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Comunidad ENBA

Constitución del Comité de 
Contraloría Social,

Beca Institucional IPN

Lic. Aidé Elena Rivera Ruiz

El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo 
una reunión con los alumnos beneficiarios 
de la beca Institucional de la Convocatoria 

General de Becas Ciclo Escolar 2018-2019, 
en el cubo de la Biblioteca “Francisco Orozco 
Muñoz”, para efectuar la elección del Comité de 
Contraloría Social. Este Comité apoyará a vigilar 
que haya una difusión adecuada de la información 
relacionada con la beca, que los recursos públicos 
sean manejados adecuadamente, que haya 
igualdad de género en el otorgamiento de las 
becas y, además, orientarán a sus compañeros 
en caso de tener quejas o dudas al respecto.

En la elección los alumnos becarios tenían 
la opción de postularse para cada puesto 
voluntariamente o postular a alguno de sus 
compañeros presentes, en los casos en que había 
más de un candidato a un puesto, se procedió 
a votar. Dos alumnos escrutadores ayudaron a 
contar los votos en cada caso, teniendo como 
resultado a los siguientes seleccionados:

La ENBA agradece la participación de los alumnos 
Viridiana Guadalupe García Martínez y Ricardo 
Reyes Islas, integrantes del Consejo Técnico, 
quienes dieron constancia del desarrollo en la 
elección del Comité, así como a los becarios que 
asistieron a este evento. También agradece y 
felicita a los miembros del Comité de Contraloría 
Social por su participación y compromiso con su 
Escuela.

Maritza Galindo Solís Presidenta
Dennis Méndez Hernández Secretaria
Ofelia Mondragón Fierros Vocal 1
Suriel Agustín García Sandoval Vocal 2
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Comunidad ENBA

Campaña de Vacunación 
contra la influenza

en  la ENBA
Dra. Ma. Tayde Díaz Quevedo

¿Por qué la gente debería vacunarse contra la influenza?
La influenza es una enfermedad potencialmente grave que 
puede llevar a la hospitalización y, en ciertas ocasiones, incluso 
provocar la muerte. Cada temporada de influenza es diferente, 
y la infección por el virus de la influenza puede afectar a las 
personas de maneras diferentes. Pero millones de personas 
se enferman de influenza todos los años, cientos de miles son 
hospitalizadas y miles o decenas de miles mueren por causas 
relacionadas con la influenza cada año. La vacuna anual contra 
la influenza estacional es la mejor forma de protegerse contra 
la influenza. Está demostrado que la vacunación tiene muchos 
beneficios tales como reducir el riesgo de enfermedad por 
influenza, hospitalizaciones e incluso el riesgo de muertes 
pediátricas relacionadas con la influenza.

¿Cómo funcionan las vacunas contra la influenza?
Las vacunas contra la influenza hacen que los anticuerpos 
se desarrollen en el cuerpo aproximadamente dos semanas 
después de la vacunación. Estos anticuerpos brindan protección 
contra la infección con los virus incluidos en la vacuna.

La vacuna contra la influenza estacional lo protege contra los 
virus de influenza que, según las investigaciones, serán los 
más comunes la próxima temporada. Las vacunas contra la 
influenza tradicionales (llamadas vacunas “trivalentes”) están 
fabricadas para brindar protección contra los tres virus de la 
influenza: un virus de la influenza A (H1N1), un virus de la 
influenza A (H3N2) y un virus de la influenza B. También hay 
vacunas contra la influenza que protegen contra cuatro virus 
(denominadas vacunas “tetravalentes”).

¿Qué efectos secundarios pueden ocurrir después de recibir 
la vacuna contra la influenza?
Si bien la vacuna contra la influenza no puede contagiarle 
la enfermedad, hay diferentes efectos secundarios que 
pueden estar relacionados con la administración de la vacuna 
inyectable o la vacuna en atomizador nasal. Estos efectos 
secundarios son leves y duran poco, en especial, si se los 
compara con los síntomas de un caso grave de influenza.

La vacuna inyectable contra la influenza: los virus en la vacuna 
están muertos (inactivos), por lo que no puede contraer 
influenza por una vacuna inyectable contra la influenza. 
Algunos de los efectos secundarios menores que pueden 
aparecer los siguientes:

•	 Dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación donde 
se administró la inyección

•	 Fiebre (en bajos grados)
•	 Dolores

Es por ello que en el inicio de esta época invernal se realizó la 
campaña anual de vacunación contra influenza en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, con el apoyo del 
personal de enfermería del Centro de Salud Local, se aplicaron 
vacunas a personal docente, administrativo y comunidad 
estudiantil, proporcionando información acerca de dicho 
padecimiento así como los beneficios de dicha vacuna.
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Comunidad ENBA

Ofrenda de la ENBA en el Jardín del 
Centro Cultural Jaime Torres Bodet

Miriam Alejandra Jardón Ramírez 
Alumna de 7mo semestre en Biblioteconomía

Este año la ENBA participó por primera vez en la 
exhibición de ofrendas del Instituto Politécnico 
Nacional, en el jardín del centro cultural Jaime Torres 

Bodet, éste fue el punto de reunión para todas las ofrendas 
de las diferentes escuelas superiores, así como escuelas 
vocacionales. 

La ofrenda de la ENBA se hizo pensando en las dos carreras, 
se colocaron libros y cajas de archivo, así como un tapete 
de aserrín, con el escudo de la escuela, calaveras de azúcar 
y flores de cempasúchil. 

La inauguración del evento tuvo lugar el día 29 de octubre, al 
inicio se planeaba hacer un recorrido por todas las ofrendas 
con los equipos que las montaron, pero esta actividad no 
se llevó a cabo debido a la tormenta que cayó ese día, aun 
así, la inauguración se realizo dentro del centro con toda la 
gente que esperaba ansiosa el inicio del recorrido. 

Durante la inauguración nos acompañaron profesores y 
compañeros de la ENBA, quienes cooperaron y ayudaron 
en el montaje de la ofrenda. Dentro de las actividades 
de la inauguración, se encontraba un grupo de músicos 
amenizando el evento con música veracruzana, así como 
una catrina que explicaba el significado de los elementos 
tradicionales de la ofrenda.

Dentro del jardín las ofrendas se encontraban en un cuadro 
rodeando dos tapices grandes de aserrín elaborados por 
los estudiantes de la ESCA, la ofrenda de la ENBA quedó 
justo frente a la entrada dándonos un lugar de preferencia 
al momento de que los asistentes entrarán a ver la 
exposición. A unos metros de las ofrendas, con un camino 
de flores se encontraban esqueletos de cinco metros 
representando diferentes profesiones o escenas en las 
que a pesar de la lluvia muchos de los asistentes pudieron 
tomarse fotografías.

De las ofrendas que más destacaron, fue el tapete de 
aserrín elaborado por la Escuela Superior de Comercio 

y Administración;  la ofrenda de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Electronica, que tenía los elementos 
tradicionales de la ofrenda e iluminación led, así como los 
escudos de las escuelas superiores del IPN.

Esta fue una experiencia nueva para nosotros al 
participar con tantas escuelas y ver como agregaban 
elementos representativos de sus escuelas, esperamos 
que se continúe con la participación de la ofrenda 
durante los años siguientes, ya que conocimos a muchos 
compañeros interesados en las carreras de archivonomía 
y biblioteconomía, que nos dieron la bienvenida a esta 
actividad en la que ellos participan cada año.
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Comunidad ENBA

Concurso de piñatas alusivas a las 
licenciaturas de biblioteconomía y archivonomía

Andrea Cecilia Mendoza Rivas
Alumna de 7mo semestre en Biblioteconomía

Las piñatas son un elemento representativo de las posadas 
y de las tradiciones en México. El origen de estas se dio en 
China y llegaron a México en 1586.

Podemos encontrar gran diversidad de ellas, pero en sí, una 
piñata mexicana tradicional es hecha de una olla de barro, 
papel colorido, incluyen siete picos que representas los 
siete pecados capitales de la fe católica. Se debe de romper 
con un palo y con los ojos vendados, y dentro de ella se 
colocan diversidad de dulces o fruta.

Por ello la escuela para seguir conservando estas tradiciones 
lanzo del 26 al 30 de noviembre la convocatoria al concurso 
de piñatas alusivas a las licenciaturas de Biblioteconomía y 
Archivonomía en donde toda la comunidad escolar podía 
participar. 

El concurso se llevó a cabo el día 13 de diciembre siendo 
las ganadoras Miriam, Elizabeth, Valeria, Giordana y 
Andrea alumnas de séptimo semestre de la licenciatura de 
Biblioteconomía, las cuales realizaron una piñata en forma 
de un libro.

Posteriormente se inició con el canto de pedir posada con 
mucha algarabía y con la participación de profesoras y 
alumnos. Al termino de este se llevó a cabo el rompimiento 
de la piñata y la repartición de los premios y aguinaldos a 
las ganadoras.

¡Felicidades a todas, Enhorabuena!
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ENBA Informa

Pláticas informativas de manejo del 
sistema de administración escolar 

(SAES) 
versión pública para profesores                                     

Lic. Iliana Margarita Patiño González

Los días 27 y 29 de noviembre del año en curso se 
llevaron a cabo pláticas por día, para el turno matutino 
y para el vespertino, (12:00  y a las 17:00 horas 

respectivamente), el objetivo de fue presentar, por parte 
del personal de la Dirección de Administración Escolar 
(DAE) el funcionamiento del Sistema de Administración 
Escolar (SAES) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a 
los profesores de la Escuela por lo que con la colaboración 
de la Subdirección Académica, se convocó a la totalidad 
de los docentes activos en el presente semestre.

Por parte de la DAE, asistieron a la presentación del SAES, 
Versión pública para docentes, el Ing. Josué David Pazarán 
Balderas, Jefe del Departamento de Registro y Supervisión 
Escolar, con algunos de sus colaboradores, mismos que 
fungen como administradores del Sistema, entre ellos se 
encontraban el Ing. Alán Tapia y el Ing. Israel Becerra, la 
Ing. Elizabeth Rodríguez y la Supervisora Miriam Gómez 
Legaspi.

En ambas sesiones se enseñó a los profesores la forma de 
ingresar al SAES, cómo recuperar la contraseña con la que 
podrán ingresar a su perfil, los elementos que contiene 
éste y la manera de consultar los listados de alumnos y la 
captura de calificaciones.

Se aclararon dudas respecto a la forma de calificar a 
los alumnos de primer semestre (nuevo ingreso)  y 
a la población de segundo semestre en adelante sin 
embargo hubo falta de respuesta a la interrogante de si 
a todos los alumnos inscritos en la Escuela les aplicará la 
Normatividad Politécnica o continuarán rigiéndose con la 
Reglamentación Interna de la ENBA.

Control Escolar algunas precisiones y peticiones a los 
profesores, por parte de Control Escolar, mismas que 
fueron bien recibidas por parte de los profesores, como 

indicar cuál sería el mecanismo que se seguirá para la 
entrega de calificaciones y la atenta solicitud de que las 
calificaciones sean capturadas también en el Sistema de 
Control Escolar (BIT ACADEMIC) en el que han asentado 
calificaciones los últimos tres años, lo anterior en 
beneficio de nuestros estudiantes ya que las calificaciones 
asentadas se verán reflejadas en su historial académico 
que genera este último sistema.

En total asistieron 93 profesores repartidos en las cuatro 
sesiones informativas; de ambos días destaca que la 
mayoría de los profesores se concentraron en los dos 
turnos del pasado 27 de noviembre.

Derivado de esta plática nos dimos a la tarea de realizar 
una Manual de acceso al SAES, Versión Pública para 
Docentes, mismo que podrán consultar en la página de la 
ENBA www.enba.ipn.mx en el apartado de Control Escolar 
a partir del 7 de diciembre de 2018.
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Descargar archivos de Internet:                                      
ventaja o virus

La constante diversificación de contenidos en Internet, 
combinado con el acceso limitado a la información en 
soporte tradicional (principalmente por el número de 

ejemplares o el desplazamiento que se tiene que realizar 
para consultarlo), han desencadenado que en Internet 
exista una opción para consultar aquellas fuentes de 
información que no se ha podido acceder de manera 
tradicional.

Pero ¿qué tan segura es dicha información? ¿Podremos 
utilizarla sin problemas?, ¿Realmente es gratuita?
La confiabilidad de la información que hay en Internet 
es muy cuestionable; asi quie ¿de qué manera se puede 
asegurar que la información que requerimos será la 
correcta? Una manera de solventar para que algunas 
instituciones educativas ha sidoponer a disposición de 
sus comunidades respectivas el acceso a libros y otras 
fuentes digitalizadas y/o en formato digital (cuando 
se adquirieron al proveedor). En estos casos tenemos 
la seguridad de que al descargar dichos archivos; la 
información es totalmente confiable.

¿Y que pasa cuando ya se buscó la fuente de información 
(que necesariamente es la obligatoria) no se encuentra 
disponible en formato digital de manera gratuita y que 
contiene la información primordial para realizar las 
actividades correspondientes? La opción que se tiene es 
que existen algunos portales (o páginas web) que nos 
pueden proporcionar la fuente de información que se 
requiere. ¿Es segura la descarga de esos sitios?  ¿Hay que 
instalar algún software, aplicación o app?

La recomendación sugerida es que todos los archivos 
deben estar en formato PDF (exclusivamente para archivos 
de texto o texto con imágenes) ya que las características 
de este formato minimizan la transferencia de software 
malicioso. Para poder ver la información contenida, basta 
con acceder a la página oficial de Adobe Acrobat Reader 
y descargar e instalar la versión gratuita (únicamente nos 
permite visualizar los archivos; no podemos modificarlos).

¿Qué pasa con aquellos sitios que nos instan a inscribirnos 
o que forzosamente piden que se instale alguna aplicación? 

De lo anterior se desprenden dos opciones. La primera 
opción permite al administrador de ese portal mantener 
un récord de qué documentos (principalmente libros son 
los más solicitados y descargados); pueden ser gratuitos 
en todo momento pero existen algunos portales que 
después de un determinado número de descargas, pueden 
solicitar la inscripción por un módico precio. Es importante 
valorar si incribirse haciendo el respectivo pago o no.
Mientras que la segunda opción suele ser mucho más 
flexible pero puede contener algún software malicioso 
que puede afectar el rendimiento del equipo de cómputo 
hasta tomar cierto control sobre el mismo y que no 
necesariamente la información puede estar en un 
documento PDF.

El problema que se tiene de los archivos que se encuentran 
en formatos diferentes al PDF (extensiones doc, docx, 
xls, xlsx, etc.); es que algunos pueden contener macros 
(una secuencia de instrucciones escritas en el lenguaje 
programación VBA). Dichas macros pueden estar 
integradas por software malicioso y que puede infectar el 
equipo de cómputo.

Por lo que es recomendable que si vas a descargar archivos 
de texto o texto con imágenes de                    inernet estos 
estén en formato PDF; evita los archivos comprimidos 
y ejecutables (exe). Con esto se disminuye el riesgo de 
infectar la computadora y no se te olvide que los sitios 
que utilices de preferencia sean institucionales o, cuando 
menos que tengan un respaldo confiable.

Puedes enviar tus comentarios o bien proponer algún 
tema relacionado con el uso de la tecnología al siguiente 
correo: rbautistab@ipn.mx

Prof. Raúl Bautista Beltran.
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Salud

Concientización sobre el uso de 
antibióticos

Dr. José Luis Muñoz Camacho 

Los antibióticos son medicamentos utilizados 
para prevenir y tratar las infecciones 
bacterianas (UNICAMENTE).

La resistencia a los antibióticos se produce 
cuando las bacterias mutan en respuesta al uso 
de estos fármacos de manera inadecuada.

Son las bacterias y no los seres humanos las que 
se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas 
bacterias farmacorresistentes pueden causar 
infecciones en el ser humano más difíciles de 
tratar que las que no son resistentes.

¿Cuál es el problema?
Se estima que a nivel mundial la mitad de los 
antibióticos se utilizan de manera inadecuada: 
un ejemplo común es su utilización para 
enfermedades causadas por virus que se curan 
sin necesidad de tratamiento (como la mayor 
parte de los casos de catarro, tos y diarrea). El 
uso inadecuado de estos afecta la salud de las 
personas, pues ocasiona un mayor riesgo de 
reacciones adversas y contribuye al desarrollo de 
resistencia bacteriana, con lo cual los antibióticos 
se están volviendo inútiles para tratar infecciones. 
La resistencia a los antimicrobianos es un 
problema de salud pública que amenaza con dejar 
a la humanidad sin estos preciados recursos. 
Según el informe O'Neill del Reino Unido, de no 
tomarse medidas urgentes, en el año 2050 habrá 
más muertes por infecciones resistentes que por 
cáncer, convirtiéndose así en la primera causa 
global de fallecimiento por enfermedad.

No obstante, este problema puede contenerse; 
para ello, es necesario que el personal de salud y 
los pacientes den un mejor uso a los antibióticos.
Por este motivo, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) llama a celebrar cada año (a partir 
de 2015) la Semana Mundial de Concientización 
sobre el Uso de los Antibióticos.

¿Por qué una Semana del Uso Responsable de los 
Antibióticos?
Desde el 2010 el Instituto Nacional de Salud 
Pública de México se ha unido al Día Europeo para 
el Uso Prudente de los Antibióticos, celebrado 
cada año el día 18 de noviembre. A partir del 
2015 la OMS propuso extender las actividades 
a una semana completa con el fin de sensibilizar 
a la población general, prestadora de servicios 
de salud y tomadora de decisiones sobre la 
importancia de promover el uso responsable de 
los antibióticos y, con ello, proteger la salud de la 
población ahora y en los años venideros. 

En México diversas organizaciones de gobierno 
entre ellas el Instituto Nacional Salud Pública, 
comenzaron a trabajar en una Estrategia 
Nacional. En junio del 2018 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el 
que se declara la obligatoriedad de la Estrategia 
Nacional de Acción contra la Resistencia a los 
Antimicrobianos, la cual va a guiar el desarrollo 
de actividades para mejorar la utilización de 
antibióticos en el país y que incluye el desarrollo 
de líneas de acción con base en los cinco objetivos 
estratégicos de la OMS. 
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¿Qué puede hacer la población en general para 
contribuir a reducir este problema?

Tomar antibióticos únicamente cuando los 
prescriba un profesional sanitario certificado.

Seguir siempre las instrucciones de los 
profesionales sanitarios con respecto al uso de 
los antibióticos.

No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado 
a otros.

Prevenir las infecciones lavándose 
frecuentemente las manos, preparando los 
alimentos en condiciones higiénicas, evitando 
el contacto cercano con enfermos, adoptando 
medidas de protección en las relaciones sexuales 
y manteniendo las vacunaciones al día.

Preparar los alimentos en condiciones higiénicas.

Entre el 80% y el 90% de todas las recetas de 
antibióticos se extienden en las consultas de 
primer nivel de atención, sobre todo a pacientes 
con infecciones respiratoria siendo la prescripción 
innecesaria de antibióticos en la atención 
primaria un fenómeno complejo, relacionada 
principalmente con factores como una mala 
interpretación de los síntomas, un diagnóstico 
incierto y las expectativas del paciente.

En México, se ha documentado ampliamente 
el uso inadecuado de antibióticos, tanto por 
automedicación, como por prescripción médica 
injustificada. Esto tiene un impacto negativo 
en gastos en salud, eventos de reacciones 
medicamentosas adversas, e incremento de 
resistencia bacteriana. 

Si seguimos consumiendo antibióticos al ritmo 
actual, la humanidad podría sufrir un retroceso 
a la era anterior a los antibióticos, cuando una 

Salud

infección bacteriana común, como la neumonía, 
podía suponer una sentencia de muerte. 

De este modo, si necesita antibióticos en el 
futuro, es posible que ya no surtan efecto.

Por eso “TU"……………………….Piénsalo dos veces. 
Pide asesoramiento. El uso inadecuado de 
antibióticos nos pone a todos en riesgo.
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Generalidades

CIBU: el impacto de la investigación                                     

Giordana de la Luz Suárez Núñez
Alumna de 7mo semestre en Biblioteconomía

Como segunda panelista 
estuvo Yvonne Budden, de 
Reino Unido, que presentó 
“Supporting research im-
pact: balancing the stick 
and the carrot.”
El tercer y último panelis-
ta fu el Dr. Francisco Co-
llazo-Reyes profesor, de 
la Escuela Nacional de Bi-
blioteconomía y Archivo-
nomía, que expuso ante el 
público la importancia de la 
bibliometría en la bibliote-
ca como herramienta para 
el desarrollo de colecciones 
y la recuperación de infor-
mación.

Cada expositor tuvo un 
tiempo límite de entre 15 a 
20 minutos, al término de 
todas las presentaciones 

“XVI Conferencia Internacional sobre 
Bibliotecas Universitarias”

se abrió el micrófono para preguntas o comentarios por 
parte de los oyentes. 

Finalmente se invita al próximo Simposio latinoamericano 
sobre estudios métricos en ciencia y tecnología   que se 
llevará a cabo en la Unidad de Seminarios Ignacio Chávez. 
Más información en la siguiente liga: https://indico.fis.
cinvestav.mx/event/104/

Del 24 al 26 de octubre del año en curso se realizó 
la XVI Conferencia Internacional sobre Bibliotecas 
Universitarias (CIBU) que tenía como tema “La 

contribución de la biblioteca al éxito en los planes de las 
instituciones de educación superior e investigación”, en el 
Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria.

Alumnos de la ENBA asistieron a la mesa redonda 3: 
posicionamiento de la Biblioteca en Apoyo al Impacto de la 
Investigación, relizada el 25 de octubre, en dicha mesa se 
mostró la relación que las técnicas de investigación tienen 
con la biblioteca; al ser una conferencia internacional 
hubo panelistas de habla inglesa. La mesa redonda tuvo a 
tres panelistas y un moderador. La primera panelista fue 
Zoe Borovsky, bibliotecaria de la Universidad de California 
(UCLA) con la presentación titulada “Libraries & Research 
Impact.”
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Visita al Archivo Histórico Diplomático 
“Genaro Estrada”

en la Secretaría de Relaciones Exteriores

Mtra. María Mercedes Fernández Carbajal

Generalidades

El 30 de octubre del año en curso alumnos de séptimo 
semestre de la Licenciatura en Archivonomía acudieron 
a una visita guiada al Archivo Histórico Diplomático 

“Genaro Estrada”, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La visita tenía como principal objetivo “Conocer la bóveda de 
tratados, el archivo histórico diplomático, la biblioteca José 
Ma. Lafragua y los procesos archivísticos y los métodos, 
técnicas e instrumentos de difusión”.

“En 1923, el entonces Oficial Mayor de la Cancillería, 
Genaro Estrada emprendió las primeras acciones para 
la organización de todos los documentos que hasta 
entonces se tenían en el archivo general de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, con ese propósito se decide crear 
una junta de archivistas encargada de ordenar y clasificar 
todos los expedientes. En reconocimiento a la distinguida 
labor diplomática y a la iniciativa de organizar y clasificar la 
documentación de la primera mitad del siglo XX, el archivo 
histórico de la Secretaría recibió el nombre de ese ilustre 
diplomático mexicano.”
 
La documentación del archivo histórico tiene como fechas 
extremas de 1821 a 1995, y trata sobre las relaciones 
internacionales de México; algunos de sus fondos 
documentales son: Unidades Administrativas: Secretaría 
Particular (1928-1946, Dirección General del Servicio 
Diplomático (1892-1969), Dirección General del Servicio 
Consular (1883-1969), Embajadas y Consulados de 
México en el exterior (1822-1987), Archivos Particulares 
(1864-1999).

Colecciones. “Una Colección es un conjunto de documentos 
cuyo contenido temático es variado y su origen deriva de 
las distintas áreas u oficinas de lo que fue el Ministerio 
de Asuntos Interiores y Exteriores, así como de la hoy 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Las colecciones se 

fueron integrando de acuerdo con determinados criterios, 
en ocasiones por motivos de conservación se procedió a 
encuadernarlos y en otras para agruparlos en un solo tema, 
como es el caso de los fondos documentales identificados 
como Numeración Corrida (1888-1935), Gaveta (1878-
1956) y Legajos Encuadernados (1821-1983). Este último, 
contiene una diversidad temática sobre la historia y las 
relaciones diplomáticas de México que lo hacen ser uno de 
los más solicitados para su consulta, porque registra hechos 
históricos que fueron de trascendencia para México como: 
la invasión norteamericana, el Tratado de Guadalupe-
Hidalgo, la guerra con Texas, el Imperio de Maximiliano 
de Habsburgo, la Revolución Mexicana, la expropiación 
petrolera, y las Conferencias Internacionales, entre otros. 
Los tres fondos tienen sus respectivos instrumentos 
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de consulta, como son: inventarios generales, guías y 
catálogos organizados de manera temática y cronológica, 
a disposición de los investigadores” .

Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer la Bóveda 
de Tratados, el Archivo Histórico Diplomático “Genaro 
Estrada”, el Archivo de Concentración, el laboratorio de 
conservación, restauración y encuadernación y la Biblioteca 
“José María Lafragua”.

La Bóveda de Tratados. “Este recinto es una extensión 
del Archivo Histórico Genaro Estrada, ahí se custodian los 
tratados internacionales celebrados por México desde 
el inicio de su vida independiente hasta nuestros días. 
Consta de dos bóvedas una que alberga 5,093 tratados 
bilaterales y otra que resguarda 4,735 tratados y acuerdos 
multilaterales.

En la Bóveda de Tratados se realizan exposiciones de 
carácter temporal con los documentos más relevantes para 
difundir la importancia de los tratados y destacar la belleza 
de su diseño en las portadas y estuches, como el Tratado 
de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México 
y Colombia en 1823; el Tratado de Guadalupe Hidalgo 
y algunos más sobre amistad, comercio y navegación 
suscritos entre México y China, España, Francia e Inglaterra 
durante el siglo XIX. Así como algunos del siglo XX como 
el Tratado de Libre Comercio celebrado con Canadá y los 
Estados Unidos de América”. 

El archivo también tiene un área de conservación, 
restauración y encuadernación, en donde se le proporciona 
el tratamiento a la documentación con valor permanente.
 
La Biblioteca José Ma. Lafragua “cuenta con un acervo 
sobre historia de la diplomacia mexicana, relaciones 
internacionales y temas afines. En gran medida apoya las 
necesidades de información de la propia Secretaría y de 

las embajadas y consulados de nuestro país, así como en 
la realización de los procesos técnicos de las bibliotecas de 
las representaciones de México en el exterior. Asimismo, 
ofrece servicio al público en general interesado en los temas 
que contiene el acervo de la biblioteca” .

El archivo pertenece a la Red de Archivos Diplomáticos 
Iberoamericanos, que tiene como objetivo: “El principal 
objetivo de la Red es promover la cooperación en materia de 
organización, administración, conservación y utilización de 
los sistemas de archivos de las cancillerías iberoamericanas, 
con el propósito de modernizar la administración de los 
acervos documentales bajo su custodia, y mejorar las 
prácticas de gestión de documentos en beneficio de los 
países, las propias cancillerías y los usuarios nacionales y 
extranjeros”. 

Se integra por los representantes de los archivos 
diplomáticos de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay. 

Es importante mencionar que “El pasado 4 de marzo, los 
documentos que se resguardan en la Bóveda de Tratados del 
Acervo Histórico Diplomático, recibieron el reconocimiento 
como Memoria del Mundo México de la UNESCO, por su 
valor excepcional para el patrimonio documental de la 
humanidad”. 

La visita permitió a los estudiantes reforzar los 
conocimientos teóricos adquiridos en el desarrollo de su 
formación profesional, por lo que se logró el objetivo y 
al mismo tiempo tuvieron la oportunidad de conocer el 
archivo de concentración, los procesos que se realizan, la 
documentación que resguarda, así como el laboratorio de 
conservación, restauración y encuadernación y con ello 
tener una visión más amplia de las instituciones archivísticas.

El archivo se encuentra ubicado en la avenida Ricardo Flores 
Magón, número 2, en el Edificio Triangular, Nivel 2, Ala “B”, 
colonia Guerrero. Alcaldía Cuauhtémoc.
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100 years, at 11 o’clock, on the 11th day, 
of the 11th month, the war ended.

(11.11.11). A long but memorable palindrome.

Let’s start saying what a palindrome means, a word, 
line, verse, number, sentence, etc., reading the same 
backward as forward, as Madam, I'm Adam or Poor 

Dan is in a droop.

This November, we commemorate the centennial of 
World War I, and besides it is very interesting to observe 
this long palindrome, we can check @ Poetry Foundation, 
who put together a selection of poets who served as 
soldiers, medical staff, journalists, or volunteers who were 
in this historical event.

If you want a more personal y during the Great War 
glimpse of what the WWI was you should read them. The 
author Wilfred Owen has a big selection of poems about 
them. I am going to copy one of them for you, I hope you 
enjoy it.

Dulce et Decorum Est

BY WILFRED OWEN

Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through slu-
dge,

Till on the haunting flares we turned our backs,
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots,
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of gas-shells dropping softly behind.

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling
Fitting the clumsy helmets just in time,
But someone still was yelling out and stumbling
And flound’ring like a man in fire or lime.—
Dim through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning.

In all my dreams before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.

If in some smothering dreams, you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil’s sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,—
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori.

Notes:
Latin phrase is from the Roman poet Horace: “It is sweet 
and fitting to die for one’s country.”  Source: Poems (Vi-
king Press, 1921)

If you hove any suggestion of something you want to 
read about or talk about, please contact me at mcher-
nandezc@ipn.mx

Sources:
https://www.dictionary.com/browse/palindromic
https://www.britannica.com/event/World-War-I
https://www.poetryfoundation.org/poems/46560/dul-
ce-et-decorum-est

Profa. María Del Carmen Hernández Carrion
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CONVOCATORÍA para publicar
en eGaceta ENBA

eGaceta ENBA es editada por el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía. La eGaceta es una publicación de carácter informativo y de 
divulgación, su periodicidad es bimestral y su formato digital. Dado que se trata de un órgano 
informativo de la propia Escuela, su objetivo principal es priorizar los temas relacionados con la 
ENBA y, por ende, brindar una mayor relevancia a las actividades académicas, culturales, sociales, 
administrativas -entre otras- en las cuales participan los miembros de la comunidad ENBA, así como 
difundir escritos breves sobre Biblioteconomía, Archivonomía y/o Ciencias afines, que aborden 
temas de actualidad y escritos que reflejen los intereses e inquietudes de sus lectores.

Se aceptarán contribuciones originales que correspondan a alguno de los tipos de notas informativas 
que a continuación se describen:

•	 Noticiosas

•	 Reportajes

•	 Reseñas

•	 Notas Cortas

•	 Columnas

Para mayor información sobre éste y otros aspectos, consulte las “Normas editoriales para autores 
que deseen publicar en eGaceta ENBA” en el sitio web: www.enba.ipn.mx 

El periodo de recepción de textos para los números es permanente y con observación a las fechas 
de publicación, cualquier notificación al autor se ceñirá a los tiempos establecidos en el proceso de 
evaluación localizados en el documento antes enunciado. 

Para cualquier duda o consulta, contáctenos a través del email: egaceta_enba@ipn.mx 

Esperamos contar con su participación 
Atentamente 

Editor responsable.
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NORMAS editoriales para autores
que deseen publicar en eGaceta ENBA

eGaceta ENBA, de acceso gratuito, editada y publicada por el Instituto Politécnico Nacional a través 
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, es mexicana, con carácter informativo y 
de divulgación sobre temas relacionados con la ENBA y, por ende, brinda una mayor relevancia a las 
actividades académicas, culturales, sociales, administrativas -entre otras- en las cuales participan los 
miembros de la comunidad ENBA, así como difundir escritos breves sobre Biblioteconomía, Archivonomía 
y/o Ciencias afines que aborden temas de actualidad.

La periodicidad es bimestral y su publicación se realizará en los meses de enero, marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre de cada año. Las notas informativas y de divulgación publicados son revisadas 
y dictaminadas previa inclusión en eGaceta ENBA. El resultado de la dictaminación será comunicado al 
autor mediante el correo electrónico proporcionado.
 
Indicaciones generales:

•	 eGaceta ENBA no aceptará textos que no cumplan con las características establecidas. Por lo 
anterior, el autor es responsable del carácter inédito del texto.

•	 La recepción de documentos no presupone la aceptación para su publicación.

•	 eGaceta ENBA no hace ningún tipo de cobro económico por recepción y/o procesamiento de las 
notas que se postulan.

•	 El autor deberá proporcionar aquellas imágenes informativas que considere pertinentes y conformen 
el cuerpo de la nota, debiendo enunciar el autor y/o la fuente de procedencia de las mismas y 
entregarlas, además, como archivo independiente en formato JPG o PNG.

•	 El texto se presentará en el procesador de palabras Word, escrito con interlineado de espacio y 
medio, tipo de letra Arial 12 y en páginas numeradas.

•	 Registro de datos personales completos del autor y coautores con su grado académico, institución 
o lugar de trabajo, nombramiento o cargo que desempeña y correo electrónico. Estos deberán 
registrarse en la primera hoja del archivo a manera de portada pues serán los que se registren para 
su publicación.

•	 Las notas deberán presentar título y subtítulo adecuados al tema y atractivos para el lector, 
expresados en un máximo de diez palabras.

•	 La extensión de los textos será mínima de 1 cuartilla y máxima de 5 cuartillas; (incluyendo dibujos, 
fotografías, ilustraciones, etcétera.)

Criterios de evaluación eGaceta ENBA, aplica dos tipos de evaluación a los textos recibidos:

1. La evaluación técnica: en la que el texto debe observar las características editoriales y de adecuada 
redacción establecidas por la gaceta, la cual es realizada por expertos en el tema editorial.

Generalidades
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2. Los criterios de estructura del texto: dominio del tema y actualidad, estructura lógica coherente y 
ordenada, explicaciones claras y ejemplificaciones didácticas, lenguaje sencillo, redacción clara y 
precisa.

Descripción de procedimiento:

•	 El editor deberá notificar en un plazo máximo de 10 días naturales el resultado de la evaluación 
correspondiente.

•	 En un plazo de cinco días naturales después de recibir los resultados de la evaluación, los autores 
notificarán si continuarán con el proceso de publicación de su artículo (es decir, en caso de obtener 
un dictamen favorable) o si lo retiran (en caso de obtener un dictamen no favorable), en este caso 
la gaceta no procederá a la publicación del artículo.

•	 Los autores que continúen con el proceso de publicación de su nota deberán atender las sugerencias 
del editor y enviar su versión final en un plazo no mayor a 10 días naturales. 

•	 Los dictámenes negativos de las notas serán inapelables.

Tipos de notas que se incluyen en cada una de las secciones de eGaceta ENBA

COMUNIDAD ENBA: Sección dedicada a publicar los acontecimientos de carácter académico que 
involucren directamente a la comunidad de la ENBA, ya sea con actividades dentro de las instalaciones 
de la escuela o fuera de la misma y que registren su participación; como por ejemplo: conferencias, 
ponencias, exposiciones, visitas guiadas, etc., fortaleciendo el sentido de pertenencia a la licenciatura 
en la que están inscritos, así como a su casa de estudios.

Aquí se concentran las notas tipo RESEÑA: La reseña describe una relación de hechos históricos sujetos 
al tiempo en que suceden, sin la intervención subjetiva del autor que los juzga. Es simplemente una 
descripción. No cabe en este género la calificación de los hechos, ni la anécdota que le da intención, 
profundidad y variedad.

ENBA INFORMA: Sección dedicada a publicar los acontecimientos, actividades y acuerdos de interés 
en el día a día relacionados con temas administrativos promovidos por la comunidad ENBA; las notas 
informativas serán de carácter general sobre eventos y acontecimientos internos y externos, en los 
que los distintos miembros de la ENBA (como el Consejo Técnico Consultivo Escolar, la Subdirección 
Académica, la Dirección, la Subdirección Administrativa, la Subdirección de Servicios Educativos e 
Integración Social o cualquier departamento o sindicato) se encuentren involucrados, como por 
ejemplo: avisos generales, calendarios de eventos académicos, sociales y/o culturales, celebración de 
ceremonias, entrega de reconocimientos, exposiciones, platicas, ferias, etc.

Aquí se concentran las notas tipo NOTICIOSO: Se refiere a un hecho o un conjunto de hechos relacionados 
entre sí, para su publicación inmediata que reúne información sujeta a un campo de interés, a un tiempo 
de vigencia y en un espacio territorial determinado. GENERALIDADES:
Sección dedicada a publicar notas con contenidos diversos de interés general sobre los temas relacionados 
con las dos licenciaturas, gracias a las aportaciones por parte de los integrantes de la comunidad ENBA 

Generalidades
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(alumnos docentes y personal administrativo). Aquí se concentran las notas tipo REPORTAJE: Es la 
relación de hechos no sujetos a un tiempo determinado e inmediato, sino histórico. Su importancia 
social reside en el grado de interés que pueda despertar su publicación. Agota generalmente un tema 
y es demostrativo e intencionado en su finalidad, pero sujeto, como la noticia, a lo comprobado por el 
autor, aunque profundiza y extiende el asunto tratado más allá de la noticia misma.

SALUD: Sección dedicada para publicar notas con temas médicos, cuidados, prevención tratamiento de 
enfermedades y consejos de salud.

Aquí se concentran las notas tipo NOTA CORTA: La nota corta, de mucha utilidad en la formación 
de las planas, es la mínima expresión noticiosa de un asunto. Su extensión -conteniendo los factores 
esenciales de una noticia-, no va más allá de 3/4 de cuartilla.

TECNOTIPS: Sección dedicada para publicar notas sobre temas tecnológicos, informáticos, seguridad, 
consejos y avances relacionados con las dos licenciaturas que imparte la escuela. 
Aquí se concentran las notas tipo NOTA CORTA: La nota corta, de mucha utilidad en la formación 
de las planas, es la mínima expresión noticiosa de un asunto. Su extensión -conteniendo los factores 
esenciales de una noticia-, no va más allá de 3/4 de cuartilla.

Características de los escritos:

1. Estilo, indica el modo -personal e intransferible- de expresar una idea, es lo que dota de personalidad 
al escrito y debe responder a cada una de estas preguntas: ¿Qué se expresa? ¿Cómo se expresa? 
¿Para qué se expresa? ¿A quién se expresa?

2. Estructura y contenido del tema, es decir la forma en que habrá de emprenderse su desarrollo 
(preámbulo, desarrollo, conclusión), en tanto que el contenido es el asunto, la parte cualitativa 
del tema por desarrollar lo que implica responder a las preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? y ¿para qué? se 
describe algo.

 
3. Redacción y la gramática, son instrumentos que, bien empleados, sirven para lograr la mejor manera 

de expresar una idea.

Declaración de privacidad

Los nombres y direcciones de correo introducidos en esta gaceta se usarán exclusivamente para los 
fines declarados por esta gaceta y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona, 
para mantener la confidencialidad y anonimato de la evaluación por pares a doble ciego.

Los artículos, reportajes, ensayos y las reseñas descriptivas, deberán enviarse a:

Todas aquellas personas interesadas en colaborar con textos inéditos como parte de los contenidos 
de eGaceta ENBA podrán hacerlo a través del envío de un archivo electrónico a la siguiente cuenta de 
correo: egaceta_enba@ipn.mx

Esperamos contar con su participación 
Atentamente 

Editor responsable.
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