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Primer examen de admisión aplicado por el 
Instituto Politécnico Nacional en la ENBA, 
ciclo escolar 2018-2019
Lic. Iliana Margarita Patiño González

El pasado 9 de junio se llevó a cabo el primer examen 
de admisión aplicado por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). Para esta actividad se requirió la 
participación de seis aplicadores, a los cuales se les 
brindó una capacitación sobre la manera en que se 
llevaría en esta ocasión la aplicación. Los aplicadores 
fueron nuestros compañeros docentes Irene Rosillo, 
Clara Lilia González, Silvia Guillermina García, 
Ramón Mondragón, Guillermo Cortés y Guillermo 
García, quienes atendieron a los aspirantes de la 
modalidad escolarizada y no escolarizada de la 
Ciudad de México.

En total se aplicaron 163 exámenes de admisión, de 
los cuales fueron 73 para modalidad escolarizada, y 
90 para la modalidad no escolarizada de la Ciudad de 
México. Por otro lado, ese mismo día en los Centros de 

Docentes recibiendo material para la 
aplicación del examen de admisión.

Aspirantes en pleno examen de admisión.
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Educación Continua (CEC) que el IPN tiene 
en varios puntos de la República Mexicana, 
se llevó de igual manera la aplicación del 
examen de admisión en provincia, donde 
se aplicaron más de 50 exámenes para la 
modalidad no escolarizada.

Cabe señalar que también hubo presencia 
del personal de la Unidad Politécnica para la 
Educación Virtual (UPEV) y de la Dirección 
de Educación Superior (DES).

El evento se desarrolló dentro de lo 
planeado, en calma y sin contratiempos, 
iniciando y terminando de manera puntual 
el examen, para el cual el IPN preparó dos 
versiones.  

El 23 de julio se darán a conocer los 
resultados a través de la página electrónica 
www.ipn.mx en donde les informará a los aspirantes 
admitidos fecha, lugar y hora para la entrega y 
cotejo de sus documentos.

Deseamos el mayor de los éxitos a nuestros alumnos 
de nuevo ingreso para que lleguen en tiempo y forma 
a concluir su carrera profesional y con ello contribuir 
al desarrollo del país formando profesionistas con 
buena calidad académica.

Arriba: Aspirantes a mitad del exámen de admisión.
Abajo: Aspirantes en camino a las alulas asignadas.
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Día Internacional de los Archivos celebrada 
por la AMA, A. C.
Asociación Mexicana de Archivonomía, A. C. 

Colaboración, Lic. Olga Bonilla Elizalde

Desde muy temprana hora 
la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, 
recibió la visita de la mesa directiva, 
y socios de la AMA, Asociación 
Mexicana de Archivistas A.C., 
quienes en ese momento 
fungieron como anfitriones 
al magno evento titulado 
“Perspectiva en los archivos”, y 
en donde destacados archivistas 
tanto del ámbito nacional como 
internacional participaron con 
temas de gran relevancia tanto 
para la comunidad académica, 
como para los profesionales de la 
archivonomía.

Así pues en punto de las 10:00 de la mañana dio inicio 
de manera formal el evento, con la participación de la 
Lic. Rocío Guadalupe Landeros Rosas Coordinadora 
de la licenciatura en Archivonomía de la ENBA, quien 
inauguró y dio la bienvenida a la Asociación,  a los 
participantes y público asistente. 

Dando paso a la primera mesa en donde los 
participantes fueron: La Dra. María Eugenia Ponce 

Alcocer, de la Universidad Iberoamericana, y quien 
participó con el tema “La ley General de Archivos y 
los archivos privados”; la Lic. Beatriz Zavala Juárez, 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 
del Estado de San Luis Potosí, quien consideró de 
suma importancia tratar sobre “Ciberseguridad y 
vigilancia tecnológica: Un reto para la protección 
de los datos personales en los archivos”; no menos 
importante fue la participación del Lic. Oscar 
Eduardo García, docente de la ENBA, quien abordó 
el interesante tema “los retos del archivónomo en 

la iniciativa privada”. La mesa estuvo 
moderada hábilmente por el Mtro. 
Daniel Martínez Bonilla, dando pie a 
comentarios acertados en cuanto al 
manejo de la información y los datos 
personales, los retos que se presentan 
y la Ley General de Archivos. 

Al final de las exposiciones se abrió 
la sesión de preguntas y respuestas, 
mismas que fueron resueltas por los 
ponentes. 

Mesa 1 al inicio de su conferencia.

Asistentes durante la sesión matutina.
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La segunda mesa no menos interesante 
y en donde la participación del Mtro. 
Gustavo Villanueva Bazán maestro de la 
UNAM, fue de gran interés al plantear “La 
memoria de la memoria: la archivística y 
su historia” en donde retoma la utilidad 
de recuperar la historia de la archivística 
en nuestro país; así como el darle 
seguimiento para actualizar y en su caso 
replantear nuevas situaciones.  En tanto 
la maestra Alicia Bernard, en su ponencia 
planteó “Archivos electrónicos: factores 
a considerar”, como un nuevo reto para 
los profesionales de la archivonomía 
y/o archivística en el país. El maestro 
Eduardo Bonilla Magaña, retomó: “La ley 
general de Archivos, y su articulación con 
los Sistemas: Nacional de Transparencia 
y Anticorrupción”, en donde explicó a detalle cómo 
se relacionan e interactúan cada una de las partes 
para responder a las necesidades de una sociedad 
ávida de certeza. 

En esta ocasión quien moderó la mesa fue la Lic. 
Yolanda Espinosa Pérez, docente de la ENBA y quien 
puntualizó de manera acertada cada una de las 
participaciones, haciendo hincapié de la utilidad del 
acceso a la información y la transparencia en el aquí 
y ahora.
 
Al término de las preguntas se abrió un espacio 
para reconocer y homenajear a la Mtra. María 
Martha Tapia Ortega, la maestra Martitha, como 
cariñosamente la llaman sus alumnos, compañeros y 
desde luego sus amigos, por 35 años de labor docente 
en la ENBA, honor a quien honor merece, y quien 
cobijada por un caluroso aplauso y las felicitaciones 
de sus compañeros, amigos y admiradores, se dio 
por concluida la sesión matutina.

Después de la comida se dio paso a la tercera 
y última mesa en donde la participación del 
Lic. Alberto Isaí Suárez Pérez de la Asociación 
Coahuilense de Archivistas A.C., y quién abordó el 
tema, “Archivos Gubernamentales en Coahuila y su 
proceso de modernización”, planteó cómo ha sido 
el proceso que han llevado a cabo para alcanzar no 
solo la modernización sino también la eficiencia en 
la solicitud de información y documentación en los 
archivos de la administración pública estatal. 

El Mtro. Abel Ruíz Roque López de la RENAIES, 
planteó; “Retos del próximo Consejo Nacional de 
archivos y el papel de las Asociaciones archivísticas 
en la construcción del sistema Nacional de 

Archivos”, quién señaló cuáles son los retos a salvar 
para quienes forman parte de las comunidades 
archivísticas y académica así como su participación 
directa en la construcción del Sistema Nacional de 
Archivos”, sin duda todo un reto para quienes se 
dedican a preservar la memoria de la humanidad.

Desde otra perspectiva el Lic. Esteban Landa 
Rodríguez, de la Asociación Mexicana de 
Archivonomía y docente de la ENBA; destacó: “Ley 
General de Archivos: infracciones y sanciones”, en 
donde a grandes rasgos se planteó la necesidad de 
conocer a profundidad la ley y las implicaciones que 
tiene al llevar a cabo la organización de archivos de 
la Administración Pública. 

La Mtra. Laura Cristina moderó esta última mesa, 
puntualizando la utilidad del conocimiento en estos 
temas para su aplicación correcta en el ámbito 
laboral. 

Cada uno de los participantes fue reconocido por 
la Asociación, cerrando el magno evento con la 
clausura por parte del Director de la ENBA, el Mtro. 
José Mariano Orozco Tenorio, acompañado de la 
siempre querida maestra Marthita, maestra de 
muchas generaciones de archivistas, poniendo fin,  
a  una tarde lluviosa digna de un buen café y una 
buena charla en torno a lo acontecido en el día.  

Mesa 3 exponiendo sus temas.
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Apoyo académico a través de los cursos en 
línea: Planeación de cursos
Prof. Raúl Bautista Beltrán

Continuando con la temática iniciada en el artículo 
anterior. En el presente se mencionarán algunas 
características de aquellas plataformas que se 
pueden descargar y que una institución o grupo de 
personas pueden administrar todos los cursos que 
ofertarán.

Cabe mencionar que existen diversas plataformas 
tanto libres (sin costo) y de licencia (pagar para 
utilizarla) de este tipo; siendo algunas Moodle, 
Claroline, Sakai. Por cuestiones de uso (y debido a 
que tanto la ENBA como el IPN) se opta por describir 
la plataforma Moodle.

Para el uso de Moodle; primero se debe 
considerar los requisitos que requieren 
para su instalación; para lo cual 
se necesita de un servidor (una 
computadora con características 
superiores a las convencionales). 
Debe contar con un Sistema 
operativo de la familia de Linux 
o Unix compatible con la versión 
a instalar. Además del software 
complementario: PostgreSQL, 
MySQL, MariaDB, MSSQL u Oracle 
y, demás software para la interfaz.

En las últimas versiones todo el software 
(Manejador de Base de Datos, Interfaz de usuario, 
lenguaje de programación, etc.) viene integrado 
en un único archivo comprimido. Lo que facilita su 
instalación. Aunque cabe mencionar que se tienen 
que realizar algunos ajustes manuales para su 
correcto uso y funcionamiento.

Posterior a su instalación; se debe nombrar a un 
administrador de la plataforma. Se encargará 
de definir a los demás usuarios que la utilizarán 
(perfiles) y delimitar las acciones que pueden llevar 
a cabo.

Para la creación de los cursos; los instructores 
deberán haber realizado con antelación la estructura 
del curso. Esto es, definir todos los elementos que 
integran al curso: formatos de los archivos, tamaños 
de los mismos y secuencia.

Todo curso para cumplir con su objetivo, requiere 
de planearse. El instructor del curso tiene que 
considerar lo siguiente:
•	 Recopilar toda la información que integrará el 

curso.
•	 Elegir los formatos para los archivos (preferible 

formatos estándares o de fácil acceso: pdf, 
mp4, mp3, entre otros).

•	 Realizar la estructura del curso (por semanas 
o temas).

•	 Definir el tipo de actividad a utilizar y la 
ponderación correspondiente; esto permitirá 
que la plataforma proporcione la calificación 
final (si se configura de manera adecuada).

•	 Para la elaboración de exámenes; es 
recomendable tener el tipo de preguntas 

ya realizadas; esto permitirá su rápida 
captura. Existe una variedad de 
tipos de preguntas para crear un 
examen; calculada, ensayo, falso/
verdadero, opción múltiple, entre 
otras. Cabe mencionar que el 
sistema califica automáticamente 
algunos tipos de preguntas, 

mientras que otras tienen que 
ser revisadas por el instructor para 

asignar la calificación correspondiente.

Es importante que el instructor realice un 
esquema de la estructura que utilizará para el curso 
(en papel). Esto permite que la integración de los 
elementos que integrarán el curso y su secuencia de 
captura sea rápida y adecuada.

Cabe mencionar que las opciones que se tienen para 
comunicarse con los participantes del curso son dos: 
foro (en el cual expresan sus dudas y el instructor y 
otros participantes tienen la opción de orientar el 
comentario o duda expresada) y el chat (permite 
una interacción entre los participantes en tiempo 
real, a diferencia de la anterior).

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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Donación Sanguínea
Dra. Tayde Díaz Quevedo

La donación de sangre es una necesidad social. Para 
abastecer las necesidades de nuestra Comunidad 
son necesarias unas 40 donaciones por cada 1,000 
habitantes y año.

La donación de sangre en nuestro país es altruista y 
no remunerada, lo que quiere decir que no se paga 
por donar.

Este principio tiene como fin principal aumentar la 
seguridad transfusional de la sangre que vamos a 
transfundir.

Hay tres motivos muy importantes para  donar:
•	 La sangre no se puede fabricar.  
•	 La sangre es imprescindible para operaciones 

y urgencias.
•	 La sangre caduca, y no se puede almacenar 

por un tiempo indefinido.

El proceso donación tiene varias fases:

•	 Lectura de información sobre la donación y 
aspectos legales de la misma.

•	 Cumplimentación del formulario de entrevista 
médica y autorización para la donación. 
(Consentimiento informado).

•	 Examen médico y entrevista.
•	 Prueba para la detección de anemia.
•	 Donación propiamente dicha.
•	 Recuperación y refrigerio.

La sangre se procesa en las 24 horas siguientes a la 
donación, de la siguiente manera:

Fraccionamiento:

Consiste en la separación de la sangre en sus tres 
componentes fundamentales; concentrado de 
hematíes, plasma y plaquetas.
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Concentrados de hematíes:
Transportan el oxígeno. Se utilizan para 
tratar la anemia aguda secundaria a pérdida 
de sangre tras cirugía o traumatismos y la 
anemia crónica. Se almacena a 4ºC hasta 
42 días.

Plasma: 
Es la parte liquida de la sangre y contiene los 
factores de la coagulación. Se utiliza para 
corregir problemas de sangrado debido 
a defectos de la coagulación. También 
se utiliza por la industria farmacéutica 
para la elaboración de vacunas y algunos 
medicamentos. Se almacena hasta dos 
años congelado.

Plaquetas:
Son corpúsculos celulares pequeñas que 
inician el proceso de coagulación. Se 
utilizan sobre todo en pacientes con cáncer 
y trasplantes de órganos. Se almacena a 22 
grados durante siete días.

No olvide que su donación es imprescindible para la 
curación de muchas personas.

Se puede donar cada dos meses, con un máximo 
de cuatro donaciones al año los hombres y tres las 
mujeres.

Procura donar antes de los periodos vacacionales. 
En estos periodos las donaciones se reducen 
drásticamente, mientras que las necesidades se 
mantienen.

MUCHAS GRACIAS POR DONAR. 
TU SANGRE SALVA VIDAS.

Plaquetas vistas en miscroscopio.
Imagen: commons.wikimedia.org
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June 2018, End-of-term
Lic. María del Carmen Hernández Carrión

Each semester students from eighth present a 
Project in English as a final evaluation. This time 
Archive Keeping students didn’t want to leave their 
group behind so they presented a puppetry show.

It was a fable about problems that animals live 
currently, no matter the ecosystem where they 
inhabit, the lack of food or prey, a place where 
inhabit, poaching, pollution, all these problems are 
caused by the human being.

It was very interesting to watch these boys’ work, 
the collaboration, teamwork, the decision making, 
which shows the quality of professionals that they 
will be tomorrow.

It was very fun to watch them work on the 
preparations for the staging.

But it was even better to see the final staging, the 
result was quite satisfactory.

On the other hand, Librarianship students presented 
four kinds of final projects, there was a suspense 
video, in which students adapted their voices in 
English.

Another team selected a song from the Disney 
movie “Mulan” and represented a video in real 
action, by the way, it was really funny!

Next, we had a puppetry show, it was the Brothers 
Grimm tale, “Hansel and Gretel” where an evil 
stepmother sends Hansel and Gretel into the woods, 
but birds eat the crumb trail they drop along the trail 
to find their way back. Lost and hungry, they find a 
tempting house made of gingerbread...but can they 
trust the old woman inside?

The voices, intonation, and rhythm were excellent 
by the way.

The last ones, but not less interesting were two 
dramatized readings; according to the Merriam 

Students from eighth semester with their puppets.
Photo: María del Carmen H.
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Webster dictionary a dramatic reading is a public 
reading or recitation of a work of literature (as a 
poem or play) with an interpretative or dramatic use 
of the voice and often of gestures; where students 
can show their progress in English.

The first one was “The Curse of Millhaven” this is a 
song of the author Nick Cave, this song describes 
the crimes of a 15-year-old girl named Loretta. In 
the village of Millhaven.

The second reading was “The Golden Bird” by the 
Brothers Grimm.

It is about king’s sons, whose palace contained a 
large garden, and in it, there is a tree that gave out 
apples of gold. Which, one morning they realized 
that one was missing, for which, the king entrusted 
his eldest son to take care of the tree one night, 
and thus to find out who was stealing the apples, 
but the eldest son fell asleep 
and another apple was stolen; 
then, the king entrusted the 
task to his second son, but 
like the first, he also failed. It 
was the turn of the third son, 
and although the king was not 
convinced, he finally agreed to 
the request of his youngest 
son.

From this moment, a series of 
events linked to the youngest 
prince, a golden bird that 
turned out to be the apple 
thief and a talking fox take 
place in this kingdom, having 
a fantastic ending, typical 
of fairy tales, although with a chilling touch in the 
development of the story.

The puppet show of Hansel and Gretel.
Photo: María del Carmen H.

Above and Below: Puppets and acts from the Animal Fable.
Photo: María del Carmen H.
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¿Ser o no ser Bibliotecario? Esa es la cuestión
Marisol Gómez Zamora

Estudiante ENBA

Introducción
El presente documento hablará sobre las 
expectativas que hasta el momento se han forjado 
en una estudiante de la Licenciatura Biblioteconomía, 
específicamente en la que escribe este texto y quien 
de aquí en adelante manifestará sus ideas acerca 
de la profesión y tratará concienzudamente de 
externar con palabras lo que significa la carrera de 
bibliotecario. 

Para iniciar, mencionaré que el título surgió al 
finalizar la lectura “La profesión bibliotecaria, ¿un 
proceso de selección natural?” del Profesor Víctor 
Manuel Alvarado Hernández y la Profesora Rosalba 
Romero Escalona, ambos profesores de la ENBA, 
así como de “La profesión bibliotecaria reconoce 
al bibliotecario” de Mirna Liliana Carmona García, 
estudiante de la ENBA; ambos títulos recuperados 
de la revista eGaceta 631 y 662, respectivamente. 

¿Ser o no ser bibliotecario? Aludiendo al gran 
dramaturgo inglés William  Shakespeare   con  su 
célebre y póstuma frase ¿Ser o no ser? Esa es la 
cuestión. Sí, porque el ser un profesional de la 
información, un bibliotecario, un ente versátil, 
un encargado del cuidado, organización y 
funcionamiento de una biblioteca3 va más allá de lo 
que la definición de cualquier diccionario puede aclarar 
y su trabajo tiene compromiso y responsabilidad 
social. Acercar a las nuevas generaciones a ella y a 
la lectura en específico es parte del cambio social 
que se debió realizar desde hace por lo menos un 
siglo pero que continúa en el limbo. El bibliotecario 
es el corazón, es el héroe silencioso e invisible que 
resguarda y fomenta la profesión.  

Shakespeare en su obra teatral Hamlet, el príncipe 
de Dinamarca, escrita alrededor del año 1603, 
1 Alvarado, Hernández Víctor Manuel; Rosalba Romero 
Escalona. “La profesión bibliotecaria, ¿un proceso de selección 
natural?” Revista electrónica eGaceta 63 [en línea] pp. 9-13

http://www.youblisher.com/p/1392390-eGaceta-63/
2  Carmona, García Mirna Liliana. “La profesión bibliotecaria 
reconoce al bibliotecario” Revista electrónica eGaceta 66 [en 
línea] pp. 19-24
http://www.youblisher.com/p/1274500-eGaceta-66/
3  Diccionario de la Real Academia Española. Definición de 
Bibliotecario [en línea]
http://dle.rae.es/?id=5SKNcf8

introduce este cuestionamiento debido a que el 
protagonista se debate en una lucha interna de 
elegir entre la vida y la muerte, preguntándose si es 
más noble aceptar los caminos del destino y de la 
fortuna o dar fin a la vida y a los sufrimientos que 
esta conlleva. 

La muerte es apetecible porque es como dormir y 
cuando duermes es inevitable soñar, y cuando sueñas 
es inevitable pensar en la vida, lo que nos hacer 
caminar en círculos y llegar al mismo principio: querer 
morir. Aquí justamente es donde reside la pregunta 

Sarah Bernhardt en el papel de Hamlet (1880-1885).
Imagen: Wikimedia.org
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existencial del infortunio del protagonista4 y que se 
retoma en este trabajo: el ser o no ser bibliotecario, 
que tiene también un gran peso existencial y social. 
Por ello, en este espacio se tratará de acercar al lector 
al mundo de la Biblioteconomía con el único sentido 
de deliberar y reconocer a la profesión bibliotecaria, 
a sus promotores, sus afiliados, desarrolladores 
y profesionistas (además de todo lo que ésta 
conlleva) que diariamente brindan la mejor versión 
de ellos mismos para continuar reforzando una de 
las mejores misiones de la profesión: transferir e 
inculcar el conocimiento, el gusto por la lectura y la 
vocación de servicio.  

A través de este texto pretendo llevar al lector, 
primero, por un recorrido a mi respuesta del porqué 
decidí estudiar esta licenciatura y las cuestiones que 
tuve que sortear para lograrlo. Después, asociaré 
mis ideas con los textos arriba mencionados. En la 
tercera parte se expondrán las expectativas que el 
estudio y la carrera me han brindado, finalizando 
con mis conclusiones.

Un poco de historia personal
A los veinte años, el gusto por la lectura apareció 
en mi vida. Provengo de una familia netamente 
mexicana del siglo XX: disfuncional, de padres con 
poca escolaridad que llegaron con mucho esfuerzo 
al escalón de clase media, con cinco hijos vivos y un 
divorcio después de 30 años de matrimonio.

Siendo la hija menor, siempre fui distinta en ideas 
y costumbres. No estudié con calendario exacto la 
preparatoria, saltándome las reglas decidí trabajar y 
en esos viajes interminables en el transporte de ida 
y vuelta al trabajo, pensé en que un libro debía ser 
una buena compañía. 

Inicié con algunos clásicos de aquél entonces, Azteca 
de Gary Jennings5 y sus subsecuentes Sangre y 
Otoño Azteca. Así, historias y novelas llegaron a 
mis manos y mi afición a la lectura se convirtió en 
reproche maternal al mencionar constantemente 
que era dinero mal gastado y que mi astigmatismo, 
en ese entonces recién obtenido, se lo debía a los 
“condenados libros”. Debo confesar que el gusto por 
la lectura me identifica un poco, pues en el historial 
familiar creo que soy la única que practica ese 
deporte extremo. 
4  Significados.com. Ser o no ser, esa es la cuestión [en línea] 
https://www.significados.com/ser-o-no-ser-esa-es-la-
cuestion/
5 Jennings, Gary. Azteca. (2001) México: Planeta. 2ª. 
reimpresión. Relato ficción histórico que cuenta la vida de un 
indígena convertido al catolicismo y su controvertido proceder 
entre dos mundos distintos y violentos. Betseller Histórico.

Pasados 16 años, mi esposo, (cuyo único gusto por 
los libros es regalármelos) me exhortó a terminar los 
estudios de nivel medio superior, encontré entonces 
la mejor opción que la tecnología me ha traído: 
el estudio en línea, en la Preparatoria a distancia 
del entonces gobierno del Distrito Federal, el cual 
concluí en tiempo y forma y con cientos de horas de 
desvelo pues el trabajo y el estudio siempre han sido 
agotadores, cosa que he entendido a la perfección 
y si llegara a reencarnar en una vida futura, me 
aseguraré de estudiar bajo los calendarios y edades 
establecidos. Sin embargo, esto mismo me hizo 
sentir que verdaderamente había logrado algo 
gratificante y honroso, quizás por la conciencia y 
madurez que los treinta y tantos traen consigo.

Para finales del año 2016 el cambio de residencia 
se hizo presente en el Bajío. La Ciudad de León 
Guanajuato nos recibió con calor extremo y 
una reconstrucción de vida total que agradezco 
enormemente, pues este cambio me permitió leer 
más, viajar a otras entidades y conocer diferentes 
autores como Blasco Ibáñez o Alejandro Dumas 
que, aunque sea sorpresa para el lector, yo nunca 
había leído. 

Para el mes de mayo del 2017 (si mi mente no 
se equivoca), regando el jardín y escuchando un 
programa de radio, en los comerciales escuché el 
anuncio de la SEP que promovía las inscripciones 
para la Licenciatura en línea de Biblioteconomía y 
Archivonomía. “¿Cómo?” Pensé, “¿qué es eso? ¿De 
qué se trata? ¡40 años de mi vida y no sé qué es 
Biblioteconomía y Archivonomía!” Corrí a Google 
y con la poca información que en ese momento 
encontré, entró en mí ese interés en saber mucho 
más de ella.  

Al llegar mi esposo a casa, le comenté al respecto, 
le dije que tendría que estudiar para el examen de 
selección, “¡qué flojera hacerlo! ¡Cómo estudiar en 
un mes para el examen! ¿Me aceptarían, si ahora yo 
vivo acá y la escuela está allá?” Dudas, inquietudes 
y decisión fueron lo que me llevó a realizar el 
examen. Aprobarlo, entregar adecuadamente la 
documentación así con el apoyo incondicional de 
mi esposo me llevaron a enrolarme en esta carrera. 
Entonces, la profesión bibliotecaria, ¿es un proceso 
de selección natural?

Naturaleza, evolución y supervivencia
Retomando precisamente a Darwin, éste menciona 
en su teoría de las especies que todo ser vivo pasa 
por un proceso complejo de selección natural donde 
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sobreviven los más aptos, los cuales compiten entre 
ellos y los que consiguen adaptarse mejor al medio 
lograrán más recursos y se reproducirán mucho 
mejor6.  

Lo anterior me hizo sentir muy afortunada; recordé 
la despedida de uno de mis profesores al final del 
semestre anterior, quien agradeció la participación 
de los alumnos y externó su pesar pues un 
porcentaje de su grupo había claudicado debido 
al pasado terremoto del 
19 de septiembre. Ahora, 
al descubrir la lectura La 
profesión bibliotecaria, 
¿un proceso de selección 
natural?, me siento mucho 
más honrada de representar 
a 97 alumnos que no se 
encuentran cursando 
una licenciatura, pues no 
todos tienen la mismas 
oportunidades de desarrollo. 
Y si a eso agregamos la 
explosión demográfica 
que acontece en países de 
tercer mundo, un sistema 
educativo con fallas en su 
proceso de selección para 
el ingreso a nivel superior, 
el costo económico que 
representa una licenciatura, 
la saturación de algunas 
licenciaturas, la mínima 
oferta en otras y las que 
son desconocidas para la 
población como lo fue en mi 
caso, la Biblioteconomía7, 
vemos cómo la selección 
natural de nuestra sociedad 
moderna permite que haya 
tan pocos estudiantes.

Para concluir en este punto, considero que la 
naturaleza nos demuestra su superioridad y que 
la competencia natural es parte de su universo. El 
hombre siempre está en constante competencia 
desde que es un espermatozoide, la declaración de 
Darwin se hace presente nuevamente pues el triunfo 
6  Resumen de la teoría de Darwin, el origen de las especies [en 
línea] 
http://www.elorigendelhombre.com/teoria%20de%20darwin.
html
7  Alvarado, Hernández Víctor Manuel; Rosalba Romero 
Escalona. “La profesión bibliotecaria, ¿un proceso de selección 
natural?” Revista electrónica eGaceta 63 [en línea] página 10
http://www.youblisher.com/p/1392390-eGaceta-63/

de fecundar al óvulo por lo general es logrado sólo 
por un espermatozoide que es el más fuerte.

Orientación vocacional y difusión de la profesión
Por otro lado, y reflexionando el punto sobre si el 
estudiante toma una buena o mala decisión al cursar 
una licenciatura, participo de que la desinformación 
viene desde la raíz, desde la base educacional en 
nivel primaria y secundaria, pues no existe una 
verdadera y actual orientación vocacional dirigida 

con conciencia desde los 
primeros niveles de escuela, 
pues existen diversas 
licenciaturas que son 
totalmente desconocidas 
o muy poco populares. 
Repito, hasta después de 
los 40 años me enteré de 
la existencia de esta noble 
carrera, ejemplo de la débil 
orientación vocacional 
existente, sin mencionar 
los obstáculos sociales 
y económicos que el 
estudiante debe sortear.

Aquí considero que es de 
primera necesidad conminar 
e invitar a todo estudiante 
a que conozca bajo 
actividades educacionales o 
pedagógicas las actividades 
que desempeñan los 
profesionales, pero algo 
mucho más allá de una 
simple visita a la estación 
local de bomberos o la 
fábrica de dulces, que por 
lo general las escuelas 
públicas acostumbran 

realizar. Probablemente con un calendario de 
visitas periódicas de distintos profesionistas a 
una clase, el alumnado de estos niveles básicos 
podría tener un panorama vocacional más amplio. 
Despejando dudas y agrandando el conocimiento, 
quizás las carreras de medicina, psicología, derecho, 
contabilidad y administración de empresas resulten 
menos saturadas. Así la sociedad podrá desarrollarse 
en otras áreas que también son importantes y 
que pueden ser explotadas para el beneficio de la 
población. 
 

Portada del libro La Ladrona de 
Libros de Markus Zusak.
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Exigencias y bondades de la profesión
Hablando de las exigencias de la vocación en 
Biblioteconomía, considero que toda profesión 
tiene las suyas; sin embargo, esta profesión -desde 
mi punto de vista- a pesar de ser muy generosa, 
cálida y sociable es demandante en conocimiento, 
tiempo, práctica y realización. Si a esto se le agrega 
la poca información que existe sobre ella, además 
de los salarios bajos que un bibliotecario percibe, su 
demanda declina muchísimo más.

Aunque llegar a ser un profesional de la información 
brinda la oportunidad de desarrollarse en múltiples 
disciplinas, se tiene que tener dedicación total con 
espíritu de servicio y atención al público pues esto 
es una de sus principales columnas. La convivencia 
y la participación que se tiene directamente con el 
usuario de distintas edades es uno de los desafíos 
a cumplir, así como el desarrollo en la creación 
de actividades que lo atraigan y lo satisfagan; el 
aprovechamiento y cumplimiento en la búsqueda 
de datos; el fomento y apego en las actividades 
de lectura; el proceso en la guía y asesoramiento 
de los usuarios son solo algunas actividades que 
se realizan en contacto directo con la gente y con 
las fuentes de información, pero no son las únicas 
pues el aprender a catalogar, ordenar y mantener 
adecuadamente estos recursos es la otra columna 
de esta grandiosa institución cultural y social. 

Si se trata de valorar a conciencia el camino, de 
determinar si se quiere o no ser bibliotecario, se 
deben sopesar los puntos que se presentaron 
sobre la profesión, pues son los que hacen que el 
estudiante se afiance (o no lo haga), rectifique o se 
empecine en licenciarse. A la popular frase mejor 
estudia algo que te deje dinero y no algo que te haga 
morir de hambre, yo añadiría la frase extraída del 
artículo de los profesores Víctor Manuel Alvarado 
Hernández y Rosalba Romero Escalona, La profesión 
bibliotecaria, ¿un proceso de selección natural?, “en 
un país donde la matrícula en Educación Superior 
en México hasta el año 2014 era de 3.5 millones 
de alumnos, teniendo una población de casi 123 
millones de personas, si no estás seguro de cursar 
determinada licenciatura, no ocupes un lugar que no 
aprovecharás porque detrás de ti hay 97 personas 
que no tienen la misma posibilidad de desarrollarse 
como la que tienes Tú”.8

8 Alvarado, Hernández Víctor Manuel; Rosalba Romero 
Escalona. “La profesión bibliotecaria, ¿un proceso de selección 
natural?” Revista electrónica eGaceta 63 [en línea] página 10
http://www.youblisher.com/p/1392390-eGaceta-63/

La importancia del hábito de la lectura
Mirna Liliana Carmona (2015), habla sobre lo que la 
atracción, el gusto y el hábito por la lectura puede 
representar para un niño, este puede desarrollarse 
intelectualmente mucho más si se le fomenta 
la lectura y es guiado en ese camino, aunque en 
nuestro país es todavía muy bajo ese porcentaje 
de pequeños aprendices, pues mientras el niño va 
creciendo, la educación y la inculcación de valores 
van decreciendo. 

Responsabilidad social en el ejercicio profesional
Hace unas semanas, acudí a la Biblioteca Central 
Estatal de mi ciudad; estaba sentada en la Sala de 
Consulta, absorta realizando tareas de investigación, 
cuando una vocecita en mi lado derecho me obligó a 
girar sobre mi hombro al preguntarme: “Oye ¿quién 
atiende aquí?

“¡Ups!” Pensé. Miré el mostrador y ¡el bibliotecario sin 
aparecer! Le pregunté al pequeño “¿qué necesidad 
tienes?” Mencionó que estaba buscando un curso de 
chino. “¿De chino?” Le volví a preguntar, él afirmó. 

Entonces acerqué al niño al equipo de cómputo para 
buscar algo en el catálogo y obvio, no encontramos 
nada, pues la falta de mantenimiento de los pocos 
materiales existentes de este idioma hizo que la 
búsqueda fuera poco productiva ya que el libro de 
idioma chino se encontraba en mantenimiento. 

Le pedí al niño que buscara a otra persona en la parte 
de préstamo a domicilio y le pidiera el material que 
estaba buscando. Después de unos minutos el niño 
regresó conmigo a preguntar si podía sentarse en 
mi mesa porque tenía que aprender lo más pronto 
posible a hablar el chino mientras abría un libro de 
cocina con recetas orientales, acomodaba una hoja 
blanca y una pluma. 

Yo creo que contaba con apenas 8 o 9 años y se 
notaba que con dificultad sabía escribir, me pareció 
que era un niño que crece en la calle pues su falta de 
aseo, su titubeo en las letras y su repentina aparición 
en la biblioteca a las 11 de la mañana me llevaron a esa 
conclusión. Le pregunté para qué quería aprender el 
idioma chino y mencionó que él ve muchas películas 
chinas y que por eso quería aprender a hablarlo. 
Minutos después se levantó y se despidió de mí, 
quizás porque lo que él buscaba no fue encontrado 
en ese recetario oriental. ¿Verdad? ¿Mentira? Nunca 
lo sabré, pero lo que sí me quedó muy marcado en 
ese momento la tremenda responsabilidad social 
que un bibliotecario y, por ende, la misma profesión, 
tienen dentro de sus infinitas actividades.   
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¿Qué es lo que se necesita para que un niño se sienta 
atraído por la lectura, además de tener el ejemplo en 
casa? ¿Cuál es el proceso de acercamiento para que 
un niño guste de leer por placer y no por obligación? 
¿Bastará con hacer una campaña televisiva para 
que se lean 20 minutos diarios con un payasito o el 
artista de moda que conmine a realizarlo?

La lectura de Carmona García define este punto 
de atracción por la lectura como una “forma 
artesanal que exige dedicación y que sutilmente 
enseña a apreciar y a valorar todo lo que se 
esconde detrás de una obra, físicamente hablando 
y que, independientemente de su contenido, es una 
extensión del hombre, es una sublime y magnífica 
creación”.9 De manera un poco más coloquial, la 
atracción por la lectura es buscar y encontrar ese 
placer que dan los libros a través de ella. Los mundos 
que se encuentran encerrados en ellos nos dan el 
poder de viajar con la imaginación y regresar a la 
realidad en cada intercambio de página. Sí, es una 
sublime y magnifica creación hecha por y para el 
hombre que además de conocimiento y placer da 
sentido a su existencia. 

Actualmente, algunas bibliotecas cuentan con 
salas exclusivas para bebés, esto puede parecer 
para algunos un poco inusual pues ahora la 
“bebeteca” motiva a las madres y padres de familia 
a socializar con su hijo y con otros niños de su edad, 
con materiales didácticos y cuentos para niños, 
mientras el bibliotecario realiza sus actividades 
con el fin de fomentar la lectura a través de los 
servicios bibliotecarios y actividades recreativas 
como narraciones orales, interacción de marionetas 
y actividades manuales.10

En consecuencia, estoy de acuerdo con que un 
menor tenga contacto con los libros desde edad 
temprana y se le continúe en el fomento de este 
maravilloso hábito. Su capacidad de entendimiento, 
conocimiento y creación será mucho mejor y más 
desarrollada que un infante que no ha experimentado 
esta práctica. Un ejemplo fiel de atracción a los 
libros se lee y se disfruta en “La Ladrona de Libros” 
de Markus Zusak11, donde se narra una grandiosa y 
emotiva historia del poder que ejercen los libros en 

9  Carmona, García Mirna Liliana. “La profesión bibliotecaria 
reconoce al bibliotecario” Revista electrónica eGaceta 66 [en 
línea] página 20
http://www.youblisher.com/p/1274500-eGaceta-66/
10  Biblioteca Vasconcelos. Sala Infantil [en línea]
http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/espacios/infantil/
11  Zusak, Markus. 2011. La Ladrona de Libros [en línea]
https://www.megustaleer.com/libro/la-ladrona-de-libros/
ES0086434

un ser humano a pesar de no saber leer ni escribir. 
Formidable ejemplo de atracción por la lectura. 

Definición y apropiación ética de la profesión
Otro aspecto íntimamente relacionado con la 
actividad profesional, algo sumamente importante 
que recuperamos de “La profesión bibliotecaria 
reconoce al bibliotecario” es una definición del autor 
Cleaves (1985), que se cita así: 

“Una profesión requiere de un conocimiento 
especializado, una capacitación educativa de 
alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, 
organización propia, autorregulación, altruismo, 
espíritu de servicio a la comunidad y elevadas 
normas éticas”.12

Esto me deja como enseñanza que, sin importar 
qué profesión se tenga, forzosa e inequívocamente 
se necesita un nivel de conocimiento especializado 
que se obtiene con capacitación educativa, así como 
organización, compromiso, capacidad de examinarse 
a sí mismo, virtud de servicio y atención, apoyo a la 
comunidad y una ética bien formada y cimentada.
 
Cuando se consigue ser un profesional, es deber 
perpetuo el realizar las actividades que a la 
profesión competen, con la mejor disposición, 
ahínco y esmero para que “el profesional” deje un 
verdadero legado, un transitar por la profesión que 
ha elegido con respeto y honestidad, valores que 
son muy sencillos de pronunciar, pero muy difíciles 
de desarrollar y llevar acabo, pues ¿cuántas veces 
he escuchado que la gente se casa con su profesión? 
Y cuánta verdad encuentro en esta pregunta, pues 
es una interpretación romántica del amor que un 
ser humano le profesa a la amada o al enamorado 
elegido(a). En este caso, la profesión es el amado 
elegido y es a quien hay que entregarle lo mejor 
para que podamos funcionar y caminar juntos hasta 
el final de nuestras vidas. 

Ahora bien, si la profesión bibliotecaria reconoce al 
bibliotecario, ¿cuáles son las múltiples actividades 
que este realiza para ser considerado un profesional 
de la información? La “Lista Nacional de personal 
científico y especializado de los Estados Unidos” 
muestra la siguiente definición:

 

12  Cleaves, 1985. En: Fernández Pérez, Jorge. Elementos que 
consolidan al concepto profesión: Notas para su reflexión. 
Revista electrónica de investigación educativa. México: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vol. 3, No. 1, 
2001.
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“Persona responsable de hacer asequible, para 
su lectura, el material impreso de toda índole 
(libros, publicaciones periódicas, folletos, 
mapas, informes legislativos, documentos 
históricos, etcétera) a los estudiantes, 
investigadores, legisladores, funcionarios del 
gobierno y al público en general. 

El bibliotecario inquiere los intereses del 
público servido por la biblioteca y ajusta 
los servicios de ésta a las necesidades de la 
sociedad. Anuncia los servicios de la biblioteca 
mediante boletines, bibliografías, noticias en 
los periódicos, selecciona y compra los libros 
y otros materiales, pone en práctica métodos 
de clasificación, catalogación, ordenación en 
los estantes y préstamo de libros, y ayuda al 
lector en la búsqueda de la información que 
mejor satisfaga su interés particular. Ayuda a los 
niños en edad escolar y a los jóvenes a familiarizarse 
con los libros y a adquirir el gusto por la lectura. 
Ofrece servicios especiales a los adultos, tales como 
consejo en la selección de los libros que puedan 
entretenerles o suministrarles la información 
deseada. Colabora con las escuelas en la preparación 
de clases elementales sobre temas de interés 
cultural y fomenta la creación de círculos de lectura 
y discusión para adultos que deseen continuar su 
instrucción. El bibliotecario coordina el trabajo de 
la biblioteca con el de otros departamentos de la 
escuela, universidad u organismo destinado a la 
investigación, y con las diversas instituciones de la 
ciudad, condado, Estado, o del gobierno federal”13. 

Leyendo una y otra vez la definición anterior, recuerdo 
que han sido aproximadamente 10 personas 
conocidas y desconocidas que, al preguntarme por 
mis estudios, al escuchar la respuesta me regalan 
una sonrisa acompañada de una pregunta y un gesto 
de extrañeza: ¿y qué hace un bibliotecario además 
de acomodar libros? O una más que versa ¿y qué es 
la Biblioteconomía?

La primera respuesta se responde en la definición 
de la Lista Nacional de personal científico y 
especializado de los Estados Unidos y la segunda en 
el texto del Profesor Víctor Manuel Alvarado:

“La Biblioteconomía es un ente que selecciona a 
los más interesados en ella para que ejerzan la 
profesión, la enriquezcan, la den a conocer y sobre 
todo que la muestren como una labor interesante”.
13  U. S. National Roster of Scientific and Specialized Personnel. 
The job of the librarian. Washington, U. S. Government Printing 
Office, 1945

Respondiendo a las preguntas de mis conocidos 
y desconocidos, considero que la biblioteca, el 
bibliotecario y todo lo que se refiera a ello, va 
etiquetado con el nombre de “aburrido” y recaigo en 
la falta de información que esta profesión acarrea 
desde siempre, pues además de esa etiqueta, al 
bibliotecario se le asocia con una persona aburrida 
y silenciosa, se olvida que generalmente es lo 
contrario a esas palabras, pues con su interacción 
con la gente suele ser optimista, dispuesto, sociable, 
amable, confiable, hábil, elocuente, expresivo y 
dinámico. Además, debe de ser pedagogo, educador, 
profesor, guía, asesor, soporte, científico, ingeniero 
en informática, experto en todos los temas que se 
encuentran en la colección e instructor de lectura. 

¿Todo lo anterior describe a una persona aburrida? 
¿Acaso esto demuestra cansancio del ánimo 
originado por falta de estímulo o distracción, o por 
molestia reiterada? Persona, cosa o situación que 
aburre14. No, no es así, el bibliotecario enmarca una 
serie de actividades en donde siempre tiene contacto 
con gente, con la cultura, con la información, 
con el conocimiento; proyecta en su trabajo el 
cuidado a todos los materiales que enriquecen el 
entendimiento humano y mantienen la memoria de 
la historia. Acerca al usuario de cualquier edad a la 
lectura y resuelve dudas, por ello, he mencionado 
una y otra vez que es una guía, un asesor y un apoyo 
incondicional para el manejo de la biblioteca y de la 
información. 

14  Diccionario de la Real Academia Española. Definición de 
aburrimiento [en línea] 
http://dle.rae.es/?id=0ERLw30

Bibliotecaria en su centro de información.
Imagen: commons.wikimedia.org
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Tampoco se trata de santificar esta carrera o este 
perfil, porque así como existen personas invaluables 
para la profesión también existen personas que han 
errado en ella o sencillamente no entran dentro de 
estos parámetros (como suele pasar en cualquier 
profesión).

Así mismo, otra de las virtudes o habilidades que 
considero forman parte de este perfil es el que el 
bibliotecario acerque a la ciudadanía (usuarios) a la 
entrega, el manejo y disposición de la información, 
pues una sociedad mejor informada es una sociedad 
con mayores deseos de sobresalir, esforzarse, 
desarrollarse y competir ante un mundo cada vez 
más politizado, competitivo y globalizado. 

En acompañamiento al perfil o actividades del 
bibliotecario que la lista Nacional de personal 
científico y especializado de los Estados Unidos ha 
otorgado y a la definición de “profesional” del autor 
Cleaves, adjunto la frase del Profesor Víctor Manuel 
Alvarado Hernández: 

La biblioteconomía es una dura labor para enaltecer 
lo que representa la semántica de la biblioteconomía, 
pues como se menciona en la frase del Profesor 
Alvarado, los más interesados en ella deben de 
enriquecerla, destacarla y mostrarla al mundo como 
una actividad interesante, dinámica y divertida. El 
estudiante que decida realizarse en este campo, 
debe saber que es una profesión casi invisible, en 
la cual el reconocimiento de la gente será casi nulo 
pues quizás la fama no se dará a boca jarro como se 
le puede dar a un doctor, a un ingeniero o arquitecto, 
por nombrar algunas profesiones más comunes e 
identificables ante la sociedad. 

A pesar de ello, la profesión bibliotecaria sí reconoce 
al bibliotecario, pues los pequeños o grandes 
reconocimientos que se den a lo largo de ella, sean 
simbólicos, con satisfacciones, premios, diplomas 
o en remuneración económica, son sólo algunos 
ejemplos de ese reconocimiento y satisfacción que 
serán de valor únicamente para el propio interesado 
pues formarán parte de su desarrollo y crecimiento 
laboral. 

Como se ha mencionado, hay que mantener viva 
y fresca la profesión para que su continuidad sea 
destacada con mayor brillo y aprovechar las nuevas 
tecnologías como método de ayuda, herramienta y 
versatilidad.  

Expectativas y Hamlet (conclusiones de una 
estudiante)
Cuando inicié la licenciatura, mi curiosidad fue 
una de las causas por la que decidí cursarla. Sí, mi 
curiosidad. 

Quizás para algunos no sea causa suficiente para 
poder destacar en la profesión, sin embargo, 
considero que para mí si lo es pues el conocer 
y adentrarse a algo que hasta hace poco era 
desconocido es parte del interés en continuar 
conociendo esta profesión, que hasta este 
momento me ha sorprendido y entusiasmado, 
mayoritariamente en el ramo del servicio y atención 
al usuario, las actividades culturales y fomento a la 
lectura, pues mi percepción es que en este país hace 
demasiada falta promover y acrecentar la cultura y 
la lectura, en cualquier nivel de educación y de edad. 
Ni las mínimas campañas que se hagan en favor de 
la lectura pueden cumplir con tremenda misión.

Pues no es lo mismo las grandiosas y simpáticas 
campañas comerciales que se hacen para que las 
masas compren un libro (recordé a las librerías 
Gandhi), que el hacer una campaña local, dentro de 
una institución bibliotecaria que acerque al individuo 
a la lectura, le fomente el gusto por ella y cumpla 
la misión para la cual fue planeada. Además, en 
México, los precios suelen ser no tan accesibles para 
cualquiera.

Cientos de retos se encuentran dentro de esta 
profesión y probablemente mi panorama se reduce 
a esa parte de servicio porque tengo un breve 
camino recorrido en la licenciatura, aunque confío 
en que mi horizonte se expanda conforme avance 
en ella y pueda al menos despejar con más claridad 
a conocidos y desconocidos esa duda que tiene el 
mundo sobre lo que hace un bibliotecario.

Como menciona Hamlet en la segunda parte 
del monólogo, “los seres humanos soportamos 
horrores y sufrimientos en la vida por la esperanza 
o conciencia de la existencia de algo después de la 
muerte que desconocemos y frente a lo desconocido, 
nos volvemos temerosos y cobardes”15.

Estas palabras contundentes las transfiero a creer 
y pensar que el esfuerzo, ahínco y empeño que se 
le brinde a la carrera se hará con la esperanza y 
conciencia de llegar a la meta final, a la titulación 
para ejercer como un profesional que al enfrentarse 
15  Significados.com. Ser o no ser, esa es la cuestión [en línea] 
https://www.significados.com/ser-o-no-ser-esa-es-la-
cuestion/
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a lo desconocido no claudique sino por el contrario, 
se empodere y destaque sus conocimientos 
convirtiéndose en un apoyo y desarrollador 
profesional, que la Biblioteconomía haga que saque 
lo mejor de él en aprovechamiento de la sociedad. 
Hamlet concluye en su soliloquio de “ser o no ser” 
que el pensar sobre esa conciencia de la vida después 
de la muerte nos deja en la inacción. 

Por ello, en esta carrera y profesión hay una 
constante, hay que actuar, accionar, activar, 
acrecentar y trabajar para que la obtención de 
resultados sea benéfica en nuestra vida laboral y 
personal, sin olvidar lo gratificante que puede ser 
“un gracias” de una persona desconocida a la cual 
has ayudado justo en ese momento en que ella 
lo necesitaba para solucionar su requerimiento 
de búsqueda o con algún servicio. Hay que avivar 
y dignificar en cada momento ese título y esta 
profesión. 

Entonces, la cuestión es deleitarse con lo que se 
aprende. Proyectarse uno mismo en la profesión 
como si fuese siempre el primer contacto que se 
tiene con ella, pues el respeto no solo se les brinda 
a las personas sino también a las cosas que uno 
realiza en el día a día.  

El compromiso social debe de ser un lazo 
extremadamente estrecho entre el bibliotecario 
y la profesión y si no es así, ¿de qué sirve tanto 
conocimiento si no es compartido?    
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XVII Jornadas Archivísticas de la RENAIES
Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas

 Los días 6, 7 y 8 de junio de 2018 se llevaron a cabo 
las XVII Jornadas Archivísticas de la Red Nacional de 
Archivos de Instituciones de Educación Superior, A. C. 
(RENAIES), cuya Sede fue la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), Campus Tijuana en la 
Ciudad de Tijuana, teniendo como título “Archivos: 
Una visión a la Gestión Electrónica”.

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el teatro 
“Rubén Vizcaíno Valencia” a las 10:00 horas y fue 
encabezada por el Rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, el Mtro. Abel Luis Roque 
López, Presidente de la RENAIES, el Lic. Adrián Alcalá 
Méndez, Secretario de Acceso a la Información 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el C.P. Octavio Sandoval López, Comisionado 
Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Baja California 
(ITAIPBC) y la Dra. María Eugenia Pérez Morales, 
Vicerrectora del Campus Tijuana de la UABC, la Dra. 
Olga Minerva Castro Luque, Titular de la Secretaría 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Universidad Autónoma de Baja California; así 
también estuvieron en el presídium los conferencistas 
invitados al evento, la Dra. Teresa Rodríguez de las 
Heras Ballell, académica de la Universidad Carlos 
III de Madrid,  Dr. Carlos Alberto Zapata Cárdenas, 
asesor independiente y ex Director del Archivo 
General de la Nación de Colombia y el Dr. Daniel 
Flores, académico de la Universidad Federal de Santa 
María en Brasil.

La Dra. Castro Luque, siendo 
miembro de la Red y anfitriona 
del evento, dio la bienvenida a los 
asistentes dirigiendo unas palabras 
comentando que “…las Jornadas 
de la RENAIES ya desde hace 18 
años son un punto de encuentro 
para compartir experiencias en 
materia de gestión documental 
y archivos…”, asimismo aseveró 
que es la primera vez que se 
llevan a cabo dichas jornadas en 
la Universidad Autónoma de Baja 

California, campus Tijuana.

Acto seguido fue cedida la palabra al Mtro. Abel 
Luis Roque López  quien dio las gracias por el apoyo 
brindado por la Universidad, así también dijo que 
“…estamos en el marco de la antesala a la firma y 
publicación que deberá realizarse de la primera Ley 
General de Archivos en México, de la cual RENAIES, 
organizó y participó en dos foros nacionales, uno en 
2014 y otro en 2017, donde se realizaron crítica, 
propuesta y análisis a esta Ley que está a punto de 
entrar en vigor…”, por otro lado resaltó la importancia 
de la archivística, misma que “…resulta estratégica 
para potenciar el propio desarrollo de todas las 
instituciones porque es en ella donde se dinamiza 
la gestión, pero ante todo permite ir conservando 
una memoria que es fundamental para entender el 
quehacer de las instituciones…”.

Como parte de la inauguración se proyectó un video 
institucional que mostró los campus e instalaciones 
de la Universidad, resaltando los 61 años de creación 
de la misma.

La declaratoria inaugural, la realizó el Rector de la 
UABC, Juan Manuel Ocegueda Hernández quien 
siendo las 10:42 horas, declaró inaugurados los 
trabajos de las XVII Jornadas Archivísticas.

Al terminar la ceremonia se llevó a cabo la 
inauguración de la Exposición museográfica titulada  
“Fronteras: Representaciones e imaginarios en la 
Sala de Arte de la Universidad “Álvaro Blancarte”.

Jornadas Archivísticas celebradas en el teatro “Rubén Vizcaíno Valencia”.
Foto: Ma. del Rocío Landeros.
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Es este primer día de actividades se llevaron a cabo 
tres Conferencias Magistrales, la primera estuvo 
a cargo de la Dra. Teresa Rodríguez de las Heras 
Ballel, con el título “La transformación digital de los 
archivos: oportunidades y reflexiones para construir 
una sociedad digital”, por su parte el Dr. Daniel Flores 
dictó la segunda Conferencia Magistral abordando el 
tema “El futuro de los archivos: la gestión que ahora 
empieza en los sistemas de negocio y los repositorios 
archivísticos como archivos permanentes”.  Ya para 
concluir los trabajos académicos, la tercera y última 
conferencia la expuso el Dr. Carlos Alberto Zapata 
Cárdenas, con el título “La gestión de documentos 
electrónicos en el gobierno digital”.

El segundo día de actividades de la Red se impartieron 
diferentes talleres expuestos de manera simultánea 
en las instalaciones de la Universidad.  Los talleres 
fueron:

•	 “Directrices para formular un programa de 
gestión”, Dr. Carlos Alberto Zapata Cárdenas 
(Colombia)

•	 “Archivos digitales, contratos inteligentes y 
blockchain: un ecosistema digital”, Dra. Teresa 
Rodriguez de las Heras Ballell (España)

•	 “Descripción archivística y Acceso Web de 
Documentos en la plataforma de software libre 
AtoM (ICA-AtoM) en una cadena de custodia”,  
Dr. Daniel Flores (Brasil)

•	 “Paleografía”, Mtra. Georgina Flores Padilla, 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)

•	 “Gestión de proyectos Archivísticos”, Mtro. 
Gustavo Villanueva Bazán, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)

•	 “La visibilidad de los archivos en la era digital”, 
Lic. María Fernanda Treviño Campero, Archivo 
General de la Nación (AGN)

En esa misma jornada se realizó la presentación de 
tres libros:

1. “La importancia de los archivos históricos 
como garantes de la memoria y el acceso a 
la información”, autor Dr. Francisco J. Acuña 
Llamas y co-autor Jacinto Rodríguez Munguía

2. “Historia sobre la archivística en México”, autor 
Mtro. Gustavo Villanueva Bazán

3. “Crisis política y consolidación académica.  La 
Universidad de 1933-1944”, autor Mtra. Celia 
Ramírez López

A las 16:30 se llevó a cabo la Asamblea General 
en donde participan los asociados de la Red, es 
importante resaltar que la Lic. María del Rocío 
Guadalupe Landeros asistió a la misma en 
representación del Mtro. José Orozco Tenorio, 
Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) para ser parte de la votación 
como miembro institucional, en la elección de la 
nueva Mesa Directiva de RENAIES.  

La nueva Mesa Directiva quedó integrada por:

Presidenta: Dra. Olga Minerva Castro Luque, Titular 
de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Universidad Autónoma de 
Baja California.

Secretaria: Lic. María Eugenia Gutiérrez Valdez, 
Administradora Responsable de Transparencia y 
Archivo Institucional del Instituto Tecnológico de 
Sonora.
Tesorera: Alma Leticia Gómez Gómez, Técnica 
Académica del Archivo Histórico UNAM.

Vocales: Mtra. Ma. del Pilar Pacheco Zamudio, 
Directora del Archivo Histórico Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y Mtra. Georgina 
Flores Padilla, Técnica Académica del Archivo 
Histórico UNAM.

Como parte del programa y siendo el tercer día 
se expusieron 19 ponencias donde participaron 
profesionales de diferentes instituciones 
académicas, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad 
Autónoma del Carmen, Universidad de Sonora, 
Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad de Guadalajara, Universidad 
Autónoma de Yucatán y la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía.

La clausura se llevó a cabo el día 8 de junio de 2018 
y estuvo a cargo del Comisionado Presidente, Dr. 
Javier Acuña Llamas, la Vicerrectora de la UABC, 
Dra. María Eugenia Pérez Morales, el Presidente 
de RENAIES 2016-2018, Mtro. Abel Luis Roque 
López, y la Titular de la Secretaría de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de la UABC, Dra. 
Olga Minerva Castro Luque. 
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