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SOLICITUD DE MEMBRESÍA

   2011 [     ]
Fecha:_____________

A) Membresía Personal (    )
El importe de la membresía para  2011 es de $360.00 pesos
Nombre:____________________________________________________________________________ 
Calle y Número:______________________________________________________________________
Colonia:__________________________________ Ciudad:___________________________________
Estado:____________________________ C.P._______ Teléfono:__________________________  
Email:______________________________ RFC:________________________ (si no lo sabe, anote su fecha de 
nacimiento)
Institución donde labora:_______________________________________________________________
Dependencia ó Departamento:__________________________________________________________
Calle y Número:_____________________________________________________________________
Colonia:____________________________________ Ciudad:________________________________
Estado:_____________________________  C.P._______
Teléfono:_____________________  Fax:________________________________
¿Dónde desea recibir su correspondencia? Domicilio (    )   Trabajo (     )
¿Está de acuerdo en que sus datos LABORALES sean publicados en el directorio de socios y disponible para 
campañas publicitarias o informativas de otras empresas?  Si (      )  No (     ) 

B) Estudiante (   )
El importe de la membresía para 2009  es de $180.00 pesos
Estudiante de: Bibliotecología (    )  Biblioteconomía (    ) Ciencias de la información (    )
Escuela y/o programa:_________________________________________________________________

C) Socio institucional (    )
El importe es de $1,750.00 pesos
Nombre de la institución:_______________________________________________________________
Calle y Número:______________________________________________________________________
Colonia:_____________________________________      Ciudad:______________________________
Estado:_______________________________________  C.P._______ RFC:_____________________
Teléfono:_____________________  Fax:________________________________
Representante ante la AMBAC:___________________________________________________

D) Pago
Forma de pago:   Cheque (       ) Banco__________________ Número de cheque_________
Depósito  (      )  Santander, cuenta 92-000740165   TC (      ) ______
Efectivo  (      )     Importe de su pago: $________________     Renovación (        )  Nuevo ingreso (       )

*Una vez efectuado su pago, le agradeceremos envíe por fax (55)5575 1135 o correo electrónico 
membresias@ambac.org.mx. la copia de su ficha de depósito y este formulario.

 

 

 

ASOCIACION MEXICANA DE BIBLIOTECARIOS, A.C.

Angel Urraza 817-A      Col. Del Valle        México, D.F.     03100          Tel: 5575-3396      Fax: 5575-1135
                 Http://www.ambac.org.mx                                                                         correo@ambac.org.mx
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Editorial

Es un placer presentar a ustedes el Número 167 del Noticiero de 
la AMBAC que corresponde al trimestre Enero a Marzo de 2011.
En este número encontrará la siguiente información: El mensaje 
de nuestro Presidente alusivo a la reinauguración de las oficinas 
de la AMBAC y su repercusión en las labores de entrenamiento 
y difusión de la Asociación. Una interesante nota sobre los 
talleres impartidos por la Sección de Bibliotecas Públicas de la 
Asociación en torno al Manifiesto de IFLA- UNESCO sobre 
Internet en el Estado de Chiapas. 

Se presenta una breve descripción de las funciones y la 
integrsción del Patronato de la Fundación para las Letras 
Mexicanas. Se reseña la celebración de la Primera Reunión 

Ordinaria de la AMBAC en el Museo Nacional de Arte. 

Se describe la reinauguración de las oficinas de la AMBAC celebrada el pasado 31 de Marzo que gozó de 
una nutrida asistencia de la comunidad bibliotecaria. 

Presentamos el programa del 55 Aniversario del Colegio de Bibliotecología y se anuncia la celebración del 
XVI Foro Transfronterizo de Bibliotecas a celebrarse del 21 al 23 de Julio de 2011 en Austin, Texas. Se 
presenta también la Convocatoria del IX Coloquio sobre Administración y Liderazgo ALCI que se realizará 
en la USBI Veracruz del 21 al 23 de Julio de 2011. 

Damos un adelanto al Programa Profesional y los talleres, así como información del hotel sede y los costos 
de registro de las XLII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía a realizarse en la Ciudad de San Luis 
Potosí.  

Espero que disfruten de este Noticiero. 

Oscar Saavedra Fernández
Vicepresidente

Número 167 Enero-marzo  2011

XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
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Registro

Con la finalidad de apoyar a los asistentes a las jornadas, se han mantenido los costos de registro a los asistentes. 

Las cuotas por asistencia a las jornadas son:

Le invitamos a registrarse con anticipación y así, además de obtener la mejor tarifa posible, nos permite servirle 
con mayor eficiencia y rapidez.

El formato de registro, así como mayor información sobre las jornadas pueden encontrarse en:

http://www.ambac.org.mx/jornadas/XLII/

Antes de marzo 31 del 1 al 30 de abril en sitio

Asociados vigentes $800.00 $900.00 $1,000.00

Asociados estudiantes $400.00 $450.00 $500.00

No socios $1,600.00 $1,700.00 $1,800.00

Registro

En 1981 se llevaron a cabo las XII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 
en San Luis Potosí. 30 años después, las Jornadas están de regreso en 

ese estado.



XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía

Hotel sede

Este año el comité organizador ha designado al hotel Real Plaza como hotel sede de las jornadas. El hotel está a dos 
cuadras del Centro Histórico, en la Zona Rosa de la Ciudad, y cuenta con 270 habitaciones alfombradas con Caja de 
Seguridad, T.V. de 25 pulgadas con control remoto y 60 canales de cable, Internet Inalámbrico gratis en todas las 
habitaciones, Restaurante-Cafetería, Ladies Bar estilo inglés, alberca panorámica, Centro de Negocios, Lavandería, 
Gimnasio y Plaza Comercial.

Las tarifas para asistentes a las jornadas son:

que incluyen impuestos. Para obtener estas tarifas, es necesario que se mencione que es asistente a las 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía al hacer su reservación.

Como beneficio adicional, aquellos asistentes que se hospeden en el hotel sede y arriben por avión a San Luis 
Potosí, podrán obtener transportación gratuita Aeropuerto-Hotel, siempre y cuando informen previamente al hotel 
el día, hora y vuelo en que llegarán a la ciudad.

Hotel Real Plaza
Av. V. Carranza Nº 890 Apdo. 231 Tels. 01 (444) 814 69 69 Fax 01 (444) 814 66 39

San Luis Potosí, S.L.P., México c.p. 78250
www.realplaza.com.mx
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Habitación con 

desayuno buffet

Sencilla $520.00 $630.00

Doble $552.00 $772.00

Triple $584.00 $914.00

Cuádruple $616.00 $1,056.00

Sólo Habitación

Mensaje del Presidente
La renovada sede de AMBAC

Es una gran satisfacción que el espacio que adquirió la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, bajo el liderazgo de Rosa María 
Fernández de Zamora, haya sido modernizado después de 24 años 
de adquirido.  Recorrer estos pisos laminados color madera, con el 
reflejo de un plafón con luces que acentúan el techo, dándole mayor 
profundad; sentir el silencio en todos sus espacios, a pesar de que el 
bullicioso Eje 6 de Ángel Urraza está a unos metros, gracias al doble 
vidrio de las ventanas, que fueron completamente renovadas y 
selladas con cristal; así como ver la amplitud que generan las 
paredes blancas de cada rincón de las oficinas.  Estar, igualmente, 
en la sala de usos múltiples, dónde otrora fueran las dos recámaras 
de lo que fue originalmente el departamento, ya sin el muro que las 
formaban, y con el arreglo para hasta 25 sillas, para que se pueda 
tomar un curso o taller de capacitación es un gran privilegio.  Poder 
mover las mesas y formar una amplia sala de juntas, iluminada con la 
ventana y las cortinas blancas de gajos.  La sala, que será de usos 
múltiples cuenta con aire acondicionado, pantalla eléctrica de lienzo, cañón montado al techo, pantalla de cristal 
líquido y equipo para teleconferencias, aún por adquirir.  La sala multiusos será escenario de toma de decisiones 
para mesas directivas futuras y de los comités y secciones que integran la Asociación y que deseen reunirse en 
la sede.  Los baños, que por primera vez hay uno para cada género, tienen modernidad tanto en sus muebles 
como en sus detalles, donde por ejemplo la base, el pedestal, de los lavabos es de ónix y se ilumina, para 
tornarse en una lámpara de piso.  El vestíbulo, que con sus muebles de estar servirá para esperas y recesos de 
la sala de usos múltiples, refleja la integralidad del espacio y es el centro de todos las demás divisiones de las 
oficinas.  La nueva cocina, más amplia, está equipada y tiene espacio suficiente para bancos para la barra de 
alimentos.  Este recoveco es moderno y con iluminación natural que recibe del cubo de luz y cuenta con frigobar, 
horno de microondas, y otros utensilios para una cocina de alimentos “fríos”.  La oficina del administrador quedó 
ubicada justo para recibir a los visitantes, con un pequeño vestíbulo dividido con paredes de cristal, con su 
cuarto de archivo-bodega, un cobertizo que se adaptó en el otro cubo de luz.

La fachada, el exterior del edificio, no se cambió porque es una copropiedad con otros tres inquilinos, así que las 
oficinas son, como las casas españolas, de discreto exterior y luminoso interior.  La remodelación completa de la 
estructura, el nuevo mobiliario y equipo hacen, lo que creo, son las mejores oficinas de una asociación 
bibliotecaria de América Latina.

Con esta gran acción de esta mesa directiva, se cierra la mayor tarea de gestión, que junto con el cumplimiento 
de las otras acciones contempladas en el plan estratégico, más las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, en 
su versión 42, es un placer redactar este mensaje presidencial, que será el último oficialmente para el Noticiero, 
como presidente, número 167 de AMBAC en sus 42 años de existencia.  Me despido de todos ustedes, aquellos 
que leyeron estos mensajes en los Noticieros que se publicaron en 13  fascículos como vice-presidente y luego 
como presidente en turno.  Fue un honor haberles podido servir.  ¡Viva AMBAC!

Jesús Lau
Marzo 30, 2011
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La  sección de bibliotecas públicas imparte  dos talleres del manifiesto
 IFLA-UNESCO sobre internet en el estado de Chipas

La Sección de Bibliotecas Públicas (BP) de la AMBAC,  con el 
apoyo de la Federación Internacional de Asociaciones e 
Instituciones Bibliotecarias (IFLA) y la Oficina de Libertad 
Intelectual de la American Library Association (ALA), los días 
20 y 21 de enero coordinó la impartición de dos talleres del 
Manifiesto y Directrices IFLA-UNESCO sobre Internet, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

El  primero, tuvo lugar en la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), Tuxtla Gutiérrez, Campus VI, participaron  
un alumnos y catedráticos de la licenciatura de 
Bibliotecología y Gestión de la Información. El  segundo, se 
impartió en la Biblioteca Pública Central de la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas- CONACULTA, con la  participación de   
bibliotecarios públicos de la Red, del INEGI, universidades de 
la región y funcionarios del gobierno. El total de participantes 
en ambos talleres fue de 25 personas. Ambos talleres fueron 
gratuitos.

Las facilitadoras de los talleres fueron la Dra. Barbara M. Jones, directora de la Oficina de Libertad Intelectual de la 
American Library Association (ALA) y Helen Ladrón de Guevara Cox, MLS, presidenta de la sección de BP de la 
AMBAC. Asimismo se contó con el apoyo  del Comité de Libre Acceso a la Información y Libertad de Expresión (IFLA-
FAIFE), la Dirección de la Red estatal de Bibliotecas Públicas de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y  el 
aval de  la Sección de América Latina y del Caribe (IFLA-LAC) y de la AMBAC. 

La coordinación local de los talleres estuvo a cargo de la Lic. 
Aura Ferra, Jefa de la Biblioteca Pública Central, quien funge 
como gerente de Capacitación y Profesionalización de la 
sección de BP-AMBAC. El ponente local fue el Ing, Oscar 
Gálvez, director de la Oficina de Internet de la Secretaria de la 
Función Pública del Gobierno del Estado. 

Fue gratificante constatar el interés de los 50 asistentes por 
los temas relacionados con la libertad del acceso a la 
información, la libertad de expresión y la libertad intelectual 
aspectos implícitos en el Manifiesto de Internet. Resultante 
de la capacitación en el tema del Manifiesto y Directrices IFLA 
de Internet, del cual fueron altamente motivados, se espera 
que los participantes y gestores de la información en sus 
ámbitos de competencia así como los futuros bibliotecarios, 
se conviertan en replicadores del taller en el sureste 
mexicano. 

Responsable de la nota: Helen Ladrón de Guevara Cox, MLS
Presidenta, Seccion de BP-AMBAC

Guadalajara, Jal., 14 de febrero, 2011.
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Participantes en el taller de la Universidad 
Autónoma de Chiapas

Participantes en el taller impartido en  la 
biblioteca pública central estatal

XLII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía
Talleres que se impartirán en el marco de las jornadas

Estadística para el ejercicio presupuestal 
Facilitadores: 
Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado, Técnico académico, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas (CUIB) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Lic. Noel Perea Reyes, Enlace Técnico de la Red Nacional de Información y Documentación del Instituto 
Federal Electoral (IFE)

Las RCAA2, RDA y el catalogador : Guía básica para su entendimiento 
Facilitadora:  Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña, MIK, Jefa del Departamento de Organización y Control 
de la Información del Sistema de Bibliotecas de la  Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Redacción de objetivos de aprendizaje
Facilitador: Mtro. Víctor Manuel Aguilar Fernández, Responsable de Servicios Bibliotecarios de la Facultad de 
Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Los talleres se impartirán el día 3 de mayo.

El comité organizador,  consciente de la situación económica actual, ha determinado mantener sin cambio las 
tarifas por asistencia a los talleres, por lo que los costos de inscripción son:

- Asociado:  $  700.00
- No socio:  $1,000.00

 
Los objetivos, contenidos, bios de los facilitadores, horario y dirección donde se impartirán, etc. pueden 
consultarse en:

http://www.ambac.org.mx/jornadas/XLII/cursos-y-talleres/

Lourdes Quiroa
Comisión de Fomento Bibliotecario 

 mquiroa@colmex.mx
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XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
Talleres que se impartirán en el marco de las jornadas

En el marco de las próximas XLII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que se realizarán del 4 al 6 de mayo  
en la Ciudad de San Luís Potosí,  México, se ofrecerán los siguientes talleres

:

Creatividad en la conducción de grupos

Facilitador:
Mtro. Víctor Manuel Aguilar Fernández, Responsable de Servicios Bibliotecarios de la Facultad de Educación 
de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Evaluación de las competencias en información 

Facilitadoras:
Mtra. Rocío Méndez Lara, Jefa del departamento de instrucción y gestión del conocimiento de la biblioteca de la 
Biblioteca de la Universidad de las Américas
Dra. Guadalupe Vega Díaz, Coordinadora Académica de la Maestría en Bibliotecología de la Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas de El Colegio de México

Identificación de bases de datos de contenido científico, procesos  de 
indización y evaluación de revistas científicas 
Facilitadora: Dra. Rosario Rogel Salazar, Directora Editorial del Sistema de  Información Científica Redalyc,  
Grupo de Investigación Redalyc de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México
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La Fundación para Las Letras Mexicanas

La Fundación para Las Letras Mexicanas, AC, es una institución sin fines de lucro que materializa la intención de un 
grupo de mexicanos por impulsar el desarrollo de la literatura en nuestro país.

Su misión es apoyar la formación de escritores y estimular la investigación literaria, así como difundir y promover la 
literatura mexicana e hispanoamericana y brindar servicio a la comunidad.

FLM busca ser un espacio privilegiado de encuentro en el mundo de las letras.

En 1997, en respuesta a la convocatoria del entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, 
once empresarios mexicanos se reunieron en torno a la figura de Octavio Paz para conformar un patrimonio que 
hiciera posible la creación de una institución destinada a favorecer el desarrollo de un campo de la actividad artística 
en el que nuestro país ha tenido una importante presencia. 

La FLM ofrece un nuevo espacio de encuentro, intercambio, 
aprendizaje y práctica en el dominio de las letras; cuenta con voluntad y 
recursos que se comprometieron honrando la memoria de todos 
aquellos que han contribuido a la grandeza de las letras mexicanas. 
Aunque favorecer la creación, la investigación y la difusión es en sí 
misma una tarea de beneficio general, el servicio a la comunidad está 
en la base de toda institución filantrópica. Es por ello que la FLM tiene 
líneas de acción específicas dirigidas a atender a la sociedad.

El Patronato de la fundación está integrado por:

Bernardo Quintana Isaac Presidente
Manuel Arango Arias 
† Antonio Ariza Cañadilla
Emilio Azcárraga Jean
Alberto Baillères González
Isaac Chertorivski Shkoorman 
Carlos González Zabalegui
Germán Larrea Mota-Velasco
Alfonso Romo Garza
Fernando Senderos Mestre
Carlos Slim Helú
Emilio Carrillo Secretario

Mayor información puede consultarse en:

http://www.flm.mx
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Primera reunión ordinaria 2011
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El pasado 4 de marzo se realizó la primera reunión ordinaria de la Asociación correspondiente al presente 
año. El acto se celebró en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. El 
Dr. Ricardo Berlanga Zubiaga, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas, presentó la conferencia “Museos, bibliotecas y matemáticas: tres modos de clasificar y de 
conocer”. Acto seguido, la Mesa Directiva informó sobre las acciones desarrolladas recientemente, entre 
ellas destacaron la mención sobre los avances en los preparativos para las próximas Jornadas en San Luís 
Potosí y la invitación para la ceremonia de reapertura de las oficinas de AMBAC, celebrada el 31 de marzo. 
Por último, se ofreció un vino de honor a los asistentes por cortesía de Probooks.

Número 167 Enero-marzo  2011

Dr. Ricardo Berlanga Zubiaga

Asistentes a la reunión

La Mesa Directiva en 
asuntos generales

Víctor Cid Carmona
Secretario General

XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
Ponencias a ser presentadas en el Foro profesional*

Resul tados de la as ignatura "L iderazgo y 
Bibliotecología" de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. 
Federico Hernández  Pacheco

El rol de la biblioteca en el nuevo marco normativo del 
derecho de acceso a la información pública . 
Adrián Samuel Bonilla Núñez

La información y sus revoluciones – liderazgo de Peter F. 
Drucker.
 Celso Martínez Musiño

Citas Nucleares en el Science Citation Index.
 Claudio Fernández Ortega

La evolución de los encabezamientos de materia hasta el 
catálogo de autoridad en México.
Juan  García López

La biblioteca intercultural: Propuesta de un modelo .
 Robert Endean Gamboa

Acerca del comportamiento lector de los estudiantes de 
la Preparatoria Oficial No. 55 “Ollin Tepochcalli”. 
Joan Itztetli Martínez Serrano

Analítica teórico-metodológica para las entidades de 
información en el paradigma contextual contemporáneo. 
Epistemología de la Identidad Comunitaria-
Informacional.
 Luis Alejandro García Cervantes

Pros y contras de la implementación de procesos 
participativos en bibliotecas académicas mexicanas.
Gabriela Mendoza Guillén
 Javier Tarango Ortiz 
Laura Patricia Murguía Jáquez

Liderazgo, un camino de nueve años: Biblioteca USBI 
VER, y Biblioteca Virtual UV (BiV).
 Jesús Lau

Tras el liderazgo en la biblioteca de la Universidad La 
Salle.
 J. Paz Medina Medina
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La evaluación de los programas de maestría en 
bibliotecología.  
Jorge Gómez Briseño

Bases para la elaboración del gedenkschrift de un líder 
mexicano en bibliotecas.
 Gabriela Cruz Linares  
Rosalba Marisol Martínez Guerrero  
Norma Aída Manzanera Silva

Estrategias para involucrar y comprometer al docente en 
fomentar las competencias en información en 
estudiantes universitarios.
 Ma. Lourdes Tiscareño Arroyo

Propuesta metodológica, desde una aproximación 
ecológica,  para conocer el uso de los materiales de la 
biblioteca escolar y de aula en la  educación básica en 
México. 
 Martha Castro

Política pública de bibliotecas escolares para la 
educación básica: Escuela y currículo.
 David Acevedo Santiago

La ética como elemento esencial de un líder profesional 
de la Información.
 Marisa Rico Bocanegra

Liderazgo en bibliotecología con enfoque empresarial.
 Agustín Gutierrez-Chiñas

La formación de líderes para bibliotecas en la educación 
a distancia.
 Brenda Cabral Vargas

Políticas de información y bibliotecarios, una interacción 
conveniente. Mesa Redonda
Jaime Ortega Lechuga
Daniel Bañuelos Beaujean
Federico Hernández Pacheco  
Robert Endean Gamboa



XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
Ponencias a ser presentadas en el Foro profesional*

conlleva la transición de la función bibliotecaria.
Edith Mejía Domínguez 
Teresa Barriga Ramírez

Coaching en la gestión de recursos humanos en 
bibliotecas académicas.
Tomás Bocanegra Esqueda

Medios de comunicación, suplementos culturales y 
bibliotecas: ¿una unión necesaria?.
Juan Carlos Marcos Recio  
Juan Miguel Sánchez Vigil 
Maria Olivera Zaldúa  
Javier Tarango Ortiz

La biblioteca pública analizada como comunidad de 
aprendizaje: un estudio de caso (Resultados de 
investigación).
 Cristóbal González Esquivel

El desempeño del sistema educativo mexicano en la 
evaluación PISA y las políticas públicas de utilización 
curricular de la biblioteca.
 Horacio Cárdenas Zardoni

Ciudades Hermanas; Bibliotecas Hermanas.
Sara Martínez Schneider

El evento, como actividad de desarrollo profesional .
 Antonio Luis Ruano López

Programa Nacional de Implosión Bibliotecaria.
 María Virginia Piña Mondragón

Propuesta de un programa de formación de usuarios: 
caso de estudio Liceo del Valle de Toluca .
Ruben Esquivel Salgado
Viridiana Hernández Allende

El INSP campus virtual 2.0 – entorno académico en salud 
pública.
 Juana Elvira Suarez Conejero

El Programa PC PUMA: Estrategia académica para 
acortar la brecha digital en el acceso a la información en 
las ciencias de la salud.
 Alejandra Martínez Del Prado  
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Angélica María Rosas Gutiérrez  
David Flores Macías
Bibliotecas 2.0 y liderazgo bibliotecario.
 Alejandro Machorro Nieves

Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación: hacia la consolidad del uso y accesibilidad de 
los acervos y servicios de bibliotecas especializadas.
 Doris Domínguez Zermeño 
Vianney García López   

Sistemas de Información Documental del TEPJF: 
Gobierno de la Información.
 Jorge Tlatelpa Meléndez

El control de autoridades de nombres personales: el 
caso de la Red de Bibliotecas del PJF.
Flor Gisela Brito Ocampo
Vianney García López 
José Armando de Jesús González Rangel 

Gestión de la Sección de Bibliotecas Públicas de 
laAMBAC: liderazgo, avances, retos y oportunidades . 
Helen Ladrón de Guevara Cox

El bibliotecario como líder en la biblioteca pública .
Celia Irene Orozco Delgado  
Elisa Martha Enciso Durán 
Martha Murguia Velázquez

Aplicación de la norma ISO9001:2008 en la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas de Jalisco y Biblioteca Central 
Estatal. 
Omar Ramos Topete

La formación de usuarios en la Universidad Autónoma de 
Yucatán: perspectiva de su implementación. 
Silvia Medina Campoy
Perfil del profesional de la información en el marco de las 
competencias en información.
 Guadalupe Vega

Evaluación de las competencias informativas de los 
estudiantes de la ENBA.
Graciela Tecuatl Quechol 
 Soledad Mendoza Morales
Las competencias en el currículum de Bibliotecología: un 
caso.
Rosa María Martínez Rider

Reinauguración de las oficinas de AMBAC

El 31 de marzo se  realizó la reinauguración de  las 
oficinas de la Asociación, después de un completo 
proceso de remodelación que permitirá, además de 
mejorar la imagen institucional de la AMBAC, utilizar de 
manera más eficiente las instalaciones e incrementar 
sustancialmente los servicios que se ofrecen a los 
asociados.

El Dr. Jesús Lau, presidente de la Asociación,  dio la 
bienvenida a los más de 60 asociados y amigos que 
asistieron a la ceremonia, y señaló que, después de 24 
años de que adquirió el inmueble en la administración  
de la Dra. Rosa María Fernández de Zamora, resultaba 
inaplazable invertir en mejorar las instalaciones y poder 
así darles un mejor uso y tener un espacio digno, 
moderno y a la altura de la Asociación que se quiere 
tener. Señaló también que, gracias a los recursos que se 
recibieron de las administraciones anteriores, y 
particularmente a la de la Mtra. Hortensia Lobato, se 
pudo realizar la inversión requerida manteniendo la 
estabilidad económica de la Asociación.
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Posteriormente se llevó a cabo el corte del listón 
inaugural, realizado por la Dra. Rosa María Fernández y 
la Mtra. Hortensia Lobato.

Durante el recorrido por las instalaciones se presentó  el 
muro de alhajas, donde se colocaron las lajas de cantera 
con los nombres de los bienhechores que han efectuado 
aportaciones para la remodelación de las oficinas. En 
dicho muro se mantendrán las lajas en exhibición. Se 
mencionó que la campaña Alhajas continuará  por unos 
meses más, lo que dará la oportunidad a otros asociados 

Mtra. Hortensia Lobato y Dra. Rosa 
María Fernández en el corte del 

listón inaugural

Dr. Jesús Lau, Mtra. Hortensia Lobato y Dra. 
Rosa María Fernández

Muro de Alhajas



Reinauguración de las oficinas de AMBAC

y amigos de AMBAC de realizar su aportación y 
colaborar así con el más importante proyecto de esta 
administración. 

Se presentó también la colección de fotografías de los 
presidentes de las veintinueve administraciones que ha 
tenido la Asociación desde su fundación, y que rinde 
tributo a quienes han brindado su esfuerzo,, 

 8

Número 167 Enero-marzo  2011

Los asistentes conocieron también el nuevo salón de 
usos múltiples, que ofrece un espacio con capacidad 
para 20 personas, y cuenta con aire acondicionado para 
la comodidad de los asistentes, así como equipo 
tecnológico (proyector de video, pantalla LCD, pantalla 
de proyección eléctrica, etc.) que facilitará la impartición 
de cursos y talleres. Con el mismo fin se modificó el 
sanitario que existía anteriormente y se instaló un 
servicio para mujeres y otro para hombres, equipados 
con sistemas ahorradores de agua y energía. 
Adicionalmente, se instalaron una cocineta y una oficina 
administrativa para el servicio de los asociados y 
visitantes.

Al término del recorrido se ofreció un cóctel a los 
visitantes.

Le invitamos a visitar las instalaciones y hacer uso de 
ellas, están a su servicio.

conocimientos, experiencia y tiempo para el desarrollo y 
engrandecimiento de la AMBAC. Las imágenes se 
elaboraron en un estilo más moderno, acorde con la 
imagen minimalista de la decoración de la oficina.

Presidentes de AMBAC

Asistentes al cóctel

XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
Ponencias a ser presentadas en el Foro profesional*

Ponencias Magistrales

Título por definir
Mario García Valdéz

Liderazgo en cooperación bibliotecaria.
Daniel Boivin

Análisis de la perspectiva laboral de la bibliotecología en 
México: ámbitos tradicionales y tendencias 
predominantes.
Javier Tarango

Ponencias del foro profesional

La Escuela de Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí: evolución, 
retos y perspectivas. 
Guadalupe Patricia Ramos Fandiño

El impacto de las tecnologías de la información en la 
cultura: Una visión bibliotecológica.
Juan Miguel Palma Peña

Red nacional de bibliotecas de artes en México  
Elsa Barberena
 Carmen Block

Humanindex: Sistema de Información Académica en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
Filiberto Felipe Martínez Arellano

Estudio descriptivo de las fuentes de información 
utilizadas por los académicos del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistema 
de la UNAM para la elaboración de artículos científicos 
publicados en revistas arbitradas.  
 Raúl Novelo Peña  
Rubén Alberto Novelo Fortanel
BIBLAT: indicadores bibliométricos para las revistas 
académicas latinoamericanas.  
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Gonzalo Reséndiz Cansino  
Antonio Sánchez Pereyra  
Mauricio Sánchez Reséndiz  
Isela García Bravo

Perfiles informativos de una comunidad humanista: El 
caso del Departamento de Estudios Mesoamericanos y 
Mexicanos de la Universidad de Guadalajara. 
 Cristina Ramírez Munguía

Comportamiento del préstamo externo en la Biblioteca 
Central del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, en 
2010.
Fernando Rafael Villaseñor Ulloa
Faustino Moreno Ceja    
María del Rocio Zumaya Leal  

Innovaciones tecnológicas desarrolladas por la 
Biblioteca Virtual CREATIVA de la UASLP.
Rosalina Vázquez Tapia

El impacto de la tecnología en la bibliotecología .
Maria Esther Ramírez Godoy
 Alma Silvia Díaz Escoto

El rompecabezas de la cooperación –El caso del 
repositorio institucional de la UNAM.
 Isabel Galina Russell

Innovaciones tecnológicas: del storytelling corporativo al 
storytelling comunitario digital en Bibliotecas; Historias 
para educar a la comunidad en el uso adecuado.
 Daniel Rangel García
 José Francisco Cruz Angeles

Administ rac ión de E-recursos:  Personas + 
Procedimientos + Tecnología.
 Silvia Ballesteros Estrada  
Susana Olivares Marín

Los modelos de comunicación aplicados al diseño de los 
servicios de extensión de la Biblioteca del CCH Sur 
 Noel Perea Reyes  
Lizbeth Herrera Delgado
La inserción laboral de los bibliotecólogos de la UASLP.
 Beatriz Rodríguez Sierra

La formación técnica y profesional en la satisfacción 
laboral de los bibliotecarios frente a los retos que 

* versión preliminar, sujeta a cambios. el programa definitivo 
se publicará en la página web de las jornadas: 
www.ambac.org.mx
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INVITACIÓN

Profesional del campo informativo:

El Noveno Coloquio ALCI, que convoca la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad 
Veracruzana, a través de la dirección de USBI VER, para septiembre 21-23, 2011 (miércoles-
viernes) tendrá como tema:

Tendencias de la biblioteca y sus usuarios para el 2020: Estrategias 
www.uv.mx/veracruz/usbi/alci11

Invitamos a todos los profesionales y expertos informativos a presentar ponencias, 
presentaciones carteles y/o participar en la exposición comercial de patrocinadores.  El objetivo 
principal de ALCI es publicar un libro con las mejores presentaciones aparte de la aportación 
conceptual deben incluir experiencias prácticas que puedan replicar los asistentes en sus 
bibliotecas. Envíe su título y resumen antes de las fechas límite:

Junio 24 – Entrega de propuestas de título y resumen (10 líneas/150palabras)
Julio 07 –  Dictamen y comunicación de trabajos aceptados
Agosto 26 – Entrega de texto completo de trabajos

El evento tendrá lugar, como en años anteriores, en el histórico y bello puerto de Veracruz, 
dentro de las modernas instalaciones de la Biblioteca USBI- VER. Las tarifas de precios son:

Inscripción anticipada $ 600 pesos – Agosto 17 (Registro en línea)
Inscripciones in situ $ 700 pesos

Mtra. Martha D. Castro
Coordinadora ALCI11
Directora USBI-VER

Mtra. Martha Delia Castro Montoya
Ruiz Cortines y Juan Pablo II
94294 Boca del Río, Veracruz, México
Tel. +52 (229) 775 2000 x 22021, 22105, 22100
Directos: 775 22021, 775 2082
macastro@uv.mx

Universidad Veracruzana
Región Veracruz – Boca del Río
Dirección General de Bibliotecas
USBI – VER
Biblioteca Virtual UV

55 Aniversario del
Colegio de Bibliotecología de la UNAM

55 años de bibliotecología universitaria: una visión 
retrospectiva y prospectiva

Marzo 30
 

Inauguración 9:00-10-00

In Memoriam
Oscar Maya Corzo
Develación de la placa Dra. Alicia Perales Ojeda (1922-
1994)

Bienvenida
Dra. Judith Licea de Arenas

Mesa 1 10:00-12:00
Algunos problemas del plan de estudios en 
bibliotecología 

La bibliología prehispánica, asignatura pendiente en 
el currículo de la licenciatura en bibliotecología
Mtro. Luis Antonio Gómez Gómez
La administración de las revistas científicas 
electrónicas y la actualización de los programas de 
estudio en bibliotecología
Mtra. Margarita Lugo Hubp 
Currículo transversal y fomento a la lectura en los 
programas de estudio de bibliotecología
Lic. Carlos Curiel Rivera

Testimonio
Dr. Luis Felipe Bojalil Durán

Modera: Mtro. Martín Vera Cabañas

Receso 12-00-12:30

Mesa 2 12:30-14:30
Pensando la educación bibliotecológica universitaria

Lo que crea y distingue el discurso académico de 
nuestra profesión
Lic. Francisco Collazo Reyes
La enseñanza de la bibliotecología a través de sus 55 
años de vida en la UNAM
Dra. Brenda Cabral Vargas
La situación emotiva de las académicas viudas del 
Colegio de Bibliotecología
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Pas. Rosario Rodríguez
La ironía en la academia: el caso de los ratones
Lic. Claudio Fernández Ortega 

Modera: Mtro. Jesús Valdéz Ramos

Marzo 31 

Mesa 3 9:00-11:00
El Colegio de Bibliotecología y la bibliotecología 
universitaria 

¿Para qué bibliotecología universitaria?
Lic. Carlos René Cervantes M. 
Presencia del Colegio de Bibliotecología en la 
Gaceta UNAM
Lic. Emma Santillán Rivero
La disyuntiva: ser o no ser popular 
Dr. Javier Valles Valenzuela

Testimonio
Dr. José Antonio Gómez Hernández

Modera: Mtra. Verónica Carmona Victoria

Receso 11:00-11:30

Mesa 4 11:30-13:00
Ecos del pasado... fulgor del presente 

Entre la ficción y la realidad
Dra. Judith Licea de Arenas
20 años en retrospectiva: experiencias y 
realizaciones 
Lic. Micaela Ayala Picazo
El legado bibliográfico de Alicia Perales Ojeda a la 
bibliotecología universitaria
Dr. Felipe Meneses Tello

Video: 55 años del Colegio de Bibliotecología
Lic. Flor Elisa Trillo Tinoco

Modera: Mtro. Daniel de Lira Luna 

Mesa 5 13:00-15:00
El Colegio de Bibliotecología y el proceso de trabajo 
profesional 



55 Aniversario del
Colegio de Bibliotecología de la UNAM

Estudiantes con pasado, profesionales con futuro
Mtra. Angélica Guevara Villanueva; Mtro. José Tomás 
Palacios Medellín
Del aula a la práctica: cómo trabajar en equipo
Lic. Sergio Marquez Rangel
¿Para qué sirve un bibliotecario?: experiencias de 
un bibliotecario en su ejercicio profesional
Lic. Raúl Novelo Peña
Dos generaciones unidas a través del tiempo
Mtra. Angélica Guevara Villanueva; Lic. Angélica María 
Rosas Gutiérrez 
Mis 25 años: practicando bibliotecología en ciencia y 
tecnología
Lic. María Victoria Zaragoza Hernández

Modera: Mtra. Beatriz Hernández Gutiérrez 

1 de abril

Mesa 6 10:00-12-00 
Bibliotecología universitaria en el mundo diferenciado de 
la información 

Bibliotecario en ciencias de la salud: una experiencia 
personal
Mtro. Álvaro Vázquez Melchor
Tecnología – idea y práctica del profesional de la 
información
Mtro. Celso Martínez Muciño
El rol del bibliotecario a la luz de los cambios en el 
paradigma de la información
Lic. Noel Ángulo Marcial
Bibliotecología y alteridad: un binomio indisociable
Lic. Juan Manuel Zurita Sánchez 
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La elección de carrera profesional: ¿por qué 
bibliotecología?
Lic. Julia Campos Hernández

Modera: Mtra. Araceli Noguez Ortiz

Receso 12-00-12:30

Mesa 7 12:30-15:00
Formación en bibliotecología y bibliotecas universitarias 
y especializadas

Gestión, evaluación y desarrollo organizacional: 
eslabones de éxito en bibliotecas universitarias, 
¿falacia o verdad?
Dr. Gerardo Sánchez Ambriz.; Dr. Joaquín Flores 
Paredes.
Aprendizaje en el Colegio de Bibliotecología y su 
aplicación en las Bibliotecas Universitarias
Lic. Gloria Adriana Hernández Sánchez
Notas sin música, música sin notas
Lic. María Alejandra Juan Escamilla 
Competencias para dirigir
Lic. Jorge Tlatelpa Meléndez

Modera: Mtra. Mercedes Cabello Ruiz 

CLAUSURA

Facultad de Filosofía y Letras
UNAM

Ciudad Universitaria
México, D.F.

 XVI Foro Transfronterizo de Bibliotecas (FORO 2011)

En nombre de los organizadores del  FORO2011, emito la segunda convocatoria de participación en el 
décimosexto Foro Transfronterizo, a realizarse del 21 al 23 de julio, en Austin, Texas. El tema de la reunión 
es “El Replanteamiento de la biblioteca y las cuestiones de información en tiempos difíciles.” 

La primera convocatoria produjó una buena respuesta de ambos lados de la frontera, incluyendo un 
compromiso de Jesús Lau para dar un discurso magistral que mira sobre historia del FORO y evalúa sus 
perspectivas para el futuro. Estamos anticipando un estimulante y productiva reunión en un excelente 
escenario.  

Hasta el primero de abril recibimos propuestas adicionales para informes, talleres, mesas redondas y 
sesiones de carteles, así como voluntarios dispuestos a moderar las sesiones plenarias y simultáneas. Por 
favor enviar propuestas a foro2011@gmail.com. El sitio http://sites.tdl.org/foro2011/  muestra información 
sobre la reunión y el lugar de celebración.  

¡OJO!: las cuotas de registro  disminuyen  $US 10 si se registra antes del 15 de junio, y las tarifas hoteleras 
se vencen el 24 de junio.
 

David Block
Comité Anfitrional

FORO 2011
Bibliographer for Latin American Studies

University of Texas at Austin
db10@austin.utexas.edu

512 495-4591
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INVITACIÓN

Profesional del campo informativo:

El Noveno Coloquio ALCI, que convoca la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad 
Veracruzana, a través de la dirección de USBI VER, para septiembre 21-23, 2011 (miércoles-
viernes) tendrá como tema:

Tendencias de la biblioteca y sus usuarios para el 2020: Estrategias 
www.uv.mx/veracruz/usbi/alci11

Invitamos a todos los profesionales y expertos informativos a presentar ponencias, 
presentaciones carteles y/o participar en la exposición comercial de patrocinadores.  El objetivo 
principal de ALCI es publicar un libro con las mejores presentaciones aparte de la aportación 
conceptual deben incluir experiencias prácticas que puedan replicar los asistentes en sus 
bibliotecas. Envíe su título y resumen antes de las fechas límite:

Junio 24 – Entrega de propuestas de título y resumen (10 líneas/150palabras)
Julio 07 –  Dictamen y comunicación de trabajos aceptados
Agosto 26 – Entrega de texto completo de trabajos

El evento tendrá lugar, como en años anteriores, en el histórico y bello puerto de Veracruz, 
dentro de las modernas instalaciones de la Biblioteca USBI- VER. Las tarifas de precios son:

Inscripción anticipada $ 600 pesos – Agosto 17 (Registro en línea)
Inscripciones in situ $ 700 pesos

Mtra. Martha D. Castro
Coordinadora ALCI11
Directora USBI-VER

Mtra. Martha Delia Castro Montoya
Ruiz Cortines y Juan Pablo II
94294 Boca del Río, Veracruz, México
Tel. +52 (229) 775 2000 x 22021, 22105, 22100
Directos: 775 22021, 775 2082
macastro@uv.mx
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Región Veracruz – Boca del Río
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El Colegio de Bibliotecología y la bibliotecología 
universitaria 

¿Para qué bibliotecología universitaria?
Lic. Carlos René Cervantes M. 
Presencia del Colegio de Bibliotecología en la 
Gaceta UNAM
Lic. Emma Santillán Rivero
La disyuntiva: ser o no ser popular 
Dr. Javier Valles Valenzuela

Testimonio
Dr. José Antonio Gómez Hernández

Modera: Mtra. Verónica Carmona Victoria

Receso 11:00-11:30

Mesa 4 11:30-13:00
Ecos del pasado... fulgor del presente 

Entre la ficción y la realidad
Dra. Judith Licea de Arenas
20 años en retrospectiva: experiencias y 
realizaciones 
Lic. Micaela Ayala Picazo
El legado bibliográfico de Alicia Perales Ojeda a la 
bibliotecología universitaria
Dr. Felipe Meneses Tello

Video: 55 años del Colegio de Bibliotecología
Lic. Flor Elisa Trillo Tinoco

Modera: Mtro. Daniel de Lira Luna 

Mesa 5 13:00-15:00
El Colegio de Bibliotecología y el proceso de trabajo 
profesional 



Reinauguración de las oficinas de AMBAC

y amigos de AMBAC de realizar su aportación y 
colaborar así con el más importante proyecto de esta 
administración. 

Se presentó también la colección de fotografías de los 
presidentes de las veintinueve administraciones que ha 
tenido la Asociación desde su fundación, y que rinde 
tributo a quienes han brindado su esfuerzo,, 
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Los asistentes conocieron también el nuevo salón de 
usos múltiples, que ofrece un espacio con capacidad 
para 20 personas, y cuenta con aire acondicionado para 
la comodidad de los asistentes, así como equipo 
tecnológico (proyector de video, pantalla LCD, pantalla 
de proyección eléctrica, etc.) que facilitará la impartición 
de cursos y talleres. Con el mismo fin se modificó el 
sanitario que existía anteriormente y se instaló un 
servicio para mujeres y otro para hombres, equipados 
con sistemas ahorradores de agua y energía. 
Adicionalmente, se instalaron una cocineta y una oficina 
administrativa para el servicio de los asociados y 
visitantes.

Al término del recorrido se ofreció un cóctel a los 
visitantes.

Le invitamos a visitar las instalaciones y hacer uso de 
ellas, están a su servicio.

conocimientos, experiencia y tiempo para el desarrollo y 
engrandecimiento de la AMBAC. Las imágenes se 
elaboraron en un estilo más moderno, acorde con la 
imagen minimalista de la decoración de la oficina.

Presidentes de AMBAC

Asistentes al cóctel

XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
Ponencias a ser presentadas en el Foro profesional*

Ponencias Magistrales

Título por definir
Mario García Valdéz

Liderazgo en cooperación bibliotecaria.
Daniel Boivin

Análisis de la perspectiva laboral de la bibliotecología en 
México: ámbitos tradicionales y tendencias 
predominantes.
Javier Tarango

Ponencias del foro profesional

La Escuela de Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí: evolución, 
retos y perspectivas. 
Guadalupe Patricia Ramos Fandiño

El impacto de las tecnologías de la información en la 
cultura: Una visión bibliotecológica.
Juan Miguel Palma Peña

Red nacional de bibliotecas de artes en México  
Elsa Barberena
 Carmen Block

Humanindex: Sistema de Información Académica en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
Filiberto Felipe Martínez Arellano

Estudio descriptivo de las fuentes de información 
utilizadas por los académicos del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistema 
de la UNAM para la elaboración de artículos científicos 
publicados en revistas arbitradas.  
 Raúl Novelo Peña  
Rubén Alberto Novelo Fortanel
BIBLAT: indicadores bibliométricos para las revistas 
académicas latinoamericanas.  
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Gonzalo Reséndiz Cansino  
Antonio Sánchez Pereyra  
Mauricio Sánchez Reséndiz  
Isela García Bravo

Perfiles informativos de una comunidad humanista: El 
caso del Departamento de Estudios Mesoamericanos y 
Mexicanos de la Universidad de Guadalajara. 
 Cristina Ramírez Munguía

Comportamiento del préstamo externo en la Biblioteca 
Central del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, en 
2010.
Fernando Rafael Villaseñor Ulloa
Faustino Moreno Ceja    
María del Rocio Zumaya Leal  

Innovaciones tecnológicas desarrolladas por la 
Biblioteca Virtual CREATIVA de la UASLP.
Rosalina Vázquez Tapia

El impacto de la tecnología en la bibliotecología .
Maria Esther Ramírez Godoy
 Alma Silvia Díaz Escoto

El rompecabezas de la cooperación –El caso del 
repositorio institucional de la UNAM.
 Isabel Galina Russell

Innovaciones tecnológicas: del storytelling corporativo al 
storytelling comunitario digital en Bibliotecas; Historias 
para educar a la comunidad en el uso adecuado.
 Daniel Rangel García
 José Francisco Cruz Angeles

Administ rac ión de E-recursos:  Personas + 
Procedimientos + Tecnología.
 Silvia Ballesteros Estrada  
Susana Olivares Marín

Los modelos de comunicación aplicados al diseño de los 
servicios de extensión de la Biblioteca del CCH Sur 
 Noel Perea Reyes  
Lizbeth Herrera Delgado
La inserción laboral de los bibliotecólogos de la UASLP.
 Beatriz Rodríguez Sierra

La formación técnica y profesional en la satisfacción 
laboral de los bibliotecarios frente a los retos que 

* versión preliminar, sujeta a cambios. el programa definitivo 
se publicará en la página web de las jornadas: 
www.ambac.org.mx



XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
Ponencias a ser presentadas en el Foro profesional*

conlleva la transición de la función bibliotecaria.
Edith Mejía Domínguez 
Teresa Barriga Ramírez

Coaching en la gestión de recursos humanos en 
bibliotecas académicas.
Tomás Bocanegra Esqueda

Medios de comunicación, suplementos culturales y 
bibliotecas: ¿una unión necesaria?.
Juan Carlos Marcos Recio  
Juan Miguel Sánchez Vigil 
Maria Olivera Zaldúa  
Javier Tarango Ortiz

La biblioteca pública analizada como comunidad de 
aprendizaje: un estudio de caso (Resultados de 
investigación).
 Cristóbal González Esquivel

El desempeño del sistema educativo mexicano en la 
evaluación PISA y las políticas públicas de utilización 
curricular de la biblioteca.
 Horacio Cárdenas Zardoni

Ciudades Hermanas; Bibliotecas Hermanas.
Sara Martínez Schneider

El evento, como actividad de desarrollo profesional .
 Antonio Luis Ruano López

Programa Nacional de Implosión Bibliotecaria.
 María Virginia Piña Mondragón

Propuesta de un programa de formación de usuarios: 
caso de estudio Liceo del Valle de Toluca .
Ruben Esquivel Salgado
Viridiana Hernández Allende

El INSP campus virtual 2.0 – entorno académico en salud 
pública.
 Juana Elvira Suarez Conejero

El Programa PC PUMA: Estrategia académica para 
acortar la brecha digital en el acceso a la información en 
las ciencias de la salud.
 Alejandra Martínez Del Prado  
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Angélica María Rosas Gutiérrez  
David Flores Macías
Bibliotecas 2.0 y liderazgo bibliotecario.
 Alejandro Machorro Nieves

Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación: hacia la consolidad del uso y accesibilidad de 
los acervos y servicios de bibliotecas especializadas.
 Doris Domínguez Zermeño 
Vianney García López   

Sistemas de Información Documental del TEPJF: 
Gobierno de la Información.
 Jorge Tlatelpa Meléndez

El control de autoridades de nombres personales: el 
caso de la Red de Bibliotecas del PJF.
Flor Gisela Brito Ocampo
Vianney García López 
José Armando de Jesús González Rangel 

Gestión de la Sección de Bibliotecas Públicas de 
laAMBAC: liderazgo, avances, retos y oportunidades . 
Helen Ladrón de Guevara Cox

El bibliotecario como líder en la biblioteca pública .
Celia Irene Orozco Delgado  
Elisa Martha Enciso Durán 
Martha Murguia Velázquez

Aplicación de la norma ISO9001:2008 en la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas de Jalisco y Biblioteca Central 
Estatal. 
Omar Ramos Topete

La formación de usuarios en la Universidad Autónoma de 
Yucatán: perspectiva de su implementación. 
Silvia Medina Campoy
Perfil del profesional de la información en el marco de las 
competencias en información.
 Guadalupe Vega

Evaluación de las competencias informativas de los 
estudiantes de la ENBA.
Graciela Tecuatl Quechol 
 Soledad Mendoza Morales
Las competencias en el currículum de Bibliotecología: un 
caso.
Rosa María Martínez Rider

Reinauguración de las oficinas de AMBAC

El 31 de marzo se  realizó la reinauguración de  las 
oficinas de la Asociación, después de un completo 
proceso de remodelación que permitirá, además de 
mejorar la imagen institucional de la AMBAC, utilizar de 
manera más eficiente las instalaciones e incrementar 
sustancialmente los servicios que se ofrecen a los 
asociados.

El Dr. Jesús Lau, presidente de la Asociación,  dio la 
bienvenida a los más de 60 asociados y amigos que 
asistieron a la ceremonia, y señaló que, después de 24 
años de que adquirió el inmueble en la administración  
de la Dra. Rosa María Fernández de Zamora, resultaba 
inaplazable invertir en mejorar las instalaciones y poder 
así darles un mejor uso y tener un espacio digno, 
moderno y a la altura de la Asociación que se quiere 
tener. Señaló también que, gracias a los recursos que se 
recibieron de las administraciones anteriores, y 
particularmente a la de la Mtra. Hortensia Lobato, se 
pudo realizar la inversión requerida manteniendo la 
estabilidad económica de la Asociación.
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Posteriormente se llevó a cabo el corte del listón 
inaugural, realizado por la Dra. Rosa María Fernández y 
la Mtra. Hortensia Lobato.

Durante el recorrido por las instalaciones se presentó  el 
muro de alhajas, donde se colocaron las lajas de cantera 
con los nombres de los bienhechores que han efectuado 
aportaciones para la remodelación de las oficinas. En 
dicho muro se mantendrán las lajas en exhibición. Se 
mencionó que la campaña Alhajas continuará  por unos 
meses más, lo que dará la oportunidad a otros asociados 

Mtra. Hortensia Lobato y Dra. Rosa 
María Fernández en el corte del 

listón inaugural

Dr. Jesús Lau, Mtra. Hortensia Lobato y Dra. 
Rosa María Fernández

Muro de Alhajas



Primera reunión ordinaria 2011

 6

El pasado 4 de marzo se realizó la primera reunión ordinaria de la Asociación correspondiente al presente 
año. El acto se celebró en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. El 
Dr. Ricardo Berlanga Zubiaga, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas, presentó la conferencia “Museos, bibliotecas y matemáticas: tres modos de clasificar y de 
conocer”. Acto seguido, la Mesa Directiva informó sobre las acciones desarrolladas recientemente, entre 
ellas destacaron la mención sobre los avances en los preparativos para las próximas Jornadas en San Luís 
Potosí y la invitación para la ceremonia de reapertura de las oficinas de AMBAC, celebrada el 31 de marzo. 
Por último, se ofreció un vino de honor a los asistentes por cortesía de Probooks.

Número 167 Enero-marzo  2011

Dr. Ricardo Berlanga Zubiaga

Asistentes a la reunión

La Mesa Directiva en 
asuntos generales

Víctor Cid Carmona
Secretario General

XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
Ponencias a ser presentadas en el Foro profesional*

Resul tados de la as ignatura "L iderazgo y 
Bibliotecología" de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. 
Federico Hernández  Pacheco

El rol de la biblioteca en el nuevo marco normativo del 
derecho de acceso a la información pública . 
Adrián Samuel Bonilla Núñez

La información y sus revoluciones – liderazgo de Peter F. 
Drucker.
 Celso Martínez Musiño

Citas Nucleares en el Science Citation Index.
 Claudio Fernández Ortega

La evolución de los encabezamientos de materia hasta el 
catálogo de autoridad en México.
Juan  García López

La biblioteca intercultural: Propuesta de un modelo .
 Robert Endean Gamboa

Acerca del comportamiento lector de los estudiantes de 
la Preparatoria Oficial No. 55 “Ollin Tepochcalli”. 
Joan Itztetli Martínez Serrano

Analítica teórico-metodológica para las entidades de 
información en el paradigma contextual contemporáneo. 
Epistemología de la Identidad Comunitaria-
Informacional.
 Luis Alejandro García Cervantes

Pros y contras de la implementación de procesos 
participativos en bibliotecas académicas mexicanas.
Gabriela Mendoza Guillén
 Javier Tarango Ortiz 
Laura Patricia Murguía Jáquez

Liderazgo, un camino de nueve años: Biblioteca USBI 
VER, y Biblioteca Virtual UV (BiV).
 Jesús Lau

Tras el liderazgo en la biblioteca de la Universidad La 
Salle.
 J. Paz Medina Medina
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La evaluación de los programas de maestría en 
bibliotecología.  
Jorge Gómez Briseño

Bases para la elaboración del gedenkschrift de un líder 
mexicano en bibliotecas.
 Gabriela Cruz Linares  
Rosalba Marisol Martínez Guerrero  
Norma Aída Manzanera Silva

Estrategias para involucrar y comprometer al docente en 
fomentar las competencias en información en 
estudiantes universitarios.
 Ma. Lourdes Tiscareño Arroyo

Propuesta metodológica, desde una aproximación 
ecológica,  para conocer el uso de los materiales de la 
biblioteca escolar y de aula en la  educación básica en 
México. 
 Martha Castro

Política pública de bibliotecas escolares para la 
educación básica: Escuela y currículo.
 David Acevedo Santiago

La ética como elemento esencial de un líder profesional 
de la Información.
 Marisa Rico Bocanegra

Liderazgo en bibliotecología con enfoque empresarial.
 Agustín Gutierrez-Chiñas

La formación de líderes para bibliotecas en la educación 
a distancia.
 Brenda Cabral Vargas

Políticas de información y bibliotecarios, una interacción 
conveniente. Mesa Redonda
Jaime Ortega Lechuga
Daniel Bañuelos Beaujean
Federico Hernández Pacheco  
Robert Endean Gamboa



XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
Talleres que se impartirán en el marco de las jornadas

En el marco de las próximas XLII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que se realizarán del 4 al 6 de mayo  
en la Ciudad de San Luís Potosí,  México, se ofrecerán los siguientes talleres

:

Creatividad en la conducción de grupos

Facilitador:
Mtro. Víctor Manuel Aguilar Fernández, Responsable de Servicios Bibliotecarios de la Facultad de Educación 
de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Evaluación de las competencias en información 

Facilitadoras:
Mtra. Rocío Méndez Lara, Jefa del departamento de instrucción y gestión del conocimiento de la biblioteca de la 
Biblioteca de la Universidad de las Américas
Dra. Guadalupe Vega Díaz, Coordinadora Académica de la Maestría en Bibliotecología de la Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas de El Colegio de México

Identificación de bases de datos de contenido científico, procesos  de 
indización y evaluación de revistas científicas 
Facilitadora: Dra. Rosario Rogel Salazar, Directora Editorial del Sistema de  Información Científica Redalyc,  
Grupo de Investigación Redalyc de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México
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La Fundación para Las Letras Mexicanas

La Fundación para Las Letras Mexicanas, AC, es una institución sin fines de lucro que materializa la intención de un 
grupo de mexicanos por impulsar el desarrollo de la literatura en nuestro país.

Su misión es apoyar la formación de escritores y estimular la investigación literaria, así como difundir y promover la 
literatura mexicana e hispanoamericana y brindar servicio a la comunidad.

FLM busca ser un espacio privilegiado de encuentro en el mundo de las letras.

En 1997, en respuesta a la convocatoria del entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, 
once empresarios mexicanos se reunieron en torno a la figura de Octavio Paz para conformar un patrimonio que 
hiciera posible la creación de una institución destinada a favorecer el desarrollo de un campo de la actividad artística 
en el que nuestro país ha tenido una importante presencia. 

La FLM ofrece un nuevo espacio de encuentro, intercambio, 
aprendizaje y práctica en el dominio de las letras; cuenta con voluntad y 
recursos que se comprometieron honrando la memoria de todos 
aquellos que han contribuido a la grandeza de las letras mexicanas. 
Aunque favorecer la creación, la investigación y la difusión es en sí 
misma una tarea de beneficio general, el servicio a la comunidad está 
en la base de toda institución filantrópica. Es por ello que la FLM tiene 
líneas de acción específicas dirigidas a atender a la sociedad.

El Patronato de la fundación está integrado por:

Bernardo Quintana Isaac Presidente
Manuel Arango Arias 
† Antonio Ariza Cañadilla
Emilio Azcárraga Jean
Alberto Baillères González
Isaac Chertorivski Shkoorman 
Carlos González Zabalegui
Germán Larrea Mota-Velasco
Alfonso Romo Garza
Fernando Senderos Mestre
Carlos Slim Helú
Emilio Carrillo Secretario

Mayor información puede consultarse en:

http://www.flm.mx
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La  sección de bibliotecas públicas imparte  dos talleres del manifiesto
 IFLA-UNESCO sobre internet en el estado de Chipas

La Sección de Bibliotecas Públicas (BP) de la AMBAC,  con el 
apoyo de la Federación Internacional de Asociaciones e 
Instituciones Bibliotecarias (IFLA) y la Oficina de Libertad 
Intelectual de la American Library Association (ALA), los días 
20 y 21 de enero coordinó la impartición de dos talleres del 
Manifiesto y Directrices IFLA-UNESCO sobre Internet, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

El  primero, tuvo lugar en la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), Tuxtla Gutiérrez, Campus VI, participaron  
un alumnos y catedráticos de la licenciatura de 
Bibliotecología y Gestión de la Información. El  segundo, se 
impartió en la Biblioteca Pública Central de la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas- CONACULTA, con la  participación de   
bibliotecarios públicos de la Red, del INEGI, universidades de 
la región y funcionarios del gobierno. El total de participantes 
en ambos talleres fue de 25 personas. Ambos talleres fueron 
gratuitos.

Las facilitadoras de los talleres fueron la Dra. Barbara M. Jones, directora de la Oficina de Libertad Intelectual de la 
American Library Association (ALA) y Helen Ladrón de Guevara Cox, MLS, presidenta de la sección de BP de la 
AMBAC. Asimismo se contó con el apoyo  del Comité de Libre Acceso a la Información y Libertad de Expresión (IFLA-
FAIFE), la Dirección de la Red estatal de Bibliotecas Públicas de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y  el 
aval de  la Sección de América Latina y del Caribe (IFLA-LAC) y de la AMBAC. 

La coordinación local de los talleres estuvo a cargo de la Lic. 
Aura Ferra, Jefa de la Biblioteca Pública Central, quien funge 
como gerente de Capacitación y Profesionalización de la 
sección de BP-AMBAC. El ponente local fue el Ing, Oscar 
Gálvez, director de la Oficina de Internet de la Secretaria de la 
Función Pública del Gobierno del Estado. 

Fue gratificante constatar el interés de los 50 asistentes por 
los temas relacionados con la libertad del acceso a la 
información, la libertad de expresión y la libertad intelectual 
aspectos implícitos en el Manifiesto de Internet. Resultante 
de la capacitación en el tema del Manifiesto y Directrices IFLA 
de Internet, del cual fueron altamente motivados, se espera 
que los participantes y gestores de la información en sus 
ámbitos de competencia así como los futuros bibliotecarios, 
se conviertan en replicadores del taller en el sureste 
mexicano. 

Responsable de la nota: Helen Ladrón de Guevara Cox, MLS
Presidenta, Seccion de BP-AMBAC

Guadalajara, Jal., 14 de febrero, 2011.
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Participantes en el taller de la Universidad 
Autónoma de Chiapas

Participantes en el taller impartido en  la 
biblioteca pública central estatal

XLII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía
Talleres que se impartirán en el marco de las jornadas

Estadística para el ejercicio presupuestal 
Facilitadores: 
Mtra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado, Técnico académico, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas (CUIB) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Lic. Noel Perea Reyes, Enlace Técnico de la Red Nacional de Información y Documentación del Instituto 
Federal Electoral (IFE)

Las RCAA2, RDA y el catalogador : Guía básica para su entendimiento 
Facilitadora:  Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña, MIK, Jefa del Departamento de Organización y Control 
de la Información del Sistema de Bibliotecas de la  Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Redacción de objetivos de aprendizaje
Facilitador: Mtro. Víctor Manuel Aguilar Fernández, Responsable de Servicios Bibliotecarios de la Facultad de 
Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Los talleres se impartirán el día 3 de mayo.

El comité organizador,  consciente de la situación económica actual, ha determinado mantener sin cambio las 
tarifas por asistencia a los talleres, por lo que los costos de inscripción son:

- Asociado:  $  700.00
- No socio:  $1,000.00

 
Los objetivos, contenidos, bios de los facilitadores, horario y dirección donde se impartirán, etc. pueden 
consultarse en:

http://www.ambac.org.mx/jornadas/XLII/cursos-y-talleres/

Lourdes Quiroa
Comisión de Fomento Bibliotecario 

 mquiroa@colmex.mx
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XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía

Hotel sede

Este año el comité organizador ha designado al hotel Real Plaza como hotel sede de las jornadas. El hotel está a dos 
cuadras del Centro Histórico, en la Zona Rosa de la Ciudad, y cuenta con 270 habitaciones alfombradas con Caja de 
Seguridad, T.V. de 25 pulgadas con control remoto y 60 canales de cable, Internet Inalámbrico gratis en todas las 
habitaciones, Restaurante-Cafetería, Ladies Bar estilo inglés, alberca panorámica, Centro de Negocios, Lavandería, 
Gimnasio y Plaza Comercial.

Las tarifas para asistentes a las jornadas son:

que incluyen impuestos. Para obtener estas tarifas, es necesario que se mencione que es asistente a las 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía al hacer su reservación.

Como beneficio adicional, aquellos asistentes que se hospeden en el hotel sede y arriben por avión a San Luis 
Potosí, podrán obtener transportación gratuita Aeropuerto-Hotel, siempre y cuando informen previamente al hotel 
el día, hora y vuelo en que llegarán a la ciudad.

Hotel Real Plaza
Av. V. Carranza Nº 890 Apdo. 231 Tels. 01 (444) 814 69 69 Fax 01 (444) 814 66 39

San Luis Potosí, S.L.P., México c.p. 78250
www.realplaza.com.mx
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Habitación con 

desayuno buffet

Sencilla $520.00 $630.00

Doble $552.00 $772.00

Triple $584.00 $914.00

Cuádruple $616.00 $1,056.00

Sólo Habitación

Mensaje del Presidente
La renovada sede de AMBAC

Es una gran satisfacción que el espacio que adquirió la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, bajo el liderazgo de Rosa María 
Fernández de Zamora, haya sido modernizado después de 24 años 
de adquirido.  Recorrer estos pisos laminados color madera, con el 
reflejo de un plafón con luces que acentúan el techo, dándole mayor 
profundad; sentir el silencio en todos sus espacios, a pesar de que el 
bullicioso Eje 6 de Ángel Urraza está a unos metros, gracias al doble 
vidrio de las ventanas, que fueron completamente renovadas y 
selladas con cristal; así como ver la amplitud que generan las 
paredes blancas de cada rincón de las oficinas.  Estar, igualmente, 
en la sala de usos múltiples, dónde otrora fueran las dos recámaras 
de lo que fue originalmente el departamento, ya sin el muro que las 
formaban, y con el arreglo para hasta 25 sillas, para que se pueda 
tomar un curso o taller de capacitación es un gran privilegio.  Poder 
mover las mesas y formar una amplia sala de juntas, iluminada con la 
ventana y las cortinas blancas de gajos.  La sala, que será de usos 
múltiples cuenta con aire acondicionado, pantalla eléctrica de lienzo, cañón montado al techo, pantalla de cristal 
líquido y equipo para teleconferencias, aún por adquirir.  La sala multiusos será escenario de toma de decisiones 
para mesas directivas futuras y de los comités y secciones que integran la Asociación y que deseen reunirse en 
la sede.  Los baños, que por primera vez hay uno para cada género, tienen modernidad tanto en sus muebles 
como en sus detalles, donde por ejemplo la base, el pedestal, de los lavabos es de ónix y se ilumina, para 
tornarse en una lámpara de piso.  El vestíbulo, que con sus muebles de estar servirá para esperas y recesos de 
la sala de usos múltiples, refleja la integralidad del espacio y es el centro de todos las demás divisiones de las 
oficinas.  La nueva cocina, más amplia, está equipada y tiene espacio suficiente para bancos para la barra de 
alimentos.  Este recoveco es moderno y con iluminación natural que recibe del cubo de luz y cuenta con frigobar, 
horno de microondas, y otros utensilios para una cocina de alimentos “fríos”.  La oficina del administrador quedó 
ubicada justo para recibir a los visitantes, con un pequeño vestíbulo dividido con paredes de cristal, con su 
cuarto de archivo-bodega, un cobertizo que se adaptó en el otro cubo de luz.

La fachada, el exterior del edificio, no se cambió porque es una copropiedad con otros tres inquilinos, así que las 
oficinas son, como las casas españolas, de discreto exterior y luminoso interior.  La remodelación completa de la 
estructura, el nuevo mobiliario y equipo hacen, lo que creo, son las mejores oficinas de una asociación 
bibliotecaria de América Latina.

Con esta gran acción de esta mesa directiva, se cierra la mayor tarea de gestión, que junto con el cumplimiento 
de las otras acciones contempladas en el plan estratégico, más las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, en 
su versión 42, es un placer redactar este mensaje presidencial, que será el último oficialmente para el Noticiero, 
como presidente, número 167 de AMBAC en sus 42 años de existencia.  Me despido de todos ustedes, aquellos 
que leyeron estos mensajes en los Noticieros que se publicaron en 13  fascículos como vice-presidente y luego 
como presidente en turno.  Fue un honor haberles podido servir.  ¡Viva AMBAC!

Jesús Lau
Marzo 30, 2011
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Editorial

Es un placer presentar a ustedes el Número 167 del Noticiero de 
la AMBAC que corresponde al trimestre Enero a Marzo de 2011.
En este número encontrará la siguiente información: El mensaje 
de nuestro Presidente alusivo a la reinauguración de las oficinas 
de la AMBAC y su repercusión en las labores de entrenamiento 
y difusión de la Asociación. Una interesante nota sobre los 
talleres impartidos por la Sección de Bibliotecas Públicas de la 
Asociación en torno al Manifiesto de IFLA- UNESCO sobre 
Internet en el Estado de Chiapas. 

Se presenta una breve descripción de las funciones y la 
integrsción del Patronato de la Fundación para las Letras 
Mexicanas. Se reseña la celebración de la Primera Reunión 

Ordinaria de la AMBAC en el Museo Nacional de Arte. 

Se describe la reinauguración de las oficinas de la AMBAC celebrada el pasado 31 de Marzo que gozó de 
una nutrida asistencia de la comunidad bibliotecaria. 

Presentamos el programa del 55 Aniversario del Colegio de Bibliotecología y se anuncia la celebración del 
XVI Foro Transfronterizo de Bibliotecas a celebrarse del 21 al 23 de Julio de 2011 en Austin, Texas. Se 
presenta también la Convocatoria del IX Coloquio sobre Administración y Liderazgo ALCI que se realizará 
en la USBI Veracruz del 21 al 23 de Julio de 2011. 

Damos un adelanto al Programa Profesional y los talleres, así como información del hotel sede y los costos 
de registro de las XLII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía a realizarse en la Ciudad de San Luis 
Potosí.  

Espero que disfruten de este Noticiero. 

Oscar Saavedra Fernández
Vicepresidente

Número 167 Enero-marzo  2011

XLII Jornadas Mexicanas De Biblioteconomía
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Registro

Con la finalidad de apoyar a los asistentes a las jornadas, se han mantenido los costos de registro a los asistentes. 

Las cuotas por asistencia a las jornadas son:

Le invitamos a registrarse con anticipación y así, además de obtener la mejor tarifa posible, nos permite servirle 
con mayor eficiencia y rapidez.

El formato de registro, así como mayor información sobre las jornadas pueden encontrarse en:

http://www.ambac.org.mx/jornadas/XLII/

Antes de marzo 31 del 1 al 30 de abril en sitio

Asociados vigentes $800.00 $900.00 $1,000.00

Asociados estudiantes $400.00 $450.00 $500.00

No socios $1,600.00 $1,700.00 $1,800.00

Registro

En 1981 se llevaron a cabo las XII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 
en San Luis Potosí. 30 años después, las Jornadas están de regreso en 

ese estado.
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SOLICITUD DE MEMBRESÍA

   2011 [     ]
Fecha:_____________

A) Membresía Personal (    )
El importe de la membresía para  2011 es de $360.00 pesos
Nombre:____________________________________________________________________________ 
Calle y Número:______________________________________________________________________
Colonia:__________________________________ Ciudad:___________________________________
Estado:____________________________ C.P._______ Teléfono:__________________________  
Email:______________________________ RFC:________________________ (si no lo sabe, anote su fecha de 
nacimiento)
Institución donde labora:_______________________________________________________________
Dependencia ó Departamento:__________________________________________________________
Calle y Número:_____________________________________________________________________
Colonia:____________________________________ Ciudad:________________________________
Estado:_____________________________  C.P._______
Teléfono:_____________________  Fax:________________________________
¿Dónde desea recibir su correspondencia? Domicilio (    )   Trabajo (     )
¿Está de acuerdo en que sus datos LABORALES sean publicados en el directorio de socios y disponible para 
campañas publicitarias o informativas de otras empresas?  Si (      )  No (     ) 

B) Estudiante (   )
El importe de la membresía para 2009  es de $180.00 pesos
Estudiante de: Bibliotecología (    )  Biblioteconomía (    ) Ciencias de la información (    )
Escuela y/o programa:_________________________________________________________________

C) Socio institucional (    )
El importe es de $1,750.00 pesos
Nombre de la institución:_______________________________________________________________
Calle y Número:______________________________________________________________________
Colonia:_____________________________________      Ciudad:______________________________
Estado:_______________________________________  C.P._______ RFC:_____________________
Teléfono:_____________________  Fax:________________________________
Representante ante la AMBAC:___________________________________________________

D) Pago
Forma de pago:   Cheque (       ) Banco__________________ Número de cheque_________
Depósito  (      )  Santander, cuenta 92-000740165   TC (      ) ______
Efectivo  (      )     Importe de su pago: $________________     Renovación (        )  Nuevo ingreso (       )

*Una vez efectuado su pago, le agradeceremos envíe por fax (55)5575 1135 o correo electrónico 
membresias@ambac.org.mx. la copia de su ficha de depósito y este formulario.
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