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5.º Foro Nacional de Profesionales 
de la Información
                                     “Industria de la Información”

Mtro. Javier Domínguez Galicia

En la última década se ha presentado lo que se conoce 
como la revolución de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICs), y todo apunta a que 

esta continuará a un ritmo cada vez más rápido. Estos 
avances presentan muchas oportunidades significativas, 
pero también plantean grandes desafíos. En la actuali-
dad, las innovaciones en tecnología de la información y 
de comunicación tienen efectos de amplio alcance en nu-
merosos ámbitos de la sociedad, y los responsables de 
las políticas actúan sobre cuestiones relacionadas con la 
productividad económica, los derechos de propiedad inte-
lectual, la protección de la privacidad y la adecuación y el 
acceso a la información. 

Por lo anterior, es importante reflexionar que las decisiones 
que se tomen ahora tendrán consecuencias duraderas, y se 
debe prestar atención a sus impactos sociales y económicos. 
Uno de los resultados más significativos del progreso de 
las TICs es probablemente el comercio electrónico a tra-
vés de Internet, una nueva forma de realizar negocios. 

Aunque solo tiene unos pocos años, han alterado de 
manera radical las actividades económicas y el entorno 
social. Ya afecta sectores tan amplios como las comuni-
caciones, el comercio y el comercio minorista, y se ha 
expandido también a áreas como la educación y los ser-
vicios de salud, lo que implica la aplicación sin fisuras de 
la tecnología de información y comunicación a lo largo de 
toda la cadena de valor de una institución.

En este sentido, la información es el factor clave de cualquier 
tipo de investigación y desarrollo, tomando en cuenta que es 
un recurso fundamental y esencial para la supervivencia en 
el competitivo e inalámbrico mundo de hoy. Los desarrollos 
en tecnología de información y comunicación, es un ingre-
diente vital en conjunto con la información para el desarrollo 
socioeconómico y el desarrollo cultural de cualquier nación. 

La exigencia actual es que la información pueda recupe-
rarse de una manera rápido y fácil, lo que ha provocado 
que las unidades de información generen o tengan en 
cuenta la creación de herramientas o aplicaciones para 
dar acceso a toda la información requerida.
La aplicación de tecnología de la información y las téc-
nicas están siendo utilizadas por las bibliotecas para 
procesamiento, almacenamiento, comunicación y difu-
sión de información con el objeto de estar acordes con las 
necesidades de información que tiene la comunidad a la 
que atiende. Pero no solo es conocer las técnicas y manejo 
de la información requiere además el conocimiento de lo 
que el mercado ofrece.
Por lo antes expuesto, la industria de la información 
comprende un grupo de empresas, organizaciones 
e instituciones cuyo objetivo es producir y procesar 
información y desarrollar la infraestructura y los 
mecanismos de distribución para distribuir información. 
Para las personas e instituciones que implementan estas 
funciones, es importante comprender la naturaleza de 
la industria y los problemas que afectan sus actividades, 
además de aprovechar su utilidad y desarrollar una 
comprensión de la imagen más amplia de la industria de 
la información 

Por su parte diversos autores han señalado la importan-
cia de entender la vinculación que las bibliotecas deben 
considerar al enfrentarse a un mercado con nuevas 
expectativas y asimilar este cambio donde los papeles y 
responsabilidades de los bibliotecarios necesitan recon-
ceptualizarse, debido a que es necesario un modelo de 
desarrollo más orientado al servicio en formato digital, 
facilitando las herramientas que apoyen el proceso de 
obtención de la información.

En este sentido, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía , como institución educativa que tiene 
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como misión el formar profesionistas y personal de alto nivel 
académico en las áreas de Biblioteconomía y Archivonomía 
que anticipen y respondan a las exigencias de la sociedad 
en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso 
de la información, en un marco de mejora continua de sus 
estándares y logros en docencia, investigación y difusión 
de la cultura, para contribuir al desarrollo nacional en sus 
ámbitos de competencia.

De acuerdo con lo anterior y para responder a las ne-
cesidades sociales que actualmente demanda nuestro 
país, los días 06 y 07 de septiembre de 2018, se llevó 
a cabo el 5º Foro Nacional de Profesionales de la Infor-
mación, bajo la temática: “Industria de la Información”, 
dentro del marco de la celebración del Día Nacional del 
Bibliotecario.

El evento se organizó para atender las necesidades de 
información de las comunidades profesionales, egresa-
dos y estudiantes de las Escuelas de Biblioteconomía, 
Bibliotecología, Ciencias de la Información y áreas afines; 
profesionales, investigadores, proveedores de productos 
y servicios de información y público en general interesado 
en el tema.
La idea de organizar este foro, tiene que ver con la cons-
trucción de una comunidad académica teórica, práctica y 
de investigación en torno a la intersección de Bibliotecas, 
colección y la tecnología en beneficio de la sociedad y de 
esta manera crear un lugar de debate para el intercambiar 
ideas y experiencias sobre diversos temas en el rubro de 
servicios de información en bibliotecas, como apoyo a la 
comunidad académica de la ENBA y de igual forma, inte-
grar a profesionales para estar al corriente de la evolución 
y trabajar hacia mejores prácticas.

Los objetivos que se pretendieron cubrir en esta ocasión 
versaron en: 
-Analizar y discutir los escenarios actuales y futuros de 
la industria de la información considerando los factores 
políticos, normativos, sociales, económicos, tecnológicos 
y educativos que enfrentan las unidades de información 
del país.
-Reflexionar sobre la importancia de la industria de la 
información y la necesidad de establecer las bases teóri-
cas durante la formación profesional.
-Analizar la disponibilidad y pertinencia de los diferentes 
recursos de información que ofrece la industria de la 
información para los diferentes tipos de unidades de in-
formación.
-Fomentar la participación de los estudiantes en actividades 
académicas para enriquecer su formación y propiciar el 
acercamiento con la comunidad de los profesionales de la 
información.

De esta manera, se contribuyó a la construcción de una 
visión acorde con el desarrollo de la sociedad, debido a 
que en dicha reunión se llevaron a cabo diversas actividades 
académicas.

El evento dio inicio con las palabras de bienvenida del 
Mtro. Orozco Mtro. José Orozco Tenorio. Director de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Carlos Anaya 
Rosique. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana CANIEM, con su trabajo “Industria edi-
torial, una comunidad multitextual.”



5

eGaceta, año9 Vol. 4 Núm. 92

Comunidad ENBA

La Mesa 1 La adquisición de libros impresos y digitales en 
México: modalidades de contratación. Participaron la Dra. 
Beatriz Rodríguez Sierra. Docente de la Facultad de Ciencias 
de la información. De la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. “La industria editorial, el libro electrónico y las uni-
dades de Información en México”. El Lic. Mauricio Vulfrano 
Díaz Hernández. Director General de e- Libro (México) 
“Implementación de Libros Electrónicos como Bibliografía 
Básica en Colegios y Universidades; Oportunidades y De-
safíos”, y El Dr. Miguel Gama Ramírez. Coordinador de la 
Biblioteca “Eduardo García Máynez” del Instituto de Inves-
tigaciones Filosóficas. De la Universidad Nacional Autónoma 
de México.  Con su presentación “Nuevas Vertientes en la 
Adquisición de Libros Electrónicos”

En la Mesa 2 Industria Editorial en México. Fue atendida 
por el Mtro. Máximo Román Domínguez López. Tesorero 
del Colegio Nacional de Bibliotecarios A. C.  con su traba-
jo “El derecho de autor y la industria editorial en México: 
disrupción y armonización”. El Lic. José Antonio Yáñez de 
la Peña. Consejero de Digital Information Solution (DIS) 
S.A. de C.V. participó con “La industria editorial en México: 
visibilidad para los académicos con datos dispersos”.  El 
Lic. Saúl Armendáriz Sánchez. Coordinador de la Bibliote-
ca Conjunta de Ciencias de la Tierra (BCCT), Universidad 
Nacional Autónoma de México. Habló de “El costo de la 
ciencia en la industria editorial mexicana: libros y revistas 
impresos y electrónicos”. Para finalizar el grupo integrado 
por el Dr. José Antonio Torres Reyes; Dr. Eduardo Oliva 
Cruz; Mtra. María de Lourdes Treviño Martínez; Mtra. 
Norma Esperanza Mesías Rodríguez y Jhoel Eduardo Padilla 
Gaona. Presentaron el trabajo “Estudio sobre la industria 
editorial en México durante los siglos XX y XXI”.

En la Mesa 3 Perfil profesional para servicios de información 
en empresas. Se presentaron La Mtra. Lucía Uriarte 
Franco. Gerente de Operación de EBSCO América Lati-
na, con la presentación “Evolución del profesional de la 
información en el ámbito laboral”. La Dra. Brenda Cabral 
Vargas. Coordinadora del Colegio de Bibliotecología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, comento 
sobre “La formación profesional en la bibliotecología que 
se inserta en el sector terciario: servicios de información”, 
para concluir la mesa, el Lic. Jesús Raúl Arredondo Gal-
ván. Gerente de Soporte a Tecnologías de Información y 
la Comunicación en Journal Online S.A de C.V., partyicipo 
con “Embedded Librarian: El nuevo rol emprendedor en 
bibliotecas universitarias”.



6

eGaceta, año 9 Vol. 4 Núm. 92

Comunidad ENBA

La Mesa 4 Impacto e influencia de las compras consolida-
das en la gestión de colecciones. Participaron el Lic. Mario 
Muñoz González. Coordinador General de Bibliotecas de 
la Universidad del Valle de México, con su ponencia “Pará-
metros para el desarrollo de colecciones de libros en línea 
en la Universidad Del Valle de México”. Y el Lic. Daniel 
Villanueva Rivas. Jefe del Departamento de Bases de da-
tos y Revistas Científicas y Técnicas de la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, explicó sobre “El reto del Bibliotecario profesional 
ante las licitaciones públicas: el caso de la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas de la UNAM”

La Mesa 5 Licitaciones: de la cotización a la propuesta 
técnica y económica, el Lic. Héctor Olivares Clavijo. Jefe 
Biblioteca y Archivos del Hospital Infantil de México. 
Describió sobre las “Licitaciones: de la cotización del ane-
xo técnico a la propuesta técnica y económica; el caso del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez”. 
Por su parte la Lic. Natalia López López. Jefe del Depar-
tamento de Bibliohemeroteca del Instituto Nacional de 
Salud Pública, habló sobre las “Licitación: confeccionando 
un traje a la medida”. Par concluir la mesa, el Lic. Omar 
Arturo Saavedra Luja. Gerente de Contratos a Gobierno 
de EBSCO América Latina describió sobre “Proceso igual, 
condiciones deferentes”.

La Mesa 6 Modelos y contratación para asegurar una uni-
dad de información y sus recursos. La Mtra. María Tere-
sa González Romero. Directora de Área de la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Abordó 
el tema de “Las colecciones bibliográficas: el descarte y la 
desincorporación en la Red Nacional de Bibliotecas Públi-
cas”. Y la Lic. Vianney García López. 
Directora de Sistematización Bibliohemerográfica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Describió sobre el 
“Aseguramiento del acervo en un sistema bibliotecario, a 
partir de una experiencia.”

El Mtro. Federico Russell Turnbull Muñoz. Jefe del Depto. 
de Información y Servicios Documentales de la Dirección 
General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Presentó su ponencia titulada “Una visión pa-
norámica de la industria de la información internacional”.
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En la Mesa 7 Bases de datos: análisis de contenidos. El 
Dr. Antonio Sánchez Pereyra. Jefe del Departamento de 
Bibliografía Latinoamericana, Dirección General de Biblio-
tecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
hablo sobre “Las revistas académicas latinoamericanas 
en los índices internacionales y regionales”, y Francisco 
Esquivel Del Reyo. Representante de Gale, a Cengage 
Company, comentó sobre los “Beneficios de las Bases De 
Datos en el Aula”.

La Mesa 8 Importancia de los recursos de libre acceso en 
las unidades de información. La Mtra. Ivonne Lujano Vil-
chis. Embajadora en América Latina de DOAJ (Directorio 
de Revistas de Acceso Abierto). Universidad Autónoma 
del Estado de México, comentó sobre el “El Directorio de 
Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) como recurso de visi-
bilidad y transparencia en las publicaciones digitales”. La 
Dra. Arianna Becerril García. Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
(RedAlyC) de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, participó con el “Acceso Abierto al Conocimiento 
Científico en la Era Digital” y para concluir la mesa, el Dr. 
Felipe Filiberto Martínez Arellano. Investigador del Institu-
to de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información 
de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó 
una descripción sobre “Recursos de Acceso Abierto en las 
Colecciones y el Catálogo de las Bibliotecas Académicas”.

En la Mesa 9 El profesional de la información como 
emprendedor, participaron el Mtro. Reymundo Juárez 
Jiménez. Asesor en la Fundación Dr. Ildefonso Vázquez 
Santos, A. C. en Monterrey, NL. Con su trabajo “Una pers-
pectiva del mercado y competencias sugeridas para el 
profesional de la información en México”, el Lic. José Luis 
Ascárraga Rossete. Director General de Infoestratégica, 
aborto el tema “La mutación hacia el tercer espacio”, y 
la Mtra. Araceli Sánchez Venegas. Conductora y Coordi-
nadora del programa “El Sonido de las Páginas en Radio 
Anáhuac”/Biblioteca de la Universidad Anáhuac México, 
intervino con “La comunicación del bibliotecario como 
influencer”.

Para finalizar el foro en la Mesa 10 Mobiliario, equipo y 
consumibles para unidades de información, se contó con 
la participación del Lic. Valentín Becerril Olivares. Geren-
te General de Información Científica Internacional (ICI), 
quien presentó el tema “Hiperautomatización de bibliote-
cas, archivos y museos”

Comunidad ENBA
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Dentro del marco del 5º Foro Nacional de Profesionales de 
la Información, también se ofrecieron dos talleres, el pri-
mero conducido por la Lic. Martha Tulia Herrera Vargas 
quien labora en el Departamento de Planeación de la 
dirección general de Bibliotecas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Trabajo con el tema “promoción 
de la lectura”. El segundo conducido por el Dr. Rodrigo 
Florencio da Silva, quien es Difusor de los recursos 
contratados en el CONRICyT por el IPN, trabajando con el 
taller” la buenas y las malas prácticas en la investigación”.

Para finalizar el evento el Mtro José Orozco Tenorio, se 
dirigió al público presente y agradeció a todos los partici-
pantes y organizadores del evento, esperando contar con 
su presencia y participación el año próximo.

Comunidad ENBA
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Exámenes de Profesional Asociado

Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal
Mtra. Beatriz Santoyo Bastida

en la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía 2018

Durante la semana del 2 al 5 de Julio de 2018 se 
llevaron a cabo en la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía, 14 exámenes profesio-

nales de alumnos de 5° semestre de ambas carreras y de 
las dos modalidades que tiene la Escuela (escolarizada 
y modalidad a distancia), para obtener el título de Profe-
sional Asociado.
Los exámenes se realizaron en el Aula Magna que se ubica 
en el Edificio de Apoyo Académico y de Investigación.

Los informes que realizaron durante su Estancia Profesional, 
les permitió por un lado acreditar las dos asignaturas del 
5° semestre y por otro lado presentar su examen para 
poder continuar con sus estudios de Licenciatura. Los 
alumnos de modalidad a distancia acudieron de varios 
Estados de la República, así como de la Ciudad de México.
La asignatura de estancia profesional tiene como objetivo 
general. “Aplicar los conocimientos y habilidades adqui-
ridos en la formación mediante un proyecto que atienda 
una necesidad especifica en alguna unidad de información 
en el sector productivo y/o social”. Y las actividades de 
aprendizaje se enfocan en poner en práctica la integración 
del aprendizaje previo, por medio de la aplicación de 
métodos y técnicas, esquema de trabajo, elaboración y 
evaluación de instrumentos, que les permitan desarrollar 
los procesos técnicos.
En este proceso a los alumnos se les asigna un docente 
de la Escuela que da seguimiento a la Estancia Profesional 
en la institución y reporta a las Coordinaciones cualquier 
anomalía que se presente.
La asignatura de Informe de Estancia Profesional tiene 
como objetivo general. “Construir sistemáticamente el 
informe de la experiencia de su estancia profesional”. En 
esta materia el alumno realiza individualmente su Informe 
de la Estancia Profesional y realiza su réplica oral en un 
examen profesional.

Con la finalidad de conocer la opinión de los alumnos 
respecto a la práctica de la Estancia Profesional se les 
formularon dos preguntas, al término de su examen, sien-
do éstas:

1.¿Cuál es su experiencia en la práctica de la Estancia 
Profesional?

2.¿Los conocimientos que tenías de la carrera, fueron 
suficientes para el desarrollo de las actividades que le 
asignaron? 

De las cuales se obtuvieron las siguientes respuestas, por 
parte de los 15 alumnos, tanto  de Archivonomía como de 

Comunidad ENBA
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•Muy buena, porque adquieres conocimientos prácticos y ex-
periencia.

Sí, porque se desarrolló conforme a la práctica y la teoría.

•Aprender, conocer gente nueva relacionada con la profesión, 
pasar por diversos obstáculos en relación a descubrir algo 
nuevo y como lo menciono al principio aprender a realizar los 
procesos teóricos, llevándome una experiencia importante en 
mi vida y carrera profesional.
Sí.

•Fue un poco complicada debido a las actividades ya que era 
diferente en cuanto a la teoría y práctica.
Sí, pero hubo que enriquecer varios conocimientos, ya que a 
veces se carece de información. 

•Me fue muy funcional ya que pude aplicar los conocimientos 
brindados por mis profesores en las distintas asignaturas.

Sí, puntualmente se dirigió mi estancia al proceso técnico do-
cumental, sin embargo, pude aplicar otra teoría vista también 
en otras asignaturas.
•Conocimos una experiencia más cercana al campo labo-
ral, nos ayudó a entender y a enfrentarnos a los sistemas 
automatizados los cuales no eran parte de nuestro 
conocimiento ya que nunca los habíamos manejado, 
conocimos distintos documentos y los problemas que 
pueden llegar a tener.

Fueron esenciales, nos faltó conocer un poco más del for-
mato Marc 21 y de los sistemas automatizados.
•Me pareció que nos atendieron de forma amable y los 
sinodales se portaron muy profesionales, el lugar fue muy 
adecuado.

Sí, se pusieron en práctica.

•La experiencia adquirida es sumamente gratificante 
ya que puse los conocimientos adquiridos en semestres 
anteriores y conocimientos nuevos. Además de cumplir el 
sueño de clasificar y catalogar.
Sí, pero algunos no los recordaba.

•Fue una experiencia que me agradó tener, amplió mi pa-
norama respecto a otras formas, métodos y acciones que 
se realizan en otras instituciones.
Sí. Aunque me gustaría que hubiera más disposición de la 
institución de hacer y ejercitar la teoría y lo que sabemos 
de práctica.

•Buena ya que tuve una buena experiencia laboral y per-
sonal.
Si, solo me faltaron algunos puntos.

•La mejor de mi vida universitaria.
Sí.

•La práctica fue buena en general en el archivo me ayuda-
ron mucho a realizarla, solo que el personal del archivo no 
tiene conocimiento del mismo.
Si, y en la práctica pude utilizarlos ampliamente.

•Fue muy útil poder utilizar todo lo aprendido, practicar y 
ver como es trabajar en una biblioteca en la vida real.
Los conocimientos sí, solo creo faltó un poco más de prác-
tica para que todo se realizara de un modo más fácil y 
rápido.

•Personalmente esta experiencia me da más animo de 
terminar mi carrera es una oportunidad de aprender más 
y mejorar mis conocimientos para concluir con mi licen-
ciatura.
Sí, fueron suficientes.
•A mi parecer la estancia profesional fue muy buena ya 
que apliqué todos mis conocimientos teóricos pudiendo 
enfrentarme a las problemáticas que se presentan.

Teóricamente sí fueron suficientes; sin embargo, hay que 
estar abiertos a adquirir nuevo conocimiento.

En relación a la primera pregunta la mayoría de los alumnos 
comentan que es una muy buena experiencia y muy enri-
quecedora, ya que les permitió conocer el ámbito laboral 
y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 
los primeros cuatro semestres de la carrera.

En la segunda pregunta los alumnos consideran que sí 
tenían los conocimientos necesarios para desarrollar las 
actividades que realizaron durante su estancia, muy 
pocos consideran que no tuvieron algunos conocimientos 
que requerían.

También se enfrentaron a las disposiciones y políticas de 
las instituciones en donde no pudieron plantear la manera 
correcta del tratamiento de los acervos y a pesar de saber 
que de acuerdo a la teoría algunos procesos no se aplican 
de forma adecuada tuvieron que respetar lo establecido 
por el archivo o biblioteca en donde hicieron su estancia. 
A todos ellos les deseamos lo mejor y que  continúen 
sus estudios con el mismo entusiasmo y responsabilidad 
como hasta ahora lo han hecho.

¡Enhorabuena!

Comunidad ENBA
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XVI Congreso:

Profa. Ma. Graciela M. Tecuatl Quechol

Sociedad Latinoamericana de Estudios 
sobre América Latina y el Caribe (SOLAR)

En la Ciudad de Bogotá, Colombia, del 12 al 14 de 
septiembre, se realizó el XVI Congreso: Sociedad La-
tinoamericana de Estudios sobre América Latina y el 

Caribe (SOLAR)

La SOLAR tiene como objetivos: 

1. Fomentar, coordinar y difundir el estudio sobre la reali-
dad social o cultural de América Latina y el Caribe.

2. Vincular el estudio de América Latina y el Caribe como 
instrumento necesario para enfrentar adecuadamente las 
relaciones internacionales en los aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales. En tal virtud, ese estudio 
no se limitará al conocimiento de estados y/o sociedades 
aisladas, sino que debe procurar un análisis a escala 
supranacional y/o continental.

3. Procurar que los conocimientos alcanzados a través de 
estos estudios trasciendan diversos sistemas y niveles de 
educación, acción cultural y medios de comunicación de 
los países de América Latina y el Caribe.

4. Trabajar para que en todos los países del área se otor-
gue especial énfasis y se establezca como obligatorio el 
estudio y conocimiento de la realidad latinoamericana y 
el Caribe.

5. Apoyar la existencia y fomentar la creación de institu-
ciones que contribuyan a la realización de los objetivos 
propuestos.

6. Promover los encuentros necesarios para la consecu-
ción de los mismos propósitos.

La inauguración del XVI Congreso, la realizó Fabio López de la 
Roche, Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

Comunidad ENBA
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Facultad de Filosofía y Letras-UNAM. 
Flujos de información de los nuevos movimientos sociales 
en las redes sociales.

Dr. Jesús Francisco García Pérez. 
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM. 
De la caricatura a los memes: los flujos de información en 
bibliotecas.

Lic. José de Jesús Hernández Flores.
Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM. 
Cooperación y gestión de las bibliotecas: un compromiso 
de liderazgo.

Dra. Rosa María Martínez Rider. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El bibliotecario como líder de opinión.

Dr. Alfredo Luis Menéndez Echavarría.
Pontificia Universidad Javeriana.
Infoexperiencias prosumidoras en entornos de aprendiza-
je en red.

Dra. Marisol Goyeneche Reina. Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud. 
Sistemas de bibliotecas.

Dr. Johann Pirela Morillo. Universidad de la Salle, 
Colombia. 
Contribución de las bibliotecas frente a los flujos de infor-
mación que se generan a partir de las redes sociales.

El Congreso permitió compartir investigaciones, realida-
des y reflexiones sobre los países de América Latina y el 
Caribe.

Comunidad ENBA

En el congreso se abordaron los temas de:

•Violencia y experiencias de paz

•Coloquio CIALC: 
-Representaciones culturales.
-Historia latinoamericana.
-Relaciones internacionales de América Latina.
-Guerrillas y justicia.
-Encrucijadas latinoamericanas.
-Imaginarios y pensamiento.
-Gobernabilidad y participación ciudadana.
-Modelo de desarrollo y bienes comunes en América Latina.
-Reescritura de la historia a partir de la literatura.
-El estudio de las políticas exteriores en América Latina y 
el Caribe.
-Frontera y pobreza.
-Identidades género y educación.
-Infodiversidad y participación ciudadana.

Se presentaron bajo este último tema, seis ponencias. Par-
ticiparon los investigadores del Instituto de Investigacio-
nes Bibliotecológicas y de la Información-UNAM: 

Dr. Jonathan Hernández Pérez. 
Desinformación, verificación y equilibrio en la infodiversidad.

Dra. Estela Morales Campos. 
La imparcialidad y la veracidad en la oferta de información 
de temas políticos.

Dr. Héctor Alejandro Ramos Chávez. 
Aspectos sobre la calidad de la información de la ciuda-
danía digital.

Dr. Jaime Ríos Ortega. Atributos de la Calidad de la infor-
mación.

Y de las instituciones ENBA y U. de la Salle:

Dra. Ma. Graciela M. Tecuatl Quechol, 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía-IPN. 
Democracia e información en América Latina.

Dr. Nelson Pulido Daza. Universidad de la Salle, Colombia.
 Acceso a la infodiversidad como estrategia de inclusión 
social y participación ciudadana. 

En la segunda sesión, con siete ponencias, se abordó el 
tema de Flujos de información en redes sociales y biblio-
tecas, con la participación de:

Dr. Hugo Alberto Figueroa Alcántara.



13

eGaceta, año9 Vol. 4 Núm. 92

Comunidad ENBA

Visita al Estado de Hidalgo
al Archivo General de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y al Archivo General del 
Estado de Hidalgo

Lic. María del Rocío Landeros Rosas 
Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal 

El pasado 27 de septiembre alumnos de la licenciatura en 
Archivonomía de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, acudieron al Estado de Hidalgo para realizar 
una visita guiada al Archivo General de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y al Archivo General 
del Estado de Hidalgo (AGEH), con el objetivo de que los 
jóvenes estudiantes se vayan familiarizando con las áreas 
de trabajo en las que se desarrollarán profesionalmente.
 
Esta universidad tiene su primer antecedente en el Institu-
to Literario y Escuela de Artes y Oficios de 1869; para el 
24 de febrero de 1961 se crea la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y de forma oficial entra en funcio-
nes en marzo del mismo año; el Archivo General 
de la Universidad es el responsable de resguardar la in-
formación del sistema universitario y también uno de los 
referentes archivísticos más importantes que tiene el 
Estado. En el archivo se conservan documentos en 
soporte papel, fotografías, audiovisuales, publicaciones 
periódicas, instrumental de laboratorio, diapositivas, en-
tre muchos otros, que dan cuenta del devenir histórico de 
la Universidad.

Nuestros jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de 
conocer las instalaciones de reciente construcción y así 
reencontrarse con el pasado del quehacer universitario 
de tan importante casa de Estudios del país. Recorrieron 
paso a paso los pasillos que resguardan documentos de 
investigaciones, funcionarios y exalumnos que han desta-
cado a los largo de la historia del Estado.
 
Cabe señalar que las instalaciones y el mobiliario respon-
den a las nuevas necesidades tanto de los usuarios como 
de los profesionales de la información; una de las áreas 
que les llamó más la atención fue la de restauración, en 
donde les explicaron a detalle cuál es el proceso que se 
realizan a los documentos que lo requieren.
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En cada una de las áreas los jóvenes tuvieron también la 
oportunidad de plantear una serie de preguntas, mismas 
que fueron amablemente resueltas por el personal que allí 
labora. La visita a la Universidad concluyó de manera muy 
grata, no sin antes tomar la foto del recuerdo.

El siguiente paso fue la visita al Archivo General del 
Estado de Hidalgo, mismo que  tiene su primer anteceden-
te en 1954. El archivo se encuentra ubicado en el centro 
histórico de Pachuca, instalado en una vieja casona que 
en algún momento fue vecindad y que después de una 
restauración importante ahora alberga a tan destacable 
centro documental.

El archivo se encuentra conformado por una Unidad de 
Correspondencia y trámite, Archivo de concentración, 
Archivo histórico, Fototeca, Museo, Sala de exposiciones 
fotográficas, Hemeroteca y una Imprenta en donde se 
elabora el periódico El Escribano, que es el principal órga-
no de difusión del archivo.

La organización documental se realiza con base a los dos 
principios archivísticos: el principio de procedencia y el 
de orden original, se realizan transferencias primarias al 
archivo de concentración y transferencias secundarias al 
archivo histórico. Tienen varios catálogos de fondos do-
cumentales como el de Tula, Ixmiquilpan, y Atotonilco “El 
Grande”.

El archivo se rige por los Lineamientos Generales para la or-
ganización, Conservación y Custodia de Archivos Públicos 
del Estado de Hidalgo, por la Guía Técnica, Lineamientos 
Generales para el Archivo de Concentración, 
Lineamientos para la elaboración de Manuales y Políticas, 
Lineamientos para la Prevaloración Secundaria, Cuadro 
General de Clasificación, Catálogo de Disposición Docu-
mental y la Guía de Archivo Documental.

Aquí los jóvenes de la ENBA tuvieron la oportunidad de 
constatar la aplicación de varios de los conocimientos 
adquiridos en el salón de clases. 
Si bien es cierto que los viajes ilustran, en esta ocasión 
se puede decir que fue un viaje de pleno aprendizaje, una 
clase abierta de acercamiento para algunos hacia los 
archivos y para otros a confrontarse con sus saberes y 
quehaceres dentro de la archivonomía. 

A la visita acudieron alumnos del primer, tercer, y sép-
timo semestre (casi 70 alumnos) mismos que fueron 
acompañados por la coordinadora de la licenciatura la 
Lic. Rocío Landeros y por la Mtra. Mercedes Carbajal, el 
Dr. Francisco Zambrano, la Lic. Yolanda Espinosa Pérez y 
el Lic. Olga Bonilla Elizalde, todos docentes. Cabe desta-
car que fue la primera visita que la ENBA realiza ya como 
escuela incorporada al IPN, sin duda un parteaguas en la 
vida académica de ambas instituciones.



15

eGaceta, año9 Vol. 4 Núm. 92

Séptimo Seminario
Entre Pares 2018

Por Mtro. Javier Domínguez Galicia

El óptimo aprovechamiento de los recursos de infor-
mación de una institución miembro del Consorcio es 
fundamental, por lo que es necesario aplicar una eva-

luación periódica y sistemática. A través de la evaluación 
basada en el uso, es posible detectar si los recursos de in-
formación responden a la demanda de los usuarios. 

Para lograrlo, es fundamental que los responsables de las 
áreas de posgrado, investigación y biblioteca digital de 
la institución o centro de investigación se aseguren de 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos, que garan-
ticen que la evaluación responde únicamente a criterios 
de necesidades de información y no a otras variables 
relacionadas con cuestiones técnicas o de capacitación, 
por citar algunas.

El acceso a la información científica especializada debe 
fortalecer e impulsar la calidad de los programas de pos-
grado, la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo 
de la investigación en México. El CONRICYT, en conjunto 
con cada Institución beneficiada, debe fomentar el desa-
rrollo del conocimiento científico y tecnológico de manera 
que llegue a ser del dominio de estudiantes, académicos 
e investigadores, facilitando el acceso a la información 
científica en formatos digitales. 

La información obtenida mediante los reportes de las 
estadísticas de uso de los recursos electrónicos, por cada 
institución suscrita al Consorcio, es una herramienta que 
permitirá la evaluación correcta y oportuna para la toma 
de decisiones, relacionada con la selección de los recur-
sos, como de las instituciones que tienen acceso a ellos. 

Tomando como base lo anterior el pasado 10 y 11 de sep-
tiembre de 2018, en el Complejo Cultural Universitario 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la ciudad 
de Puebla, se realizó el Seminario Entre-Pares 2018, don-
de personal de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, tuvo la oportunidad de asistir, como parte 
del consorcio del Instituto Politécnico Nacional.

Entre-Pares 2018 es un evento considerado de importancia 
en México, que está dirigido principalmente a la comunidad 
científica nacional e internacional, profesores, estudiantes 

de licenciatura y posgrado de las instituciones miembros 
del CONRICYT y público interesado en el tema.

El objetivo principal del Seminario Entre Pares es generar 
una cultura de comunicación científica, promoviendo la 
producción de artículos de investigación entre la comuni-
dad académica y de posgrado a nivel nacional; conocer los 
avances en el área de producción de la ciencia y difundir los 
recursos de información que ofrece el CONRICYT, creando 
un espacio de encuentro con las principales editoriales 
internacionales.

En la presente edición de 2018, se dieron cita poco más 
de 4000 asistentes, que durante los dos días tuvieron la 
oportunidad de participar en conferencias y talleres a 
interés de los asistentes. Cabe mencionar que este año, 
con el lema del evento fue “Publicar y navegar en las redes 
de la información científica

La inauguración se llevó a cabo, en el Complejo Cultural 
Universitario de la BUAP, con la presencia de asistentes 
de toda la República Mexicana y representantes del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras institu-
ciones”.

En representación del rector de la BUAP Dr. Alfonso Espar-
za Ortiz, el Dr. Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector 
de Investigación y Estudios de Posgrado BUAP, dirigió 
las palabras para dar inicio al evento. Refirió que “pres-
tigiosos especialistas dictarán conferencias producción 
científica, editores de revistas especializadas ofrecerán 
un taller en ciencias sociales y de la conducta, así como 
las humanidades, y los bibliotecarios contarán con un 
espacio de intercambio de opiniones, experiencias y es-
trategias de colaboración”.

Por su parte, la directora adjunta de Desarrollo Científico 
de Conacyt, Julia Tagüeña Parga, recibió una distinción 
por parte del CONRICYT, en reconocimiento a sus contri-
buciones para el desarrollo y divulgación de la ciencia. En 
su intervención, la homenajeada hizo notar el crecimiento 

Comunidad ENBA
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gradual de este seminario y lo describió como “un ejem-
plo maravilloso de colaboración, un ejemplo de por dónde 
debemos ir: tenemos que ponernos de acuerdo, unirnos 
por una meta en común. Para ella, los consorcios son el 
camino moderno de la investigación”.  

La conferencia inaugural “Repensando la evaluación cien-
tífica” estuvo a cargo de la Dra. Julia Tagüeña Parga.
 Directora Adjunta de Desarrollo Científico, CONACYT.

En la mesa. “Revisión de pares. tendencias y estrategias 
actuales para mejorar la calidad del arbitraje” participaron 
la Dra. Theodora Bloom, de BMJ. Y la Dra. Bahar Mehma-
ni,representando a Elsevier.

En otras mesas se presentaron, el “Análisis crítico de los 
rankings de universidades” por el Dr. Joseph B. Berger. 
Decano de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano 
de la Universidad de Massachusetts en Boston. USA. 
“Ranking de universidades mexicanas, cuyo expositor fue 
el Dr. Félix de Moya Anegón. SCimago Rearch Group.
“El valor de los datos para la investigación y la sociedad” 
exposición a cargo del Dr. Martín Hilbert. Universidad de 
California, USA. y  finalmente 
“Los datos y su impacto en la formación de recursos 
humanos”, por el Dr. Jesús Rogel Salazar. Lead Data Scien-
ce. AKQA.

Dos conferencias más fueron presentadas: “Indices de 
citación: la paradoja de la calidad” por el Dr. Michael 
Levin-Clark. Denver University, USA. y  
“El futuro de los consorcios de recursos de información: 
suscripciones, flipping y open access” trabajo elaborado 
por el Dr. David Shulenburger. Vicepresidente de Asuntos 
Académicos Asociación Nacional de Universidades Esta-
tales y Colegios de Grant Land. Nueva York, USA.

Adicionalmente y en sesiones vespertinas se llevaron a 
cabo en diversas salas del Complejo Cultural Universita-
rio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 32 
talleres relacionados con el objetivo del seminario Entre 
Pares 2018.

Este evento se está volviendo cada año más importante 
e inevitable en la industria de la información, debido a la 
fuerte presencia de los principales tomadores de decisio-
nes y muchos miembros que integran los consorcios.

Comunidad ENBA
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La II Feria Internacional 
del libro universitario (FILUNI) 2018

Lic. Guadalupe de la Cruz Rodríguez González

El pasado 28 de agosto los alumnos del grupo 3102 
asistieron a la FILUNI 2018, como parte de la for-
mación profesional bibliotecaria del Profesional 

asociado en Biblioteconomía, específicamente en la 
unidad de aprendizaje  Adquisición de recursos de in-
formación.

La II Feria Internacional del Libro Universitario 2018, fue 
organizada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, se realizó en el Centro de Exposiciones y Congre-
sos de la UNAM en Ciudad Universitaria. En su segunda 
edición la FILUNI, presentó la producción editorial univer-
sitaria de 219 editoriales de instituciones de educación 
superior. La FILUNI brinda un espacio para que los edito-
res universitarios exhiban y den a conocer al público, no-
vedades bibliográficas, catálogos, autores, etc. También 
es favorable para el contacto entre los profesionales del 
libro, en la distribución, venta, servicios bibliotecarios y 
reconocimiento en la labor editorial, entre otros.
  
Participaron en la FILUNI editoriales y distribuidoras uni-
versitarias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, España, Estados Unidos y Perú.  México 
fue representado por instituciones de educación superior 
pública ejemplo la Universidad Autónoma de San Luis Po-
tosí, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  y pri-
vadas como: la Universidad Iberoamericana,  Universidad 
Anáhuac, Universidad La Salle; así también instituciones 
del sector público nacional como la Secretaría de Cultura 
a través de su librería Educal y el Fondo de Cultura Econó-
mica participante en coediciones con editoriales universi-
tarias del país. 

El invitado de honor fue la Universidad Nacional de Co-
lombia, que es la universidad más grande de Colombia, 
reconocida por el ámbito académico y  por sus publicacio-
nes editadas anualmente; participando en conferencias, 

mesas redondas, talleres, etc., y diversas actividades 
culturales. También se expusieron importantes univer-
sidades de las diferentes regiones del país colombiano,  
como la Universidad Javeriana, Universidad de Antioquía, 
Universidad de Medellín, etc.

Comunidad ENBA
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Entre las actividades que se llevaron a cabo en la FILUNI se encuentran las siguientes: 

•Coloquio Internacional Redes de Lectura, Edición y Distribución.
•Segunda Jornada Internacional de Bibliotecarios.
•Jornadas para Profesionales del libro universitario.
•Seminario Permanente de Editores de Revistas.
•Pitch de Derechos (compra de derechos de traducción o de coedición)
•Presentaciones de reconocidos autores y profesionales de la edición.
•Talleres para la profesionalización de la labor editorial.
•Programa de Adquisiciones para Bibliotecas.

Los alumnos del grupo 3102 realizaron entrevistas a diferentes expositores para deter-
minar quiénes eran editores y quienes distribuidores de acuerdo a su principal función. 
Identificaron diversos servicios que ofrecen a las bibliotecas, tipos de recursos de infor-
mación, en el caso de universidades extranjeras la distribución de sus publicaciones en 
México; además compararon precios entre monografías de temáticas especializadas y 
obras de consulta nacionales e internacionales, solicitud de catálogos, etc.
Las actividades que se realizan en una feria del libro como la FILUNI, son de competencia 
primordial para los bibliotecarios profesionales, aún más para los que realizan las adqui-
siciones de recursos de información en las bibliotecas en el desarrollo de colecciones. Así 
mismo para la formación de los futuros bibliotecarios es necesario que establezcan con-
tacto con editores, distribuidores, libreros, autores, catálogos y la diversidad de recursos 
de información que se muestran en una feria del libro.

Comunidad ENBA
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Actividades de PrevenIMSS en la 
ENBA.
Lic. Aidé Elena Rivera Ruiz

El pasado 10 de septiembre se realizó una visita por 
parte del personal médico de IMSS a la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía para 

aplicar el programa PrevenIMSS a los alumnos de nuevo 
ingreso de la modalidad escolarizada. Con esta acción 
se busca promover la prevención y detección temprana 
de enfermedades como diabetes, hipertensión o cáncer, 
entre otras, además de instruir a los jóvenes en el cuidado 
personal.
Previo al evento se instruyó a los alumnos a ingresar 
al portal SISMI para realizar un pre llenado de su cédula 
médica PrevenIMSS, la cual sería utilizada por el personal 
médico. Durante la visita, el personal del IMSS compartió 
videos sobre la correcta salud bucal, el uso correcto del 
condón masculino, la alimentación correcta, la impor-
tancia de la actividad física, la salud reproductiva res-
ponsable y finalmente, los peligros de las adicciones. 
Posteriormente se procedió a tomar el peso, talla y medi-
da de los alumnos para calcular su índice de masa corporal 
(IMC) se instruyó en la detección de placa bacteriana, uso 
correcto del cepillo y el hilo dental. También se obsequiaron 
cepillos dentales y condones.
Finalmente, se aplicó la vacuna Tétanos, Difteria (Td) a 
todos los interesados.
Tanto los alumnos del turno matutino como el vespertino 
fueron atendidos dentro de sus respectivos horarios. Con 
estas acciones, la ENBA busca mejorar la calidad de vida 
de sus estudiantes e informarles de los beneficios que tie-
ne ser parte de esta institución educativa.

ENBA Informa
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ENBA Informa

Reconocimiento a empleados 
de la ENBA
Lic. Julio Cabrera Hernández

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía entregó a 21 empleados un reconocimiento por 
sus 15, 20, 25, 30 Y 40 años de servicio en la insti-

tución y por su continuidad laboral ante la Secretaría de 
Educación Pública que otorgó estímulos por antigüedad y 
premios SEP al personal de apoyo y asistencia a la educa-
ción con 25 y 30 años de servicio.
En agradecimiento a su contribución individual y colecti-
va, el viernes 14 de septiembre se realizó la ceremonia de 
entrega de medallas y distinciones al personal no docente 
que fueron acreedores a dicho reconocimiento.
El acto fue presidido por el Director José Orozco Tenorio, 
acompañado de por autoridades de la ENBA, y represen-
tantes sindicales.
Luego de felicitar a los homenajeados por ser ejemplo 
de esfuerzo, perseverancia y dedicación, Orozco Tenorio 
mencionó que por ser trabajadores en el campo de la edu-
cación, hay algo más profundo y de mayor sentido que 
nos compromete:
la formación de profesionales cuyo trabajo impacta el de-
sarrollo de nuestro país.
El trabajo dignifica y humaniza a la persona, subrayó, el 
esfuerzo y la perseverancia que pongamos para realizar 
a tiempo y con calidad la tarea que nos compete, por pe-
queña que nos parezca, contribuyen a incrementar el ca-
pital de trabajo, sobre todo en estos momentos, en los 
cuales la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivo-
nomía está cosechando los frutos de dichos esfuerzos, 
mismos que convergen en la Incorporación de esta al Ins-
tituto Politécnico Nacional, como una Unidad Académica.
A nombre de los festejados, y cumpliendo 25 años de 
servicio, Elvia Pérez Cuellar  agradeció que se celebre el 
esfuerzo diario al servicio de la educación.
Acto seguido, los homenajeados junto con autoridades, 
representantes sindicales e invitados, disfrutaron de un 
convivio el cual consistió en la degustación de ricos guisa-
dos acompañados de aguas frescas.
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Feria Informativa del                           
          Instituto Politécnico Nacional 

por parte de la 
Secretaría de Servicios Educativos.

ENBA Informa

El pasado 25 y 26 de 
septiembre el Institu-
to Politécnico Nacional 

(IPN) realizó la Feria Infor-
mativa de la Secretaría de 
Servicios Educativos en  
las instalaciones de la  Es-
cuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía 
(ENBA).  
Se presentó la Dirección 
de Difusión y Fomento a la 
Cultura, Dirección de biblio-
tecas, Centro de Difusión 
de Ciencia y Tecnología, 
Dirección de Administra-
ción Escolar, Dirección de 
Servicios Estudiantiles y la 
Dirección de Desarrollo y 
Fomento Deportivo. 
En la feria se llevaron a 
cabo diferentes activida-
des; ejemplo de estas fue el 

curso que la Dirección de Bibliotecas impartió, en el cual se 
le enseñó a los alumno cómo entrar a su catálogo y bases 
de datos. La Dirección de Ciencia y Tecnología mostró su 
revista “Conversus”, en dónde se publican las innovacio-
nes en ciencia y tecnología del Instituto Politécnico Nacio-
nal y también nos ofrecieron el espacio de experimentar 
con juegos didácticos del curso intinerante. 
La Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura ofreció 
talleres y cortometrajes, personalmente tuve la expe-
riencia de asistir a la reproducción de un cortometraje 
que trató de “IPN en el cine mexicano” se mencionaron 
películas mexicanas que aludían a la rivalidad de los equi-
pos de fútbol americano del IPN y UNAM. La Dirección de 
Desarrollo y Fomento Deportivo expusieron presentacio-
nes de karate y taekwondo. La Dirección Administración 
Escolar realizó dinámicas con los estudiantes para ganarse 
premios (camisas y gorras con logo de IPN); la dinámica 

en la que participé fue la de los dardos, consistió en con-
testar una pregunta relacionada con las actividades que 
realiza la Dirección y después tirar los dardos si ganabas 
se otorgaba un premio.
 
Todas las actividades antes mencionadas fueron un acer-
camiento con el Instituto Politécnico Nacional y fue posible 
conocer las oportunidades que tienes como estudiante, 
con quien puedes dirigirte cuando surjan dudas, necesites 
la elaboración de trámites y las actividades recreativas en 
las que puedes inscribirte y ocupar en tus tiempos libres.

La transición de la Escuela Nacional de Biblioteconomía al 
Instituto Politécnico Nacional  provocará una transforma-
ción positiva tanto en lo académico, cultural y  deportivo 
para alumnos y docentes, esta feria fue un evento en el 
que pudimos conocer y tener un contacto más cercano 

Alumna Dalia Itzel Exiga Jeronimo 
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con  el IPN, la bienvenida y la aceptación de ellos a noso-
tros ha sido muy acogedora.  
De esta transición que estamos hablando lo más difícil 
como alumna de séptimo semestre en la carrera de 
Biblioteconomía es la pertenencia, sentirse representada 
por los logos de Politécnico, su himno e incluso el color 
guinda que los distingue, va ser una transición larga en 
la cuestión de integración, mi generación se identifica y 
siente propio el color azul y el eslogan “Educar para Pre-
servar la Memoria de la Humanidad”.  

En el 2015 cuando entré a la ENBA, fue extraño porque 
mi percepción de la biblioteconomía y de la universidad 
era diferente, llegué con la idea de quedarme un año y 
después irme a otra universidad lo que obviamente no 
pasó, pero la carrera y la universidad te van enamorando 
lento, muchas veces dudé de estar aquí pero conforme 
van pasando los años te das cuenta que esto es lo que 
amas “la biblioteconomía te escoge a ti, tú no a ella” es 
una frase que me ha acompañado en estos años por-
que siendo sincera una mayoría de los que entramos a la 
ENBA decimos “yo quería otra licenciatura” pero cuando 
te involucras y ves lo precioso de la carrera y que ella se 
aferra a ti y tú a ella, no hay manera de que te vayas; 
aunque afuera te pregunten ¿qué es la ENBA? ¿Qué es 
biblioteconomía? o ¿qué es archivonomía?, uno de los 
cambios positivos que tendrá la escuela al incorporarse 
a Politécnico, es que tendrá mayor alcance y difusión, se 
abrirá la posibilidad de que más jóvenes conozcan am-
bas licenciaturas que nuestra escuela imparte. 
Me siento afortunada de pertenecer a la Escuela Nacio-
nal de Biblioteconomía y Archivonomía, y posteriormen-
te me sentiré afortunada de usar un burro con orgullo.

ENBA Informa
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Compartir documentos 
digitales: 

la nube y otros medios
Prof. Raúl Bautista Beltran

Cuando se trata de compartir información; ya sea de 
una lectura, de unos apuntes o un libro que es un do-
cumento digital. Pueden surgir algunas preguntas. 

¿Traes una memoria (usb)?, ¿cuál es tu correo?, ¿tienes 
Whatsapp?, ¿cuál es tu Facebook?, ¿usas onedrive?, entre 
otros.

Si en el momento de la solicitud/entrega del documento 
digital tenemos algún dispositivo de almacenamiento 
como son la usb. No existirá ningún problema para trans-
ferirlo; obviamente se requiere una computadora y ya. 
Claro, salvo que el dispostivo no tenga el espacio requerido 
para almacenar el documento digital en cuestión.

Pero qué pasa cuando no contamos con un dispositivo 
de almacenamiento a la mano. La opción que se presen-
ta es la de enviar el documento digital (archivo) a través 
de Internet. Es sencillo pero, es importante considerar el 
tamaño del archivo; ya que nos limitará las opciones que 
podemos utilizar. Mejor dicho, ¿qué opción es la más 
adecuada a utilizar?

La importancia del tamaño del archivo radica en que si 
se quiere enviar por correo; existe la limitante de que el 
archivo no sea mayor a los 25 GB. En caso de exceder será 
imposible enviarlo. Alguna opción que se utiliza es la de 
comprimir el archivo. Pero si el archivo comprimido sigue 
siendo mayor, pues simplemente no se podrá adjuntar.

La opción que nos queda es utilizar la nube; aquí no ten-
dremos el problema del tamaño del archivo, se puede 
compartir pero al igual que todos los servicios de Internet. 
Basta con la opción de copiar el enlace (url o dirección 
electrónica) y enviarla a la(s) persona(s) con las que se 
quiere compartir el archivo. Presenta un pequeño pro-
blema; para tener acceso al archivo (ya sea para visua-
lizarlo o para descargarlo) se requiere tener acceso o 

conoxión a Internet.
Pero debido al avance tecnológico; la nube puede ser 
una buena opción. Existen algunas aplicaciones que nos 
permiten compartir los archivos de manera más rápida y 
que de hecho puede ser más fáciles en cuanto a su uso. 
El uso de la nube requiere de crear una cuenta en un pro-
veedor que ofrezca este servicio (si, como si se creara 
una cuenta de correo electrónico). Aunque si tienes insta-
lado en tu teléfono o en una computadora la aplicación de 
WhatsApp; puedes enviar y recibir archivos.

¿Cuál crees que sea el tamaño máximo permitido de 
un archivo para transferirse por WhatsApp?, ¿crees que 
influye la capacidad de almacenamiento del teléfono para 
lo anterior?, ¿de qué otras maneras haz podido compartir 
archivos?, ¿es confiable el uso del Bluetooth para transfe-
rir archivos?

Recuerda que siempre tendrás opciones para compartir ar-
chivos; pero es importante considerar cuando utilizar una 
memoria usb, la nube, WhatsApp, Bluetooth u otra opción. 
Pero deberás tener presente el tamaño del archivo.
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Salud

Día mundial de la lucha 
                 contra el cáncer de mama

El cáncer de mama al igual  que otros  tipos de cáncer co-
mienza por el crecimiento anormal o descontrolado de las 
células en este caso en las localizadas en las mamas prin-

cipalmente en los conductos que llevan la leche hacia el pezón 
(ductal) o en las glándulas que producen la leche (lobulillar) 
motivo por el cual es más frecuente en  las mujeres, aun así 
los hombres también tienen un riesgo de desarrollarlo aunque 
en  menor porcentaje. 

En México las tasas de  mortalidad  observadas por tumor 
maligno de mama han tenido una tendencia al alza en el 
periodo de 2011 al 2016, en las mujeres hay mayor concen-
tración de muertes en comparación con los varones.  
Es importante destacar que a nivel mundial el cáncer de 
mama es el más común entre las mujeres y representa 16% 
de los tumores malignos diagnosticados; obteniendo un  69% 
del total de muertes por esta enfermedad en países en desa-
rrollo donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases 
avanzadas. 

El control y la superviviencia varían de acuerdo con la pobla-
ción y la región donde esta neoplasia se presenta. En países 
pobres y en vías de desarrollo la supervivencia a 5 años es de 
30% a 45%, en contraste con países plenamente desarrollados, 
donde es de 80%. Estos resultados depende mucho del acceso 
a la detección oportuna  (DOC) y a un tratamiento óptimo. 

En México, el cáncer de mama ha presentado un incremento 
tanto en las tasas de incidencia como en la mortalidad; esta 
última secundaria al diagnóstico tardío y la poca eficacia del 
programa DOC.

No existen causas directas sin embargo, numerosas inves-
tigaciones hacen incapié que factores  tipo biológicos, iatro-
génicos o ambientales, los relacionados con antecedentes 
reproductivos y con el estilo de vida como los siguientes incre-
mentan el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer de mama:
 
-EDAD (MAYOR EDAD MAYOR RIESGO)
-PREDISPOSICIÓN GENÉTICA (PRESENCIA DE GENES BRCA1 
-BRCA2) 10% de los casos. 
-OBESIDAD 
-SEDENTARISMO 
-TABAQUISMO 

-TERAPIA HORMONAL 
-NO  LACTANCIA MATERNA 
-INICIO TEMPRANO DE LA MENSTRUACION O MENOPAUSIA 
TARDIA 
-NULIPARIDAD 

Las actividades de prevención son fundamentales una vez 
identificados los factores de riesgo, éstas incluyen: 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA (reconocimiento de factores 
de riesgo) 
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
SENSIBLIZAR LA IMPORTANCIA DE ATENCIÓN MÉDICA 
OPORTUNA
Entre más temprano sea diagnosticado el tratamiento es más 
oportuno por lo cual es de suma importancia que las mujeres 
se realicen la autoexploración mamaria siendo ésta una de las 
formas en que se pueden reconocer signos anormales como:

-Cambios en la piel o forma del seno 
-Bultos de consistencia dura, regulares o irregulares 
-Hundimiento del pezón 
-Secreción  a través del pezón 

Según la  NOM 041 los servicios de salud deben realizar el 
examen clínico de las mamas (palpación mamaria) a las mu-
jeres a partir de los 25 años de edad con el fin  de permitir 
la identificación de alguna anomalía y ayudar a determinar el 
inicio de las mastografías, sobre todo en caso en que exísta 
un antecedente familiar. 

La Mastrografía  (tamizaje) se debe realizar cada año  en mu-
jeres a partir de los  40  años con o sin signos o síntomas.  El 
siguiente paso después de la mastografía es la confirmación 
diagnóstica con biopsia en caso de presentar alguna altera-
ción. 
El USG mamario es utilizado en mujeres menores de 35 años 
con patología mamaria. 

El tratamiento del cáncer de mama  es complejo  y requie-
re la participación de un equipo multidisciplinario para poder 
ofrecer a las pacientes con ese diagnóstico un tratamiento 
óptimo y siempre dependerá del estadio clínico en el que se 
encuentre la paciente diagnosticada.

Dr. José Luis Muñoz Camacho
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Generalidades

            2 de  Octubre ... 
                             No se olvida...  

Los archivos son una fuente inagotable de innumerables 
historias que aún faltan por escribir y contar, el pasa-

do 10 de octubre tuvimos la oportunidad de presenciar 
una serie de actividades llevadas a cabo por el AGN  y la 
UNAM, en conmemoración del 50 aniversario de la Ma-
tanza de Tlatelolco. Siendo las nueve de la mañana se dio 
inicio con la inauguración de aulas para la primera gene-
ración de la licenciatura en Administración de Archivos 
y Gestión Documental, de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM; presidida por el Rector de la UNAM el 
Dr. Enrique Graue y la Directora del Archivo General de 
la Nación la Dra. Mercedes de Vega, tras una profunda 
remodelación al hospital y al anfiteatro de lo que fue la 
penitenciaría del Lecumberri, hoy serán ocupadas por 26 
estudiantes de la nueva licenciatura, no deja de ser una 
paradoja, si estas mismas en su momento fueron ocupa-
das por estudiantes del movimiento estudiantil de hace 
50 años, pero en situaciones completamente diferentes. 
En un acto sencillo y sin tanto protocolo y en donde nos 
dimos cita archivistas, docentes, historiadores y estudian-
tes,  se dio inicio al recorrido de los salones entre comen-
tarios asertivos y el asombro de los que visitamos estos 
nuevos espacios dedicados al conocimiento. Espacio que 
también fue de reencuentro entre algunos exalumnos y 
compañeros de trabajo, de la ENBA–IPN, y hoy compar-
tiendo el conocimiento con alumnos de la UNAM.

La presencia de jóvenes siempre será sinónimo de aires 
nuevos, de mentes abiertas al conocimiento y en esta 
ocasión coincidieron con una generación golpeada física 
y emocionalmente por el gobierno hace 50 años, dándose 
la oportunidad de intercambiar experiencias a través de 
entrevistas a los diversos medios de comunicación.

El Dr. Enrique Graue, rector de la máxima casa de estudios y la Dra. Mer-
cedes de Vega, directora del AGN en la inauguración de aulas. 
Archivo fotográfico de Olga Bonilla E.

Lic. María del Rocío Landeros Rosas 
Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal
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Recorrido por las nuevas aulas. Archivo fotográfico de Olga Bonilla E. 

Dimos paso a la ceremonia de la Declaración de apertura 
de Archivos sin reservas, M68, http://www.m68.mx/ en 
donde podrán visualizarse una serie de documentos, fo-
tografías, publicaciones entre otros, respectivos al movi-
miento estudiantil de México en 1968. En el panóptico se 
llevó a cabo una representación teatral por parte del grupo 
de teatro de la UNAM, haciendo remembranza a través de 
la parodia de algunas porras de la época, de la música y de 
los testimonios de algunos de los participantes del conse-
jo estudiantil, y de los estudiantes participantes de estos 
acontecimientos. También abordaron los acontecimientos 
del halconazo y de los 43 estudiantes normalistas de Ayot-
zinapa; jóvenes como protagonistas, como víctimas, como 
parte de ésta historia nuestra, que nunca más debiera re-
petirse.

Representación teatral por alumnos de la UNAM. 
Archivo fotográfico de Olga Bonilla E.

La participación de cada uno de los funcionarios de go-
bierno, en donde uno a uno hizo hincapié, de la importan-
cia de la apertura y utilidad de estos archivos, para el es-
tudio de esta parte de nuestra historia contemporánea, el 
senador Alejandro Encinas, señaló que se esperaba aún la 
integración de los fondos del CISEN y de la SEDENA para 
dar cumplimiento a lo solicitado por la sociedad misma.
El grito de batalla de alguno de los sobrevivientes, resona-
ba en el reciento: ¡2 de octubre… No se olvida!,  ¡2 de oc-
tubre… No se olvida!  a ratos como una exigencia, a ratos 
como un reclamo,  y como una necesidad de cerrar con 
tan doloroso pasado. Fue una mañana fría, nublada a ra-
tos soleada acorde con las emociones y acontecimientos. 
¡Quién habría imaginado que 50 años después esos es-
tudiantes hoy muchos de ellos profesionistas, habrían de 
coincidir en el mismo lugar… pero bajo circunstancias dife-
rentes...! ahora exigiendo dar a conocer los acontecimien-
tos desde otra perspectiva. Exigiendo la verdad.

Aún se queda una pregunta por resolver: ¿qué sentimien-
tos albergarán cada uno de ellos al regresar al pasado, a 
un pasado doloroso que tal vez nunca pensaron vivir, y 
mucho menos contar? Al paso de los años aún prevalece 
en cada uno de ellos una mirada profunda con un gran 
dejo de tristeza. 
Para concluir la mañana, pasamos al torreón para pre-
senciar  fotografías panorámicas emblemáticas y repre-
sentativas de algunos de los estudiantes y maestros que 
estuvieron recluidos en el Palacio Negro hoy Archivo Ge-
neral de La Nación. 
Los de nuestra generación fuimos educados, por maestros 
y escritores como Eli de Gortari, Marcue Pardiñas, José 
Revueltas, Luis González de  Alba, entre muchos otros, a 
través de sus novelas, pensamientos profundos y la críti-
ca hacia el Estado, fuimos estudiantes de preparatoria o 
normalistas de los años ochentas, y en donde aprendimos 
de ellos a ser analíticos y críticos.

Sobrevivientes del México 68, el senador Alejandro Encinas y la Directora del 
Archivo General de la Nación. Archivo fotográfico de Olga Bonilla E.

Generalidades
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Acervos documentales 
                     ¿espacios de resistencia?
Lic. Isaac R. Taboada

“De los diversos instrumentos del hombre, el más 
asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son 
extensiones de su cuerpo. El microscopio, el tele-

scopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión 
de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones 
de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una exten-
sión de la memoria y de la imaginación.”

1) [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que 
incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no: discur-
sos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, pro-
posiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es 
la red que se tiende entre estos elementos.

2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica 
concreta, que siempre está inscrita en una relación de 
poder. 

3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de 
relaciones de poder y de saber.

Me parece pertinente iniciar el texto con esta frase de 
Jorge Luis Borges ya que creo que permite dos lecturas 
interrelacionada, por una parte, la visión romántica e 
idealizada del libro (o cualquier otro soporte documental) 
como fuente de memoria, como medio de conservación 
de hechos y por otro lado, su concepción como elemento 
de poder, control y dominio.

Con respecto a la primera lectura resultaría tautológico 
realizar una explicación (o justificación) del porqué de di-
cha concepción respecto a los materiales documentales, 
de manera genérica, basta con recordar que los soportes 
han evolucionado porque el ser humano ha tenido la ne-
cesidad de registrar los eventos que afectan su existencia 
en materiales que fueran transportables, relativamente 
rápidos de fabricar y sobre todo que tuvieran resistencia 
al paso del tiempo.

Ahora bien, ¿qué tiene de relación lo anterior con respecto 
a cómo se articula el concepto de resistencia con los acer-
vos documentales?, sin ir más lejos, los documentos y el 
conjunto de ellos (acervos) son formaciones discursivas y 
a su vez, son dispositivos.

Para Foucault, una formación discursiva se constituye 
por lo que se dice y se ha dicho de la realidad; los acervos 
documentales permiten de alguna manera, objetivar esa 
realidad al dejar plasmado en un soporte el hecho o acon-
tecimiento. Este punto es en donde el documento, regis-
tro o acervo documental se configura como dispositivo.

Para Agamben, un dispositivo tiene las siguientes carac-
terísticas:

Los acervos documentales parecen encajar sin ningún pro-
blema en el primer inciso mencionado por Agamben, los 
otros dos son los que permiten desarrollar la idea de lectura 
de los acervos mencionada en el segundo párrafo de este 
texto.

Que los acervos permiten recordar eventos y hechos es in-
dudable, sin embargo, esos hechos están relatados a partir 
de quienes detentan el poder, Thoreau lo menciona en el 
texto desobediencia civil: “la reforma cuenta con docenas de 
periódicos a su favor, pero no cuenta con un solo hombre”. 

Los acervos al ser el resultado de las formaciones discursivas 
de un espacio-tiempo específico necesariamente legitiman 
el actuar de los grupos sociales dentro de los cuales se ge-
neran y configuran.

Dicha legitimación, no solo va en el sentido de conservar los 
registros, sino también en el hecho de destruirlos; retoman-
do el texto de Thoreau, éste menciona que la injusticia es 
parte de las fricciones inevitables de la máquina del gobierno 
(dispositivo), por tanto, al permitir que continúen su marcha 
la fricción lo desgastará.

Generalidades
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¿Qué sucede entonces con los acervos-dispositivos que 
no permiten legitimar las acciones del poder frente a la 
población o qué se le oponen? Desaparecen. Tanto en la li-
teratura como en textos de índole histórica existen ejem-
plos de acervos que son destruidos porque no legitiman 
los discursos en un contexto determinado.

En el ámbito literario, Ray Bradbury nos presenta en la no-
vela Fahrenheit 451 a un bombero cuya misión es la de 
quemar libros “porque en el país de Montag está termi-
nantemente prohibido leer. Porque leer obliga a pensar, y 
en el país de Montag está prohibido pensar. Porque pen-
sar impide ser feliz, y en el país de Montag hay que ser 
feliz a la fuerza”.

En otro ejemplo literario, los acervos-dispositivos se con-
figuran y reconfiguran modificando la realidad intermina-
blemente: “los principios sagrados de Ingsoc. Neolengua, 
doblepensar, mutabilidad del pasado.” Es lo que nos ofrece 
George Orwell en la novela 1984.

Esta obra literaria presenta un impacto ciertamente es-
calofriante con respecto a los acervos documentales, tal 
como se menciona en los siguientes párrafos:

“Quien controla el pasado- decía el slogan del Partido-, 
controla el futuro. El que controla el presente controla el 
pasado”.

“Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad peren-
nemente y lo continuaría siendo. Era muy simple. Lo único 
que se necesitaba era una infinita serie de triunfos que 
cada persona debía alcanzar sobre su propia memoria. A 
eso se le llamaba “control de la realidad”.

“Jamás se podía comprobar nada. Solo una ocasión había 
tenido en su poder la irrefutable prueba documental de la 
falsificación de un hecho histórico.”

Estos párrafos que son transcritos de una obra literaria 
por desgracia se encuentran convertidos en realidad en 
textos como Historia universal de la destrucción de libros 
de Fernando Báez o Libros en llamas. Historia de la inter-
minable destrucción de bibliotecas de Lucien X. Polastron.

En los dos textos arriba mencionados, los acervos docu-
mentales son destruidos porque representan espacios (o 
dispositivos) de resistencia en contra de acciones de de-
terminados grupos con respecto a sus semejantes (aun-
que no los consideren como tales).

Desde esta perspectiva, los acervos generados en cir-
cunstancias de fractura social (guerra, dictadura, corrup-
ción…) ¿pueden ser considerados confiables?, aquellos que 
presentan una auténtica resistencia por registrar lo ver-
daderamente ocurrido ¿son realmente considerados para 
su conservación por aquellos a quienes denuncian?
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them home to start new cooking fires. These fires would 
keep the homes warm and free from evil spirits.

The November 1st there was a festival called Samhain. 
The festival would last for 3 days. Many people would pa-
rade in costumes made from the skins and heads of their 
animals. This festival would become the first Halloween. 

 During the first century the Romans invaded Britain. They 
brought with them many of their festivals and customs. 
One of these was the festival know as Pomona Day, na-
med for their goddess of fruits and gardens. It was also ce-
lebrated around the 1st of November. After hundreds of 
years of Roman rule the customs of the Celtic’s Samhain 
festival and the Roman Pomona Day mixed becoming 1 
major fall holiday.

The next influence came with the spread of the new 
Christian religion throughout Europe and Britain. In the 
year 835 AD the Roman Catholic Church would make No-
vember 1st a church holiday to honor all the saints. This 
day was called All Saint’s Day, or Hallowmas, or All Ha-
llows. Years later the Church would make November 2nd 
a holy day. It was called All Souls Day and was to honor 
the dead. It was celebrated with big bonfires, parades, and 
people dressing up as saints, angels and devils.

But the spread of Christianity did not make people forget 
their early customs. On the eve of All Hallows, Oct. 31, 
people continued to celebrate the festivals of Samhain 
and Pomona Day. Over the years the customs from all 
these holidays mixed. October 31st became known as All 
Hallow Even, eventually All Hollow’s Eve, Hallowe’en, and 
then – Halloween.

The Halloween we celebrate today includes all of these in-
fluences, Pomona Day’s apples, nuts, and harvest, the Fes-
tival of Samhain’s black cats, magic, evil spirits and death, 
and the ghosts, skeletons and skulls from All Saint’s Day 
and All Soul’s Day.

Generalidades

It is going to be October the 31st, Halloween for Ameri-
can culture and other European countries and in México, 
following the Christian tradition, the All Saint’s Day for 

November 1st and the All Souls Day on November 2nd, by 
the way, a big holiday in every corner of our country.

A few years ago, I wrote about the Samhain, and all the 
history around that celebration. In this time I will write 
about the origin of the Halloween tradition.

Halloween is one of the oldest holidays with origins going 
back thousands of years. The holiday that we know as 
Halloween nowadays, has had many influences from many 
cultures over the centuries. From the Roman’s Pomona 
Day, to the Celtic festival of Samhain, to the Christian ho-
lidays of All Saints and All Souls Days as I said it before.

Let’s see, hundreds of years ago in what is now Great Bri-
tain and Northern France, lived the Celts. The Celts wors-
hipped (adored) nature and had many gods, with the sun 
god as their favorite. It was “he” who commanded their 
work and their rest times, and who made the earth beau-
tiful and the crops grow.

The Celts celebrated their New Year on November 1st. It 
was celebrated every year with a festival and marked the 
end of the “season of the sun” and the beginning of “the 
season of darkness and cold.”

On October 31st after the crops were all harvested and 
stored for the long winter the cooking fires in the homes 
would be extinguished. The Druids, the Celtic priests, 
would meet in the hilltop in the dark oak forest (oak trees 
were considered sacred). The Druids would light new fires 
and offer sacrifices of crops and animals. As they danced 
around the fires, the season of the sun passed and the 
season of darkness would begin. 

 When the morning arrived the Druids would give an em-
ber from their fires to each family who would then take 

Spooky Day
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