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ENBA Informa

20 Aniversario de la Biblioteca 
Nacional de Ciencia y Tecnología
                              Víctor Bravo Ahuja

Mtro. Alejandro Ortíz Mar

El pasado 20 de agosto, se llevó a cabo la celebración que conme-
mora el vigésimo aniversario de la Biblioteca Nacional de Ciencia 
y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” del Instituto Politécnico Nacio-

nal.   Evento al que asistieron académicos, estudiantes y responsables 
de las diferentes unidades de información que conforman la Red de 
Bibliotecas del IPN.  El Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas resaltó la im-
portancia de las bibliotecas como apoyo a la docencia e investigación 
que realiza el IPN para contribuir al desarrollo científico y tecnológico 
del país, aunado a formación del talento 4.0.
En su mensaje,  memoró a los directores que han estado al frente de 
esta unidad y su contribución a la incorporación paulatina de la tecno-
logía para brindar más y mejores servicios a la comunidad académica 
y estudiantil.  Destaco también las bibliotecas afines con las cuales se 
tiene convenios de préstamo interbibliotecario para fortalecer aún más 
la satisfacción de las demandas informativas de su público asistente. 
Mencionó el emblemático mural del pintor Saturnino Herrán, el Pén-
dulo de Foucault y el espacio destinado a los ilustres profesores que 
en algún momento de su vida profesional recibieron el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Arte.  Hizo alusión al nombre que lleva la biblioteca 
Víctor Bravo Ahuja, quien fuera uno de los primeros egresados de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.  Para finalizar su 
discurso resaltó la transferencia de la ENBA a la estructura orgánico 
funcional del IPN  mencionando que con este hecho, se fortalecerá con 
la profesionalización del personal a las bibliotecas de la red.
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ENBA Informa

Nuevo ingreso ENBA-IPN
Lic. Iliana Margarita Patiño González

En el marco de la transferencia de la Escuela Nacio-
nal de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), dio inicio el Ciclo 

Escolar 2018-2019 y con él, el actual semestre 2019-I, 
mismo que empezó el 6 de agosto iniciando ese mismo 
día las clases en la Modalidad Escolarizada y una se-
mana después -el 13 de agosto- la no Escolarizada. 
El 31 de julio pasado se les dio cita a los alumnos de 
nuevo ingreso de ambas modalidades que presentaron su 
examen de admisión en la Ciudad de México y quedaron 
asignados a la ENBA, con el propósito de inscribirlos en la 
modalidad y carrera elegida.
En este ciclo escolar 2018-2019  se inscribieron a un total 
de 63 alumnos de Modalidad Escolarizada divididos en 34 
para Archivonomía y 29 para Biblioteconomía; y a 82 de 
Modalidad no Escolarizada de los cuales 41 pertenecen a 
la Lic. en Archivonomía y  41 son de la Lic. en Biblioteconomía, 
dando un total de 145 alumnos de nuevo ingreso.

INSCRITOS DE NUEVO INGRESO POR CARRERA 
Y MODALIDAD

Los alumnos asignados a la ENBA y que radican en el inte-
rior de la República Mexicana fueron 26, ellos realizaron 
su examen de admisión en alguno de los Centros de Edu-
cación Continua que les quedaba más cerca de su lugar 
de residencia, por lo que se distribuyeron de la siguiente 
manera:

INSCRITOS EN LA MODALIDAD NO ESCALARIZADA EN
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

El grueso de nuestra población Escolarizada de nuevo 
ingreso, es población femenina (71%), y aunque en la 
Modalidad no Escolarizada disminuye, sigue prevaleciendo 
la mayoría con en un 59%.

ALUMNOS INSCRITOS POR CARRERA, SEXO Y
MODALIDAD.

Una vez iniciado el semestre escolar, aún quedan 
muchos procesos y procedimientos por modificar, debido 
a la transferencia antes mencionada.
La ENBA les da la más cordial de las bienvenidas a los 
todos los alumnos de nuevo ingreso a esta su nueva casa 
de estudios que tiene el compromiso de formar profesio-
nistas con alto nivel académico en las áreas de la Archivo-
nomía y la Biblioteconomía, lo que conlleva a responder a 
las exigencias que plantea la sociedad y contribuir así al 
desarrollo nacional. 
Todos nuestros alumnos son actores del cambio social 
que este país necesita; y posteriormente como profesio-
nista, deben ser capaces de contribuir al desarrollo nacio-
nal, enalteciendo de esta manera el nombre de nuestra 
querida Escuela.

MODALIDAD ARCHIVONIMÍA BIBLIOTECONOMÍA TOTAL

ESCOLARIZADA 34 29 63

NO ESCOLARIZADA 41 41 82

TOTAL 75 70 145

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINU DEL IPN ARCHIVONIMÍA BIBLIOTECONOMÍA TOTAL

CEC OAXACA 14 12 16

CEC DURANGO 2 0 2

CEC HIDALGO 0 2 2

CEC MORELOS 0 2 2

CEC CAJEME SONORA 0 2 2

CEC CAMPECHE 0 1 1

CLÚSTER POLITÉCNICHO CHIHUAHUA 0 1 1

TOTAL 16 10 26

MODOLIDAD
ARCHIVONOMÍA BIBLIOTECONOMÍA TOTAL PORCENTAJE

H M H M H M H M

ESCOLORAZADA 6 28 12 17 18 45 29% 71%

NO ESCOLARIZADA 21 20 13 28 34 48 41% 59%

TOTAL 27 48 25 45 52 93 36% 64%
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Apoyo académico a través de los 
cursos en línea: 

Prof. Raúl Bautista Beltran

Google Classroom modalidad presencial

En la actualidad se ha dado una gran apertura a los 
cursos a distancia para el apoyo en las modalidades a 
e-learning (a distancia) y b-learning (semipresencial). 

Obviamente con el apoyo de plataformas y herramientas 
que son administradas por la institución educativa. Pero 
qué hay de la modalidad presencial. ¿Qué tipo de apoyos 
basados en las TIC se pueden utilizar en apoyo al aprendi-
zaje significativo? Si pareciera que todas las herramientas 
se enfocan a las modalidades e-learning y b-learning.
También existen herramientas que permiten hacer más 
atractiva, dinámica y participativa las clases en la 
modalidad presencial. Pero no vendría nada mal poder 
crear cursos (de cualquier tipo) completos; como apoyo 
a los estudiantes de esta modalidad. Una herramienta es 
Google Classroom.
Google Classroom permite crear cursos completos 
(incluyendo la evaluación). Es una aplicación que pertene-
ce a Google; para acceder a ella, únicamente se requiere 
de tener (o crear) una cuenta en Gmail. Al pertenecer a 
Google, se puede combinar con todas las herramientas 
que permite google; algunas son: Drive, Calendar, Fotos, 
Búsqueda, Blogger, Libros, Hangouts, entre otros. Cabe 
mencionar que también se puede crear vínculos a videos 
de YouTube, Maps, a una selección de películas (con un 
costo) de Play, etc.
En la creación de un curso, se permiten recursos multi-
media. No hay necesidad de preocuparse por el espacio. 
Drive proporciona 15G de espacio en la nube, acceso de 
videos de YouTube, videoconferencias a través de Play, 
acceso a artículos o Tendencias con Google+, ver noticias 
con G Noticias, entre otros.
Google Classroom permite crear cursos muy bien estruc-
turados a través de bloques y recursos. Es una opción útil 

para profesores que requieren proporcionar información 
extra a sus alumnos; o bien, que los estudiantes pueden 
tener acceso a los apuntes, videos, documentos y otros 
fuera de clase con la finalidad de reafirmar el conocimiento 
visto o revisar la información de las próximas clases.
Cualquier persona puede crear un curso a través de Google 
Classroom, pero recuerda que antes de ponerlo en mar-
cha, deberás tener más del 80% tanto de la planeación 
como de los recursos y su interrelación. Si realmente quie-
res que funcione. 
Si se compara con Outlook; este último no permite la 
creación de curso pero si contiene OneDrive (espacio de 
guardado en la nube), permite el utilizar algunas apli-
caciones de Microsoft Office, Fotos y Skype. Algunos re-
cursos para compartir documentos con otras personas.

Tecno-tips
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Obesidad:

Dr. José Luis Muñoz Camacho

información para evitar complicaciones

Salud

Definición: 

Es una enfermedad sistémica, crónica, progresiva y mul-
tifactorial que se define como una acumulación anormal 
o excesiva de grasa.
Etiología:

-Alteraciones en el gasto energético
-Desequilibrio de balance entre aporte y utilización de las 
grasas
-Causas de carácter neuroendocrino
-Metabólicas
-Sedentarismo
-Factores del medio ambiente 
-Psicógenas

Clasificación:

Fundamentalmente se clasifica con base al Índice de 
Masa Corporal (IMC) o índice de Quetelet, esto se define 
como el peso en kg de un individuo por la talla expresada 
en metro y elevada al cuadrado (IMC= PESO /ALTURA²).

Los valores del IMC son independientes de la edad y apli-
can para ambos sexos

ESTADO KILOGRAMAS

Bajo peso <18.5
Peso normal 18.5 – 24.9
Sobrepeso >25 -29.9
Obesidad grado 1 >30 – 34.9
Obesidad grado 2 >35 – 39.9
Obesidad grado 3 o Mórbida >40

Ejemplo: 

Persona que mide 1.75m y pesa 95 kg = 95/1.75² = 
31kg/m²
Los valores del IMC son independientes de la edad y apli-
can para ambos sexos.
Nota: En la población menor a 18 años su clasificación 
será distinta y será con base en patrones de crecimiento, 
desviación estándar y de percentil.

Epidemiologia: 

La OMS consideras actualmente a la obesidad como una 
epidemia global que  impacta a todos los grupos de edad. 
Se estima que 1.7 billones de personas en el mundo pade-
cen algún grado de obesidad y que cada año mueren 2.6 
millones de personas a causa de sobrepeso y obesidad.
En el 2010 alrededor de 43 millones de menores de 5 
años tendrán sobrepeso.

Factores de riesgo y comorbilidad

-Diabetes mellitus
-Enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, dislipi-
demias)
-Trastornos del sueño (principalmente apnea)
-Hígado graso
-Reflujo gastroesofágico
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Salud

Diagnóstico

La evaluación médica inicial tiene como objetivo funda-
mental, identificar individuos con sobrepeso y obesidad.
Se debe emplear la medición de la circunferencia abdominal 
en conjunto con el IMC para evaluar el riesgo de comorbi-
lidad asociado a la obesidad.
Cintura en: Hombres > 90 cm.  y Mujeres > 80 cm.

Beneficios de perder peso

-Disminución de la presión arterial.
-Control de la glucosa.
-Reducción del riesgo de diabetes mellitus tipo 2.
-Disminución de factores predisponentes de cáncer.
-Mejoría del perfil de lípidos (grasas).

Prevención:

Consumir al menos 3 raciones /día (85g) de 
cereales integrales y sustituir por cereales refinados.
Aumentar la ingesta de granos enteros (avena, 
arroz integral, trigo integral). 
Dieta rica en frutas y verduras.
Cambios en el estilo de vida (aumento de ejercicio 
e ingestión limitada de alcohol).
Se recomienda en adultos de 18 a 64 años realizar      
un mínimo de 150 min de actividad física aérobica 
moderada o bien 75 min de actitividad Física aérobica 
vigorosa cada semana.
Consumo de agua natural y restricción de bebidas azuca-
radas.
Disminuir la ingesta de alimentos de alta densidad ener-
gética (alimentos que contengan grasas de origen animal, 
dulces, comida rápida, bebidas azucaradas y etílicas).
Es necesario involucrar a padres y madres en los progra-
mas para una dieta saludable y adecuado estilo de vida en 
los niños.

Tratamiento farmacológico:

Este debe individualizarse en función de las comorbilidades 
y tratamientos asociados.
Deberán de usarse siempre y cuando exista evidencia 
de falta de respuesta al tratamiento dieto-terapéutico y 
ejercicio en un periodo mínimo de 3 meses, en pacientes 
con IMC > 30 con o sin comorbilidades ó >27 con comor-
bilidades.
El tratamiento farmacológico debe ser utilizado bajo su-
pervisión médica estrecha.
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Generalidades

Las Bóvedas Climatizadas o Frías:
una estrategia para la conservación del 
acervo documental y fotográfico 

Para hablar de conservación del patrimonio históri-
co cultural de la humanidad implica estar al tan-
to de la evolución de los soportes, así como de las 

técnicas para conservarlos, es decir, desde los procesos 
de estabilización y limpieza pasando por la colocación 
de guardas de primer, segundo y tercer nivel, al aplicar 
en cada sustrato los procesos antes mencionados; esto 
servirá para alargar su vida útil por varios años más; no 
olvidando que siempre será primordial salvaguardar el do-
cumento original pues éste es la prueba fehaciente de lo 
que aconteció tiempo atrás, y si el original llega a sufrir 
alguna alteración se habrá borrado una parte de nuestra 
historia y por tanto habrán dudas o lagunas sobre los he-
chos pasados. 
La conservación de todo tipo de soportes ha pasado por 
grandes cambios, desde los métodos convencionales, 
hasta lo que hoy conocemos como las llamadas bóvedas 
climatizadas.
El glosario de términos históricos del IPN Instituto Politéc-
nico Nacional (2003) nos define que la Bóveda es: “Cons-
trucción cubierta que puede cerrarse herméticamente, 
utilizada para contener los acervos de los archivos histó-
ricos en los cuales se requiere conservar los materiales en 
condición de temperatura, humedad e iluminación contro-
ladas (p.23).  
Las bóvedas climatizadas o frías dentro de los archivos, 
bibliotecas, fototecas, fonotecas, o cualquier  centro de 
documentación; se han convertido en los últimos años en 
el más avanzado sistema de conservación de soportes 
(metal, papel, plástico, vidrio, etc.), ya que gracias a sus 
características propias como son temperatura y humedad 
relativa, purificadores de aire, iluminación entre otros, son 
capaces de detener principalmente el deterioro químico de 
los distintos materiales que por sus valores secundarios 
pasarán a formar parte de los documentos históricos para 
la institución que los resguarda, de igual manera  también 
lo serán para la sociedad que pueda consultarlos. 

Cada uno de estos soportes necesita por su composición 
una temperatura y humedad adecuadas de acuerdo al 
material o sustancia utilizadas en su elaboración, porque 
un documento en papel es distinto a un CD o a una foto-
grafía por esta razón es indispensable tener bien claro que 
todo aquel material que contenga información relevante 
debe tener un cuidado especial para salvaguardarlos  de-
berán protegerse de cualquier alteración que puedan 
sufrir; por otra parte, es importante mencionar que una 
bóveda climatizada está regida por las  normas ISO las 
cuales manejan los más altos estándares de calidad para 
la adecuada conservación de nuestra memoria documen-
tal 
En nuestro país la opción de compra de una bóveda clima-
tizada para el resguardo de los documentos asciende a 
varios miles de pesos por esta razón muchas instituciones 
no cuentan con una;  y otro de los obstáculos a los que se 
enfrentan es que no se cuenta con el presupuesto nece-
sario o bien a los directivos no les interesa la conservación 
del patrimonio; por no saber lo importante que es preser-
var esta documentación.
Como conclusión es importante recalcar el que en este 
momento las bóvedas climatizadas representan un gran 
aporte a la conservación y preservación de la documenta-
ción histórica en cualquier soporte.

Nancy Lorelay Prado Pilar
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Generalidades

 "Fundamentos de Biblioteconomía: La 
biblioteca manual, automatizada y digital"

Presentación en la ENBA del libro

Mtro. Heberto Reynel Iglesias

En la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, fue presentado el libro “Fundamentos de Biblioteconomía: 
La biblioteca manual, automatizada y digital”, cuyo autor es el Mtro. Heberto Reynel Iglesias. El evento se realizó el día 
28 de agosto, en el Cubo de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz”, con la presencia de profesores, alumnos y egresa-
dos de la ENBA. Comentaron el libro los Lic. José Antonio Yáñez de la Peña y Rafael Pagaza García.

Durante la presentación el autor comentó que el libro, con enfoque práctico, es resultado de varios cursos que, con 
el mismo nombre, ha impartido en el Centro de Educación Contínua “Eugenio Méndez Docurro” del IPN y que resume su 
experiencia por más de 30 años de laborar en el ambiente bibliotecario, desde que aceptó el cargo de Director del Centro 
Nacional de Información y Documentación Tecnológica del IPN, hasta la fecha que es Director General de la compañía 
INFOconsultores, S.C.

Asimismo, los maestros Yáñez y Pagaza comentaron que el libro es una buena aportación para la docencia y los practicantes 
de la biblioteconomía, e hicieron algunas observaciones para mejorar la organización y el contenido del libro. 
La audiencia tuvo oportunidad de preguntar y comentar sobre el contenido del libro, particularmente sobre los temas de 
tecnologías de la información que el mismo trata.
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