitió.

Si se hacen cuentas; cuando inicio la Modalidad 
a Distancia; el medio 
utilizado para la 
comunicación con los 
alumnos fue el correo 
electrónico y lo fue 
durante un determinado 
tiempo. Posteriormente 
se empezó a utilizar 
las plataformas. Éstas 
permiten la integración 
y creación de cursos de 
cualquier índole.

El problema en el uso 
de la plataforma puede 
deberse a dos factores. 
Siendo el primero la falta de capacitación en la 
utilización de la herramienta y la segunda la falta de 
planeación en el desarrollo del temario, actividades, 
prácticas que integrarán al curso. Aunque algunas 
instituciones prefieren que los instructores 
entreguen los contenidos y el personal encargado 
en la creación del curso; es el que distribuirá de 
forma correcta la información proporcionada.

Pero qué pasa cuando se quiere crear un curso 
que permita reforzar las actividades de un curso 
presencial y, que por alguna causa no se tenga la 
posibilidad de tener un espacio en la plataforma 
educativa de la institución.

La manera de solventar esto es; que el instructor 
cree su propio curso a través de hacer uso de las 

opciones que se presentan en Internet. Para lo cual 
debe saber y conocer las opciones que puede utilizar.
Una de ellas es utilizar los MOOC (Massive Online 
Open Courses: Curso en línea masivo y abierto); 
estos permiten que el instructor cree su propio 
curso desde su punto de vista; cabe mencionar que 
para tener un impacto mayor (reforzamiento del 
conocimiento), se debe incluir videos, audios, entre 
otros con la finalidad de reforzar los conocimientos 
a transmitir.

Otra opción; es la que se integrado; debido a la 
evolución que presentan algunos prestadores 
de servicio de correo electrónico gratuito. Es, 

la integración de 
plataformas en las 
cuales se pueden crear 
cursos apoyados en otro 
servicio denominado la 
“nube”.

Independientemente 
de si utiliza un MOOC 
o un “classroom”; 
el instructor debe 
desarrollar el temario 
y contenido del curso. 
Éste tipo de curso 
han tenido cierto 
auge debido a que los 

participantes tienen un rol más dinámico que en los 
cursos de plataforma institucionales. Mientras que 
en los cursos institucionales se obliga al participante 
a interactuar; en los otros el interés propio del 
participante es el que lo induce a ser participativo.

Si alguna vez has trabajo en cualquier plataforma 
institucional y, si también has tenido la posibilidad de 
trabajar en un MOOC o utilizado otra herramienta 
para impartir cursos o reforzar cursos; ¿cuáles han 
sido tus expectativas?, ¿qué problemas tuviste?, ¿de 
qué índole?

Puedes enviar tus comentarios o bien proponer 
algún tema relacionado con el uso de la tecnología 
al siguiente correo: raul.bautista@nube.sep.gob.mx
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Golpe de calor
Dra. Tayde Díaz Quevedo

Descripción	general

Es un trastorno ocasionado por el exceso de calor 
en el cuerpo, generalmente como consecuencia de 
la exposición prolongada a altas temperaturas o 
del esfuerzo físico en altas temperaturas. El golpe 
de calor es la forma más grave de lesión por calor y 
puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza 
los 104 °F (40 °C) o más. 

El golpe de calor sin tratar puede dañar rápidamente 
el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El 
daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, 
lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones 
graves o la muerte.

Síntomas

Algunos de los signos y síntomas del golpe de calor 
son:

•	 Temperatura corporal elevada. Una 
temperatura corporal central de 104 °F (40 °C) 
es el signo principal del golpe de calor.

•	 Alteración del estado mental o del 
comportamiento, puede provocar confusión, 
agitación, problemas de dicción, irritabilidad, 
delirio, convulsiones y coma.

•	 Alteración en la sudoración. 
•	 Náuseas y vómitos. 
•	 Piel enrojecida. 
•	 Respiración acelerada. 
•	 Frecuencia cardíaca acelerada. 
•	 Dolor de cabeza. 

Causas

El golpe de calor puede ocurrir como resultado de:

Exposición	 a	 un	 ambiente	 caluroso. El tipo de 
insolación denominado «insolación sin realizar 
esfuerzo» (clásico) se produce al estar en un 
ambiente caluroso que provoca un aumento de 
la temperatura corporal central. A menudo, este 
tipo de insolación ocurre después de haber estado 
expuesto a un clima húmedo y caluroso, en especial, 
durante períodos prolongados. Ocurre con mayor 
frecuencia en adultos mayores y en personas que 
padecen enfermedades crónicas.

Actividad	 extenuante. La insolación por esfuerzo 
ocurre por el aumento en la temperatura corporal 
central que provoca realizar actividad física intensa 
en un clima caluroso. Cualquier persona que se 
ejercite o que haga actividades en un clima caluroso 

puede sufrir un golpe de calor por esfuerzo, pero es 
más probable que ocurra si no estás acostumbrado a 
las temperaturas altas.

Prevención

•	 Usa vestimenta holgada y liviana. 
•	 Protégete contra las quemaduras solares.
•	 Bebe mucho líquido. 
•	 Nunca dejes a nadie en un automóvil estacionado.
•	 Toma las cosas con calma durante los momentos 

más calurosos del día. Si no puedes evitar las 
actividades extenuantes en clima caluroso, bebe 
líquido y descansa frecuentemente en lugares 
frescos.

Reunión con la mesa directiva AMBI
Dra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado

El pasado 7 de mayo de 2018 se concretó una reunión de trabajo entre la Subdirectora de Planeación 
y Evaluación como representante de la ENBA con dos representantes de la Asociación Michoacana 
de Bibliotecarios A.C., Laura Cervantes Sánchez en su calidad de presidenta y María Dolores Barrios 
López en su calidad de tesorera; con el propósito de estrechar los vínculos y así fortalecer al gremio 
bibliotecario reforzando los lazos de amistad y cooperación entre ambas instituciones.

Algunos de los puntos que se abordaron durante la reunión fueron:

a. dar a conocer el calendario de eventos que la ENBA tiene proyectados realizar a lo largo de este 
año, invitando a la AMBI para contar con la presencia y participación activa de los miembros de 
la mesa directiva como de sus agremiados.

b. conocer el calendario de eventos que la AMBI tiene proyectados realizar a lo largo de este año, 
para considerar la presencia y participación activa de algunos de los miembros de la comunidad 
ENBA.

c. promover la oferta educativa que ofrece la ENBA, para su difusión entre los agremiados de la 
AMBI y obtener su profesionalización.

La reunión transcurrió armoniosa y resultando muy benéfica para ambas instituciones.

Se recomineda tomar ambundantes liquidos.
Imagen: pixabay.com

Usar vestimenta holgada y liviana te mantendra en un estado fresco.
Imagen: pixabay.com
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Sesión del Consejo Técnico

Mayo	7,	2018

El pasado viernes 4 del presente mes tuvo lugar la sesión del Consejo Técnico en la cual se 
aprobó el ajuste del calendario escolar de la modalidad presencial. El calendario a distancia no 
tuvo cambio alguno. El propósito del ajuste se debe para alinear las actividades escolares con 
el Instituto Politécnico Nacional. Naturalmente, se dará amplia difusión al nuevo calendario 
escolar.

Asimismo, se aprobó la designación de un aula con el nombre de Nicolás Alvarado Calderón, 
como reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo de la ENBA.
El Director de la Escuela informó a los consejeros técnicos sobre los avances de los trabajos de 
la transferencia al Instituto Politécnico Nacional. Principalmente en los asuntos relacionados 
con Control Escolar; revisión Curricular; Biblioteca; Archivos; Recursos Materiales; Informática; 
Recursos Humanos. Se informó también sobre la situación financiera de la Escuela respecto a 
no haber recibido aún el subsidio económico.

Reuniones de trabajo IPN-ENBA: Proceso y 
avances de transferencia

Mayo	9,	2018

El pasado 07 de mayo de 2018, se llevó a cabo una reunión en las oficinas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios del IPN a la cual asistieron, el Mtro. José Orozco Tenorio y 
la Lic. María Fernanda Villaseñor Gallardo por parte de la ENBA, y la M.A.P. Lydia Loza Lugo, 
Encargada de la Dirección de RMyS  y el Arq. Israel Silva Morales, Jefe de División de Servicios 
por parte del INP, para tratar asuntos relacionados con adquisiciones, servicios e inventarios. 
En dicha reunión se explicó a grandes rasgos el proceso que debe llevarse a cabo para el tema 
de  adquisiciones y se comentó que los servicios recurrentes se atienden a través de contratos 
consolidados para garantizar dichos servicios a través de la Secretaría de Administración y 
ésta a su vez, mediante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del IPN. 

Derivado de que los inventarios se han ido tratando con anterioridad, en esta reunión se 
comentó que el área correspondiente ya está trabajando con la información correspondiente 
para poder migrar la información a los sistemas del IPN. 

Finalmente, se acordó enlistar las necesidades de la ENBA para que el IPN pueda canalizar 
cada una, al área correspondiente y se atiendan a la brevedad posible, con la finalidad de que 
dichas necesidades sean consideradas dentro de los procesos de licitación y adquisición por 
parte del Instituto.

Recursos Materiales y Servicios

Mayo	9,	2018
 
Se sostuvo reunión con personal de la Coordinación General de Servicios Informáticos del IPN, 
con la Subdirección de Planeación y Evaluación y la Subdirección de Servicios Bibliotecarios y 
Archivísticos de la ENBA , el que se tocaron los siguientes puntos:

•	 Solicitar	claves	de	acceso	para	las	bases	de	datos	del	CONRICYT.
•	 Seguimiento	a	la	implementación	de	la	infraestructura	de	telecomunicaciones.
•	 Seguimiento	para	el	equipamiento	de	cómputo	a	la	ENBA.

Para obtener acceso a las bases de datos del IPN, se debe de entregar un listado del personal 
docente, administrativo, mandos medios y alumnos, para que se den de alta en el Directorio 
Activo y poder tener acceso al sistema en mención y a los demás servicios que están ligados 
a éste, como correo electrónico.

En el caso de la infraestructura de comunicaciones, se comentó que ya tienen las cotizaciones 
correspondientes para la instalación de la fibra óptica para la conectividad con el IPN, desde la 
unidad ESIME Ticomán y el recableado de todos los nodos de voz y datos de los tres edificios 
con que cuenta la Escuela.

En el caso de los equipos de cómputo, se requiere entregar datos de contacto de empresa 
para realizar cotización para el arrendamiento de las computadoras con opción a compra, ya 
que no tienen autorizado el capítulo 5000.

Se convocará a reunión a funcionarios de la DGTIC de la SEP, IPN y ENBA para revisar avances 
de la transferencia de los servicios informáticos.

Subdirección de Planeación y Evaluación / Subdirección 
de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos

Mayo	11,	2018

El pasado miércoles 9 de mayo a las 12:00 se reunieron en la sala de juntas de la dirección 
de la ENBA el por parte del Instituto Politécnico Nacional, el Ing. Modesto Cárdenas García, 
Presidente del Decanato, el Ing. Andrés Ortíz Morales, Subdirector del Archivo Histórico, la 
Lic. Mercedes Díaz Romero, Subdirectora de Acuerdos y Control de Gestión, por parte de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Arcivonomía Lic. Federico Arévalo Marín, Subdirector 
Administrativo,  Mtro. Javier Domínguez Galicia, Subdirector Académico y Mtro. Alejandro 
Ortiz Mar, Subdirector de servicios Bibliotecarios y Archivísticos.

Durante el desarrollo de la reunión los participantes del IPN se mostraron entusiasmados por 
la incorporación de la ENBA al IPN y solicitaron el apoyo de los estudiantes del Servicio Social 
y/o Estancia Profesional del área de Archivonomía con la finalidad de organizar los expedientes 
que conforman el archivo histórico de 26 unidades pertenecientes al IPN. Por su parte el Mtro. 
Javier Domínguez, Subdirector Académico de la ENBA, expuso el procedimiento y protocolos 
que deben presentar las instituciones que solicitan estudiantes para tales fines.  Se acordó, en 
colaboración con la Presidencia del Decanato, la Subdirección del Archivo Histórico del IPN y 
la Subdirección Académica de la ENBA programar una visita al Archivo Histórico en comento 
con el objetivo de determinar prioridades y elaborar un proyecto destinado a la organización 
de los expedientes del Archivo Histórico del Instituto Politécnico Nacional. 

Subdirección de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos
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Mayo	29,	2018
 
Se sostuvo reunión con personal del Departamento de Comunicación Social del IPN y del 
Departamento de Programa Editorial de la ENBA, a la cual asistieron, la Dra. Lizbeth Berenice 
Herrera Delgado y el Lic. Rene Castelo Arconada por parte de la ENBA, y la Lic. María de 
Lourdes Galindo, jefa del Departamento de Diseño del IPN y el Lic. Isidro Pérez. jefe de Difusión 
IPN,  para tratar asuntos relacionados con el diseño nuevo que se debe manejar en todas las 
publicaciones de la ENBA.

Durante la reunión se mostraron varios ejemplos de publicaciones que la Escuela realiza, a los 
que se les agregaron observaciones y nuevas instrucciones de diseño de acuerdo al manejo 
de identidad del IPN. Así mismo al Depto. de Programa Editorial se le fue entregado por parte 
del IPN la nueva guia de identidad gráfica institucional , en la cual se basará para el diseño y 
publicación de futuras publicaciones por parte de la ENBA.

Subdirección de Planeación y Evaluación / Programa 
Editorial

Mayo	31,	2018

El pasado 29 de mayo, los representantes de la Subdirección Académica, la Coordinación de la 
Licenciatura en Archivonomía y la Subdirección de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos, y la 
profesora Maribel Torres Median realizaron una visita al Archivo Histórico del IPN, ubicado en 
el Casco de Santo Tomas,…la  representación de la Presidencia del Decanato ocupada por Ing. 
Modesto Cárdenas López estuvo a cargo el ing.  Andrés Ortíz Morales.

La visita tuvo la finalidad de tener retroalimentación del primer acercamiento sostenido el día 8 
de mayo del corriente entre ambas instituciones y dar continuidad al posible apoyo por parte de 
la ENBA con alumnos de Estancia Profesional o Servicio Social.  Durante la visita se identificaron 
las necesidades y establecer prioridades referentes a la organización documental del Archivo 
Histórico,  así como las herramientas archivísticas con las que se cuenta para la organización 
de los fondos documentales del Archivo Histórico del IPN.

Se brindó un recorrido por los diferentes fondos documentales y colecciones consideradas 
como piezas museísticas que resguarda el archivo histórico y museo y que forman parte del 
patrimonio documental del IPN.  Estas actividades muestran el acercamiento cada vez más 
sólido como proceso de transición que atraviesa la ENBA.

Subdirección de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos
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of more than 100 publications, and references to 
more than 1000 titles. The search engine is simple 
to use and allows you to filter results by date, only 
full text, and search with SmartText, tool with which 
it is possible to search for a phrase or part of the 
paragraph of interest and EBSCO will recover those 
items that are closest to the text.

JSTOR: as it was explained by Felipe Becerril, librarian 
from the Franklin library and our expert guide, the 
best database of academic journals in the areas of 
International Studies, Science, History and Political 
Science.

As a workshop, Mr. Becerril explained us how to use 
them and after the explanation students went to 
practice with them on the computer.

I hope this activity help our students to learn to lose 
their fear and be capable of include more citations 
and references in English in their professional works 
and papers.

Left: Some students seeing a presentation.
Below: Felipe Becerril explaining about the academic journal  in the 
different areas of studies.

Photos: María del Carmen H.

Databases to develop a good Thesis
Lic. María del Carmen Hernández Carrión

During May, students from groups 2101, 2102, 
8101 and 8102 went to the Benjamin Franklin 
Library to visit its facilities and know the resources 
available in the library.

There are more than ten different databases in their 
resources and we find some of them very useful 
for Librarianship and a little bit for Archive Keeping 
subjects.

Let’s check some of them:

GreenFILE, this source covers the fundamental 
aspects of the human impact on the environment. 
Its collection of academic, governmental and general 
interest titles includes content on global warming, 
green building, sustainable agriculture, renewable 
energy, recycling, and more. It offers access to more 
than 384,000 records, as well as open access to the 
full text of more than 4,700 documents.

Library, Information Science & Technology Abstracts 
and Full Text: I think this database is the best for 
ENBA students because it is specialized in Library 
Science and Information Sciences; it has complete 
texts of more than 300 publications since the mid-
1960s; references to more than 700 periodicals, 
books, research and conferences. The thematic 
coverage of this database includes topics such as 

classification, cataloging, information management, 
online information retrieval and more. There is a 
SmartText tool with which it is possible to search 
for a phrase or part of the paragraph of interest, and 
if all of this was not enough, there is the possibility 
to share with others.

Proquest Dissertations & Theses Global: It is the 
most complete collection of dissertations and theses 
worldwide, covering from 1743 to the present and 
offers full text of the works added since 1997, as 
well as the text of some selected documents written 
before that year. The topics covered are: Business 
and Economics, Medicine, Science, Technology, 
Agriculture, Social Sciences, Arts and Humanities. 
I believe this database is an amazing source for 
citation.

Ebsco eBooks: we already know this one because we 
used to have it at the ENBA, this is a collection of 
electronic books with more than 1300 relevant titles 
on topics of democracy, peacekeeping, American 
life and citizenship, technological innovations, 
companies, and foreign policy.

Academic Search Premier (EBSCOhost): this is an 
excellent multidisciplinary database with more 
than 8,500 titles of journals, including the full text 
of more than 4,600 titles. PDF files prior to 1975 

Felipe Becerril explaining to the students about the databases. Photo: María del Carmen H.
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Visita de estudiantes del IMSS
Lic. Rene Castelo Arconada

El día 25 de Mayo de 2018, estudiantes del IMSS en modalidad a distancia, vinieron de visita 
a la ENBA para conocer las instalaciones de la misma. Tuvieron un recorrido a cargo de la Dra. 
Lizbeth B. Herrera el cual inició a las 9:00 horas y terminó aproximadamente a las 12:40.

También se informaron sobre los servicios que les brinda la 
biblioteca y realizaran su trámite de credencial.

La visita terminó con una charla informatica 
con el Mtro. José Orozco Tenorio quien 
celebró su visita.



e-Gaceta22

Vo
l. 

4
 N

o.
 8

9

e-Gaceta 23

Puedes consultar la convocatoria completa en el siguiente enlace:

www.enba.sep.gob.mx/GOB/files/Convocatoria%20para%20publicar%20en%20Papel%20y%20Tinta.pdf

Actividades del Comité de Contraloría Social
Lic. Aidé Elena Rivera Ruiz

En seguimiento a la labor del Comité de Contraloría Social de la ENBA, el pasado 22 de mayo se 
realizó una reunión con los miembros de los comités matutino y vespertino respectivamente, 
en los que se trataron los siguientes temas:

1. Revisión de consultas, solicitudes o quejas presentadas por los alumnos becarios. De 
este tema se desprende que desde la integración de los comités a la fecha, no se han 
presentado quejas por parte de los becarios respecto al manejo de los recursos de 
la beca de Manutención. Por otra parte, sí se han presentado consultas de carácter 
informativo: la totalidad a pagar de los periodos de las becas Manutención y Apoya tu 
transporte y fechas del siguiente periodo de registro de becas.

2. Entrega de la Guía informativa de la beca de Manutención. Se compartió a los 
miembros de los comités esta guía publicada por CNBES, la cual contiene información 
general sobre esta beca (objetivo de la beca, requisitos, montos, proceso de solicitud 
y resultados, etc.), para que sirva como apoyo en la orientación de los becarios tanto 
actuales como futuros. Esta guía es de uso general y puede consultarse en la siguiente 
página: https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/
Contraloria_Social/2018/Anexos/A4_Ficha_Info_Manutencion.pdf

3. Llenado de la encuesta “Redefinición del modelo de Contraloría Social”.

Estamos llegando al final de los trabajos de los comités con una respuesta favorable por 
parte de nuestros becarios, quienes se han acercado a resolver dudas con sus compañeros. 
Esperamos seguir con la misma línea para que, al final, tengamos un cierre de actividades 
exitoso.


