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Las marcas de propiedad han sido por siglos un elemento clave para la identificación de los 
materiales documentales, con el objetivo de tratar de evitar la pérdida de los mismos por 
robo o extravío. Desde hace décadas los sellos de goma con los nombres de personas, ins-

tituciones o bibliotecas sustituyeron, como elemento de identificación, al uso de algunas obras 
de arte, y que forman parte de la historia del libro y las bibliotecas, siendo el caso el desuso de 
los exlibris, súper-exlibris, sellos rústicos o marcas a mano con los nombres de personajes de 
la cultura o las artes, de bibliógrafos o de bibliotecas institucionales o particulares y que en su 
momento algunos fueron diseñados por importantes artistas plásticos de la época.

Existen grabas de propiedad personales o corporativas como elemento clave de identificación, 
así tenemos por ejemplo los exlibris de la Biblioteca Turriana, del Convento Grande de San Fran-
cisco de México, del Seminario Mayor de Morelia, del geólogo Emil Bose, del literato Silvio Zavala 
o de Manuel G. Salceda, entre miles más que han permitido conocer la pertenencia de obras bi-
bliográficas, muchas de ellas de varios siglos de antigüedad.

Los exlibris en la actualidad tienen la misma función que hace décadas, pero han dejado de usar-
se de forma regular, sólo algunas bibliotecas modernas los emplean como parte del proceso de 
los libros, siendo un muestra de ello la del Instituto de Geología de la UNAM. Otro ejemplo es el 
exlibris conmemorativo del 75 aniversario de la Universidad de las Américas de Puebla, cuyas 
características incluimos en una nota en este número del Noticiero.

También en el contenido se hace referencia a la sexta edición de la entrega del “Premio al Ser-
vicio Bibliotecario 2015”, reconocimiento que da la UNAM a la labor bibliotecaria en el país, al 
círculo de lectura “Las letras nos unen” y a la primera Reunión Ordinaria de la AMBAC, entre 
otras noticias relevantes acontecidas en el primer trimestre del año. Confiamos que la infor-
mación aquí integrada le permitirá tener un panorama general de algunos aspectos que sobre 
bibliotecas y bibliotecarios se dan en México, al igual que todas las notas que se han difundido 
por décadas en nuestro Noticiero. §

Saúl Armendáriz Sánchez
Vicepresidente

Editorial
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Primera Reunión Ordinaria de la AMBAC
XXVI FIL de Menería

Por Julio Zetter Leal
DGB, UNAM

AMBAC

La AMBAC llevó a cabo el pasado 20 de febrero 
su primera Reunión Ordinaria de este año en el 
marco de la XXVI Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería, que año con año celebra 
la Universidad Nacional Autónoma de México a 
través de su Facultad de Ingeniería.

De acuerdo con el programa establecido, la pre-
sidenta de esta asociación bibliotecaria, licen-
ciada María Asunción Mendoza Becerra, dirigió 
al público asistente unas palabras de bienveni-
da e inmediatamente después el doctor Jorge 
Peña Zepeda,  director de Bibliotecas y Centros 
de Información de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), quien funge como 
presidente del comité organizador local de las 

XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
a celebrarse del 6 al 8 de mayo de 2015 en las 
instalaciones de la Ciudad del Conocimiento de 
esa casa de estudios, ubicada en la ciudad de Pa-
chuca, Hidalgo, ofreció una plática acerca de los 
preparativos e instalaciones que se están plani-
ficando y organizando a efecto de ser una digna 
sede de los trabajos del magno evento bibliote-
cario que cada año realiza nuestra Asociación.

La presentación del doctor Peña estuvo acom-
pañada de la proyección de un atractivo video 
que mostró cómo se han efectuado diversas ac-
tividades profesionales y académicas en el área 
que conforman el Auditorio y Polideportivo Car-
los Martínez Balmori, ubicados precisamente en 
la Ciudad del Conocimiento de la UAEH. Entre 
los acontecimientos a realizar este año –señaló 
Peña Zepeda–  están la quinta edición del Fes-
tival Internacional de la Imagen (FINI), que es 
un espacio de encuentro multidisciplinario de 
las imágenes y las ideas “para promover, difun-
dir y apreciar la creación artística y el periodis-
mo gráfico, la tecnología y la comunicación; las 
ideas clásicas y el debate contemporáneo en tor-
no a la estética, los significados y el valor de las 
imágenes en sus diversos géneros, expresiones 
y aplicaciones”, y la Feria Universitaria del Libro, 
que para su realización cuenta con el apoyo del 

Dez izq. a der. Jorge Peña, Marco Alfaro y Asunción Mendoza en la 
Reunión Ordinaria de la AMBAC en FIL de Minería.

Fotos de: Julio Zetter Leal
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Patronato de la UAEH y tendrá como invitado de 
honor a la República de la India, cuya temática 
será la justicia. Sobre este último acontecimien-
to también abundó el maestro Marco Antonio 
Alfaro Morales, quien funge como coordinador 
y director de dicha feria por parte de la UAEH.

Para concluir con este acto, la licenciada Mendo-
za Becerra se refirió brevemente a algunos asun-
tos generales y  la importancia de promover la 
realización de las futuras Jornadas con el fin de 
contar con una buena asistencia. En este senti-
do, al finalizar la reunión se procedió a efectuar 
una  breve sesión de grabación de cápsulas en 
video con bibliotecarios destacados que emitie-
ron mensajes promocionales invitando a acudir 
a las próximas Jornadas. §

Asistentes a la reunión en el marco XXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, que celebra la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.

Fotos de: Julio Zetter Leal
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La AMBAC informa

Se realiza en la Universidad La Salle la
Asamblea Extraordinaria de la AMBAC 

El pasado 8 de marzo la Mesa Directiva 2014-2016 convocó en la Universidad La 
Salle de México  a una Asamblea Extraordinaria de la AMBAC con motivo del pro-
ceso de las elecciones para el cambio de Mesa Directiva 2015-2017.

Por lo que una vez reunido el quórum requerido se procedió a poner al tanto a los 
asistentes sobre el tema. Minutos después de conversar se realizaron votaciones y 
algunos socios extenaron varias propuestas para poder tomar la medida más ade-
cuado en el proceso de elecciones para el siguiente periodo de la Mesa Directiva.

Por lo que se llevaron a cabo votaciones con el fin de determinar el conceso del 
gremio bibliotecario y poder tomar la decisión más apegada a las diversas solicitu-
des y propuestas de los asistentes.

Finalmente el resultado de la desición fue prolongar por un año el mandato de la 
actual Mesa Directiva, a efecto de llevar a cabo los ajustes al Reglamento vigente 
de la Asociación y reeplantear la realización de un nuevo proceso que permita el 
cambio de los integrantes de dicha Mesa a partir de 2016.

Al acto asistió el gremio bibliotecario entre expresidentes Estela Mercedes Mora-
les Campos, José Mariano Orozco Tenorio, Álvaro Quijano Solís y José Antonio Ya-
ñez de la Peña tambien estuvo el Consejo Técnico en turno conformado por Brenda 
Cabral, Guadalupe Vega Díaz y Julio Zetter Leal los cuales externaron sus diferen-
tes puntos de vista sobre el tema que se trató en la reunión. No podemos dejar de 
mencional que hubo bibliotecarias que viajaron a la ciudad de México pertene-
cientes a la Asociación Michoacana de Bibliotecarios, A. C. (AMBI). §
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La certificación de los Servicios de Documentacion, Información y 
Análisis de la Cámara de Diputados

Lizbeth  Berenice Herrera Delgado
Escuela Nacional de Biblioteconomía y

Archivonomía
SEP, ENBA 

A partir del 25 de agosto de 2014, la Dirección 
General de Servicios de Documentación, In-
formación y Análisis (SEDIA), se integró como 
miembro de la Federación Internacional de Aso-
ciaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA, 
por sus siglas en inglés).

La IFLA es el principal organismo que represen-
ta los intereses de los usuarios y de los profesio-
nales de los servicios bibliotecarios y de docu-
mentación a nivel global, además de contar con 
presencia internacional que influye en la toma 
de decisiones en aquellos temas que competen 
a las ciencias de la información. 

La IFLA ofrece a sus afiliados (quienes suman 
poco más de 1 500 socios originarios de 150 
países) beneficios tales como son el intercambio 
de ideas, la cooperación, la difusión de los nue-
vos conocimientos e investigaciones, así como 
los más recientes desarrollos sobre servicios bi-
bliotecarios y de documentación de forma anual 
a través de su congreso internacional, que para 
el año 2015 se realizará en la Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica, bajo el título Bibliotecas Dinámicas: 
Acceso, Desarrollo y Transformación.
Con esta afiliación SEDIA obtiene una mayor re-
presentatividad en aquellas secciones propias 
para su desempeño, tales como:

• Bibliotecas y servicios de investigación 
para los parlamentos (ya que promueve 
la cooperación entre las legislaturas, así 
como el conocimiento de nuevas pautas de 
desarrollo y de información, para atender 
la creciente necesidad de información del 
ámbito legislativo).

• Referencia y servicios de información 
(pues mantienen un vínculo de comunica-
ción para la migración de las políticas de 
servicios tradicionales hacia la era digital).

• América Latina y el Caribe (dónde se im-
pulsan proyectos de interés regional y se 
promueven actividades relacionadas con 
la información y el acceso al conocimien-
to).

Para celebrar el relevante acontecimiento y pre-
sentar el acta correspondiente; el 4 de febrero 
del año en curso, se desarrolló la conferencia 
magistral dictada por el Dr. Jaime Ríos Ortega, 
gerente de la Oficina Regional para América La-
tina y el Caribe de la Federación Internacional 
de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, 
en las instalaciones de la Cámara de Diputados. 
Las autoridades que le acompañaron en el acto 
fueron el Lic. José María Hernández Vallejo. di-
rector general de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis de la Cámara de Diputa-
dos y el Lic. Carlos Alberto Ayala Rostro, secre-
tario técnico de la Comisión Bicameral del Siste-

Conferencia magistral del Dr. Jaime Ríos Ortega, gerente de la Oficina 
Regional para América latina de la IFLA.

Foto de: Lizbet Herrera D.
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ma de Bibliotecas del Congreso de la Unión, así 
como cerca de 150 asistentes de entre los cuales 
cabe destacar la presencia de la presidenta de la 
AMBAC, la Lic. María Asunción Mendoza Bece-
rra, y del presidente del CNB, Lic. José Luis Al-
manza Morales, entre otras personalidades.

Bajo el título Información, biblioteca y justicia 
social el Dr. Ríos Ortega presentó al auditorio los 
objetivos, la importancia y prestigio que la IFLA 
posee en el ámbito de las bibliotecas a nivel 
mundial y prosiguió explicando cuál es la infor-
mación que se considera de valor cultural, so-
cial y/o de calidad; así como estableció la razón 
por la cual las bibliotecas se han encargado de 
reunirla y resguardarla, al tiempo que está dis-
puesta para el solicitante cumple con su función 
social y permite el ejercicio de justicia social a 
través del cumplimiento del manifiesto IFLA/
UNESCO 1994 y los principios que rigen y defi-
nen a la biblioteca. 

Para ello, describió los diferentes niveles de in-
formación que existen y a los que el individuo 
puede acceder, así como procedió a definir las 
instituciones que poseen injerencia en la for-
mación cognitiva del individuo y por ende del 
colectivo social. Subrayó la importancia que po-
seen tanto las bibliotecas como los archivos, a 
los que se les concibe como entidades complejas 
que vinculan a la información con los individuos 
y movilizan la información (socialmente hablan-
do) en pro de una toma de decisiones informada 
(dando múltiples oportunidades de consulta) a 
nivel ya sea personal, organizacional, o guber-
namental, permitiendo que con todo ello que se 
practique el ejercicio de justicia, que además es 
uno de los valores inherentes a las instituciones 
públicas (que en la actualidad deben adecuar-
se al individuo y no a la inversa). Indicó que es 
necesario comprender que los bienes como la 
información deben ser una herramienta que a 
todo ser humano le permita desarrollarse al-
canzando el bienestar, la libertad y su proyecto, 
garantía de dignidad.

Concluyó su participación abordando los retos y 
las oportunidades que considera existen desde 
la perspectiva de las bibliotecas, resumiéndolos 
como: la socialización tecnológica, la socializa-
ción cognoscitiva, la consolidación de habilida-
des informativas, la interacción en el desarrollo 
económico y social, así como la oportunidad de 
acceso a la información para las poblaciones 
vulnerables o en desventaja socioeconómica.

Tras un par de rondas de preguntas se dio por 
terminada la sesión y se invitó a los asistentes a 
una visita guiada por las instalaciones de la Cá-
mara de Diputados. §

Certificación a la Dirección General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis

Foto de: Lizbet Herrera D.

Gremio bibliotecario asistente al acto de certificación.

Foto de: José A. Rodríguez Mejía
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Distinciones Memoria del Mundo Regional
y

Nacional de la UNESCO

Daniel de Lira Luna
AMBAC

Sección de Artes

El pasado mes de febrero, en el marco de la XXX-
VI Feria Internacional del Libro del Palacio de  
Minería, el Comité Mexicano de Memoria del 
Mundo de la UNESCO hizo la entrega anual de 
los reconocimientos correspondientes al año 
2014 en sus vertientes regional y nacional. La 
ceremonia para dicho acto estuvo presidida por 
la señora Nuria Sanz, directora y representante 
de la oficina de la UNESCO en México, la señora 
embajadora María del Socorro Rovirosa Priego, 
directora general de Relaciones Internacionales 
en la Subsecretaría de Evaluación de Políticas 
Educativas de la Secretaría de Educación Públi-
ca, el maestro Sergio López Ruelas, presidente 
del Comité Regional para América Latina y el 
Caribe del Programa Memoria del Mundo de 
la UNESCO, y la doctora Rosa María Fernández 
de Zamora, presidenta del Comité Mexicano del 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.

Después de una intervención inicial de la docto-
ra Fernández de Zamora, en la que se explicaron 
los objetivos y avances del Programa Memoria 
del Mundo, se hizo la entrega de dos reconoci-
mientos regionales como Memoria del Mundo 
de América Latina y del Caribe, que fueron para 

el Fondo Aerofotográfico del Acervo Histórico 
de la Fundación ICA, que el año pasado recibiera 
el reconocimiento nacional como Memoria del 
Mundo de México, distinción que recogió el li-
cenciado Diego Quintana, y para Fundación Her-
dez, que recibió esta distinción por los tres  vo-
lúmenes de “El cocinero mexicano”, considerado 
hasta ahora como el primer impreso de cocina 
mexicana, este segundo premio lo recibió el li-
cenciado Alejandro Martínez Gallardo.

Entre los documentos que obtuvieron esta im-
portante acreditación en su perspectiva nacio-

De izq. a der. Rosa María Fernández, Sergio López, Nuria Sanz y María 
del Socorro Rovirosa en la entrega de reconocimientos en la FIL

La Dra. Rosa María Fernández explicando los objetivos y avances del 
programa Memoria del Mundo.

Fotos de: Julio Zetter Leal

Foto de: Julio Zetter Leal
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nal como Memoria del Mundo de México están: 
la Colección de placas astrofotográficas obte-
nidas con la Cámara Schmidt del Observatorio 
Nacional de Tonanzintla, INAOE, que recibieran 
Elena Poniatowska y el doctor Alberto Carrami-
naña Alonso; los valiosos documentos sonoros 
de varias etnias indígenas realizados a finales 
de la primera mitad del siglo XX por el investiga-
dor Raúl Hellmer; las grabaciones históricas de 
la música tradicional mexicana, de la Fonoteca 
Nacional y el CENIDIM “Carlos Chávez”; la docu-
mentación epistolar que conforman la Corres-
pondencia de la Guerra de Castas de Yucatán, de 
la Sedeculta del Gobierno del Estado de Yuca-
tán; el extenso Acervo aerofotográfico histórico 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadísti-
ca, INEGI, integrado por su colección de película 
fotográfica para la elaboración de la cartografía 
del territorio nacional y una singular colección 
de tomas fotográficas que sobre el mismo tema 
obtuvo y donó el astronauta Rodolfo Neri Vela; 
y, finalmente, la ceremonia concluyó con la acre-
ditación de los documentos de “Cri cri, El Grillito 
Cantor” en el Archivo histórico del Fomento Cul-
tural Gabsol, A. C.

Para terminar cabe destacar dos puntos. El año 
pasado, además del Fondo aerofotográfico del 
ICA, se entregaron dos distinciones como Me-
moria del Mundo de México una para el archivo 
de La administración de la justicia federal du-
rante el final del porfiriato, a la Revolución y la 
Post Revolución, de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y otro para los documentos del En-
cuentro nacional de jaraneros y decimistas de 
Tlacotalpan, Veracruz, colección de documentos 
sonoros del Acervo de Radio Educación. Y lo se-
gundo que hay que resaltarse tener a la mano la 
dirección de este programa para estar atentos a 
participar en esta propuesta, consultado la pági-
na del Comité Mexicano de Memoria del Mundo: 
http://www.memoriadelmundo.org.mx/ §

Fotos de: Julio Zetter Leal

Elena Poniatowska y Alberto Carraminaña Alonso

Lidia Camacho, directora general de la Fonoteca Nacional de Mexico

Daniel de Lira Luna miembro del Comité de Memoria del Mundo

Alejandro Martínez Gallardo, Fundación Herdez

Fotos de: Julio Zetter leal
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El maestro Sergio López Ruelas fue galardonado
con el Premio al Servicio Bibliotecario 2015

Julio Zetter Leal
UNAM-AMBAC

 -  El reconocimiento le fue otorgado por la Universidad Nacional
    Autónoma de México.
 -  El marco fue la Feria Internacional del Palacio de Minería.

Teniendo como magnífico escenario la ya tradicional Feria Internacional del Libro de Palacio de 
Minería (FILPM), que año con año lleva a cabo la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), en su XXXVI edición, el maestro Sergio López Ruelas, titular de 
la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, recibió de manos del secretario 
de Desarrollo Institucional de la UNAM, doctor Francisco José Trigo Tavera, y del doctor Adolfo 
Rodríguez Gallardo, director general de Bibliotecas, también de la UNAM, el Premio al Servicio 
Bibliotecario 2015.

La distinción le fue otorgada el pasado mes de febrero durante una solemne ceremonia que tuvo 
lugar en el Salón de la Academia de Ingeniería, ubicado en el patio central del majestuoso inmueble 
que sirve como sede de tan memorable fiesta libresca.

Al dar comienzo el protocolario acto de entrega de tan importante reconocimiento, con el cual  se 
distingue a  quienes han contribuido al desarrollo y mejoramiento de las bibliotecas y los centros 

De izq. a der. Rosa María Fernández de Zamora, Sergio López Ruelas, Francisco José Trigo Tavera, 
Adolfo Rodríguez Gallardo y  Fernando Macotela Vargas
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de información de las instituciones de educación superior de 
nuestro país, el licenciado Fernando Macotela, director general 
de dicha feria, al dar la bienvenida a los asistentes indicó que 
esperaba que este premio  siga entregándose por muchos años 
más y consideró que en esta ocasión  su otorgamiento fue muy 
especial debido a que el premiado provino de la Universidad de 
Guadalajara, institución de gran prestigio a nivel nacional e in-
cluso internacional. Por otra parte, se refirió a que la Feria del 
Libro del Palacio de Minería es una de las más antiguas del país 
y sirve como marco para la entrega de reconocimientos como el 
que ahora fue concedido, que en esta oportunidad fue el sexto. 

Al hacer uso de la palabra, el doctor Francisco José Trigo Tave-
ra mencionó que la UNAM entrega dicho premio a través de la 
Dirección General de Bibliotecas a los profesionales de Bibliote-
cología y Estudios de la Información que en las instituciones de 
educación superior e investigación han incidido de manera clara 
en la mejora y profesionalización de los servicios bibliotecarios 
y de información. Agregó que el objetivo de este galardón “es 
premiar el desarrollo e implementación de proyectos que han 
servido de referente para otras bibliotecas de educación supe-
rior, mismos que hayan sido reconocidos por sus beneficiarios 
directos, como es el caso de los alumnos, profesores e investiga-
dores, así como la propia comunidad bibliotecaria.”

Por tal motivo, se dijo, es la propia comunidad académica y bi-
bliotecaria quien postula a los candidatos que consideran me-
recedores de dicho premio, respaldando sus argumentos con 
documentos y testimonios que acrediten los méritos que hacen 
al seleccionado ser ganador del reconocimiento; todo ese pro-
ceso y su evaluación lo valora un jurado, que en esta oportuni-
dad consideró por unanimidad que el triunfador era el maestro 

López Ruelas, pues los proyec-
tos, programas y acciones que 
ha realizado a lo largo de su 
trayectoria profesional así lo 
avalan.

El doctor Adolfo Rodríguez 
Gallardo, al referirse a las cua-
lidades que hacen merecedor 
de este premio a un bibliote-
cario, indicó que indudable-
mente se toman en cuenta su 
compromiso profesional, sus 
sobresalientes méritos y su 
buen desempeño al frente de 
un servicio bibliotecario, que 
en este caso de Sergio López 
Ruelas lo ha sido coordinando 
el sistema de bibliotecas de la 
Universidad de Guadalajara. 
Pero además de su labor en 
esa honorable institución, el 
galardonado ha desempeñado 
diversas funciones con un alto 
sentido de responsabilidad 
y profesionalismo, como por 
ejemplo en el Comité Regional 
para América Latina y el Cari-
be del Programa de Memoria 
del Mundo, de la UNESCO, en 
el Consorcio Nacional de Re-
cursos de Información Cien-
tífica y Tecnológica (CONRI-
CYT), en el Consejo Nacional 
para Asuntos Bibliotecarios de 
las Instituciones de Educación 
Superior (CONPAB-IES),  en el 
Consejo Directivo del Colegio 
Nacional de Bibliotecarios, en 
la Comisión de Evaluación de 
la Red de Bibliotecas de la Re-
gión Centro-Occidente de la 
ANUIES.

Asimismo, Sergio López Rue-
las ha presentado conferen-
cias e impartido cursos a nivel 
nacional y ha publicado y edi-

Público asistente en el Premio al Servicio Bibliotecario 2015 en la XXXVI edición de la Feria Internacional de Libro 
en el Paracio de Minería que celebra la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autonoma de México
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tado diversos materiales entre 
los cuales destaca Normas para 
bibliotecas de Instituciones de 
Educación Superior e Investi-
gación en su segunda edición. 
Y con respecto a su formación 
académica es maestro Metodo-
logía de la Docencia y Ciencias 
de la Información y es candidato 
a doctor en Bibliotecología y Es-
tudios de la Información por la 
UNAM.

También, como resultado de su 
labor profesional y académi-
ca en el ámbito bibliotecario, el 
maestro López Ruelas ha sido 
acreedor a diversos reconoci-
mientos, entre los que destaca la 
medalla al mérito bibliotecario 
“Roberto Gordillo” otorgada por 
el CONPAB-IES.

“Es por estas razones - puntua-
lizó el doctor Rodríguez Gallar-
do- que lo consideramos como 
un ejemplo para entregarle este 
premio y un estímulo para el re-
conocimiento de otros bibliote-
carios”.

Por su parte, la doctora Rosa 
María Fernández Esquivel, in-
vestigadora del Instituto de In-
vestigaciones Bibliotecológicas 
y de la Información (IIBI) de la 
UNAM, realizó una pormenorizada y emotiva semblanza de Sergio López Ruelas, en la cual men-
cionó aspectos y anécdotas de su actuación profesional y de su vida privada, recordando remem-
branzas  y resaltando sus  rasgos humanitarios.

En seguida, se proyectó un video con entrevistas a diversos colegas, amigos, compañeros y colabo-
radores de Sergio López Ruelas, quienes expresaron su júbilo y beneplácito por el premio concedi-
do y vertieron magníficos comentarios sobre su persona y proceder.

Para concluir esta solemne ceremonia, el premiado dirigió unas palabras expresando su gratitud y 
satisfacción y manifestando que “…mi trabajo es una vocación que me han despertado quienes me 
rodearon desde pequeño, porque siempre estuve en contacto con los libros.”  Se calificó como un 
lector asiduo,  no obstante  ”me llena más de satisfacción servir a los usuarios e inducirlos al gusto 

De izq. a der. Francisco José Trigo Tavera , Sergio López Ruelas y 
Adolfo Rodríguez Gallardo

La Dra. Rosa María Fernández de Zamora presentó una pormenorizada y emotiva semblanza
de Sergio López Ruelas..
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por la lectura,  para que logren la 
construcción de un nuevo conoci-
miento. Pero lo más satisfactorio 
para mí en este momento  -apun-
tó-  es que el premio proviene de 
la UNAM.”

Al acto asistieron diversas perso-
nalidades del mundo biblioteca-
rio y de la información, como la 
doctora Estela Morales Campos, 
coordinadora de Humanidades de 
la UNAM,  la maestra Margarita 
Ontiveros y Sánchez de la Barque-
ra,  coordinadora del CONRICYT, el 
doctor José Alfredo Verdugo Sán-
chez, presidente del CONPAB-IES 
y jefe del Departamento de Biblio-
tecas de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur, el doctor  
Saúl Hiram Souto Fuentes, direc-
tor de Bibliotecas de la Universi-
dad de Monterrey, la doctora Dia-
na González Ortega, titular de la 
Dirección General de Bibliotecas 
de la Universidad Veracruzana, la  
licenciada María Abigail González 
Ojeda, directora general de Biblio-
tecas de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo,  el 
doctor Filiberto Felipe Martínez 
Arellano, investigador del Insti-
tuto de Investigaciones Bibliote-
cológicas y de la Información de 
la UNAM, entre otros destacados 
bibliotecarios, bibliotecólogos  y 
profesionales de la información 
de México. §

De izq. a der. Fernando Macotela Vargas , Adolfo Rodríguez Gallardo, Rosa María Fernández de Zamora,
Sergio López Ruelas, Francisco José Trigo Tavera

Amigos y Colegas  del Homenajeado en el reconocimiento al 
Premio del Servicio Bibliotecario 2015 en la FIL de Minería
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Ex libros conmemorativo del
75 Aniversario UDLAP 

Como parte de los festejos del 75 Aniversario de 
la Universidad de las Américas Puebla, la Direc-
ción de Bibliotecas organizó un concurso para 
crear un ex libris conmemorativo; dicha convo-
catoria estuvo vigente de enero 13 a marzo 13 
de 2015. 

Como bien se sabe un ex libris es una marca de 
propiedad, una etiqueta o estampa colocada ge-
neralmente en el reverso de la cubierta de los 
libros, formada por tres partes: la palabra ex li-
bris (locución latina que significa ‘de los libros 
de’), una imagen alegórica que refleja los gustos 
o personalidad del propietario y, por último, el 
nombre del dueño del ex libris. 

En la exhibición se mostraron los 28 diseños re-
cibidos, de entre los cuales se seleccionó el ex 
libris ganador. La técnica de elaboración, color 
y tipografía fueron libres. El diseño ganador fue 
adherido a los primeros 1000 libros que la Di-
rección de Bibliotecas adquiriera a partir de la 
fecha de premiación. 

La elección del mejor diseño fue realizada por 
un comité evaluador, integrado por artistas plás-
ticos, diseñadores gráficos y bibliotecólogos de 
la comunidad UDLAP; cabe mencionar que en 
esta evaluación también intervinieron invitados 
especiales externos. §

¡Celebremos juntos 75 años de orgullo udlap!.

Para ver la galeria de imágenes puede entrar al siguiente sitio:
https://www.flickr.com/photos/biblioudlap/17406909065/

in/album-72157652012992219/ 

Fuente tomada del sitio web:http://ciria.udlap.mx/eventos.php

El diseño ganador está adherido a los primeros 1000 libros que la
Dirección de Bibliotecas adquira a partir de la fecha de premiación.

Fuente: Facebook de la Biblioteca de la UDLAP
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CIRCULO DE LECTURA
de la

BIBLIOTECA NACIONAL de CIENCIA y TECNOLOGÍA

“VÍCTOR BRAVO AHUJA”
“Las letras nos unen“

María Guadalupe Beas García
Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología

Instituto Polítecnico Nacional

Este círculo se fundó en el año 2011, en la Bi-
blioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víc-
tor Bravo Ahuja” del Instituto Politécnico Nacio-
nal, con el nombre de “Las letras nos unen” se 
creó  para tener un programa institucional de 
con el objetivo de darle fomento a la lectura.

Hasta la fecha se han leído más de 65 libros, es-
critos por autores mexicanos e hispanoamerica-
nos, así como libros clásicos de la literatura. A lo 
largo de este tiempo se han comentado un gran 
número de libros que complementan el tema 
del libro que se está leyendo.

Principalmente se lee la biografía del autor y sus 
libros editados, apoyandose con material audio-
visual como son: películas de los libros, lectura  
en voz alta y artículos sobre la lectura. Los parti-
cipantes del círculo sugieren los libros a leer. La 
sesión la maneja un moderador que tiene gran 
experiencia en la literatura, quién hace las pre-
sentaciones de los escritores y en algunas oca-
siones especiales lo realizan los asistentes del 
grupo. Se llevan a cabo reuniones extraordina-
rias con  invitados especiales que leen cuentos, 
poemas  y comparten sus experiencias como 
lectores. 

Para el XV aniversario de la biblioteca realizó 
una reunión en donde todos los lectores habla-
ron de la importancia de la lectura y de cómo se 
integraron al círculo.

Para conmemorar el día internacional del libro, 
el 23 de abril,  se presentó un programa de te-
levisión por internet con el fin de exponer el 
primer contacto con los libros y la experiencia 
como lectores promocionando la lectura. Enfati-
zando en las actividades que se realizan en “Las 
Letras nos unen” festejando mediante rifas e in-
tercambios de  libros. 

“Las letras nos unen” como su nombre lo indi-
ca, une a la lectura compartida para disfrutarla 
como un placer  y no como obligación. 

Ésta actividad se realiza los viernes de las 18:00 
a 20:00 hrs., en la sala de videoconferencias de 
la Biblioteca “Víctor Bravo Ahuja”. §

Grupo de lectura “Las letras nos unen”

Reunión del Circula de la Lectura en la sala de videoconferencias
de la Biblioteca “Víctor Bravo Ahuja”

Fotos de: Guadalupe Beas García
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Tercera Feria Internacional del Libro
en el Municipio de Nezahualcóyotl

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl en 
conjunto con la Brigada “Para leer en libertad”, 
celebró del 25 al 29 de marzo en la explanada 
municipal; la Tercera Feria Internacional del Li-
bro, cabe señalar que participaron cerca de 200 
sellos editoriales así como 100 expositores con 
la finalidad de ofertar libros a precios accesibles 
que iban desde los cinco pesos, además de con-
tar con actividades culturales tales como confe-
rencias, conciertos y un concurso para los escri-
tores que tenía como objetivo la publicación de 
su novela.

Esta feria tuvo como meta integrar a los grupos 
de ciudadanos que solían ir al Distrito Federal a 
buscar espacios culturales y que ahora año con 
año tienen la opción de asistir a la Feria del Li-
bro en dónde se venden ejemplares a precios de 
remate, entre los escritores que se presentaron 
destacaron;  Armando Cano y Trino Maldonado 

presentando el libro “A seis meses de Ayotzina-
pa”; Salvador Vázquez con el libro “Charlando 
con Kike Ferrari”; Benito Taibo presentó el libro 
“Desde mi muro”; Jorge Belarmino Fernández 
presentó el libro “Médicos” de Ricardo Pozas, el 
escritor, compositor y músico, fundador de la 
banda Botellita de Jeréz y autor de Diario íntimo 
de un guacarróquer y Picnic en la Fosa Común 
entre otros, para los pequeños lectores se llevó 
a cabo la presentación y regalo de la antología 
infantil de Lorenzo Lunar y Rebeca Murga; así 
como la presentación del libro disco para niños.

Con relación en la difusión y musicalización del 
evento se llevo a cabo por primera vez la tras-
misión en vivo del programa Triple W con Fer-
nanda Tapia; en la parte musical se presentó el 
Dueto FM, Grupo Mercy, La Resistencia México, 
la Nueva Orquesta de Cámara Ciudad de México, 
Leyenda Purpura y Calaveras de Azúcar.

En cuanto a la campaña “Para Leer en Libertad” 
Paloma Sáiz mencionó que con estas acciones 
se busca que la gente se acerque a donde pue-
da hojear los libros y pueden llevarse varios a 
casa e incluso algunos regalados y enfatizó que 
esa es la única forma de conseguir que el país 
realmente avance, pues la lectura le da armas a 
los ciudadanos para tener una perspectiva más 
amplia, es por ello que se regalaron 15 mil libros 
de cinco títulos diferentes; buscando convertir 
la campaña en la más importante del oriente del 

Lectores en la Tercera Feria Internacional del Libro.

Fuente: Facebook de la Biblioteca de la UDLAP
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Estado de México y que Nezahualcóyotl se con-
solide como la capital del oriente.

Por su parte el escritor Paco Ignacio Taibo II 
afirmó que gracias a las ediciones de la Feria 
Internacional del Libro en Neza, ha aumentado 
el número de lectores, pues se ha sido posible 
acercar obras a gente que antes no leía e hizo 
hincapié en cambiar los conceptos de que leer 
es aburrido y hay que leer por obligación, para 
en lugar de ello inculcar que la lectura es diver-
tida e incluso subversiva.

También enfatizó que éste es el último año de 
la administración actual, espera que el siguiente 
año el nuevo gobierno continúe con este proyec-
to y no lo deje perder; de igual manera desmin-
tió el mito de que en Neza no se lee, pues dijo 
que las cifras que exhiben esos datos no corres-
ponden a la realidad y el mejor ejemplo de que 
sí se lee en el municipio es el hecho de que las 
tres Ferias Internacionales del Libro aquí reali-
zadas, han sido muy exitosas.§

Actividades en la Ferlia del Libro

Publicaciones
de la  AMBAC

publicaciones.am
bac.org.m

x
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Con la finalidad de  contar con un registro actualizado de sus datos en la Asocia-
ción lo invitamos a  llenar el siguiente formulario en dos simples pasos:

     1. Nombre completo y Apellidos.

     2. Correo electrónico con la finalidad de enviarle la informacion de las
          actividades de la AMBAC así como su factura.

Actualización de datos para los socios de la AMBAC

http://www.ambac.org.mx/contacto/styled/
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XLVI Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía

Convocatoria 
Foro General

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC), 
convoca a sus asociados, a la comunidad bibliotecaria 
nacional e internacional y a las personas vinculadas con 
procesos, productos y servicios de información a partici-
par en las XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
que se celebrarán del miércoles 6 al viernes 8 de mayo 
de 2015 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, bajo 
el tema general “El bibliotecario como agente de cambio”.

Los subtemas a desarrollar, son:
El bibliotecario como promotor de la ciencia y la cultura; 
El bibliotecario y su apoyo e impacto en la sociedad; El bi-
bliotecario como agente de cambio político; El biblioteca-
rio como ente social de desarrollo económico y El cambio 
tecnológico y la aportación del bibliotecario.

Bases para la presentación de propuestas de trabajos

Originalidad. Ser trabajos inéditos que aporten informa-
ción relevante o soluciones a problemáticas de las bi-
bliotecas u otras unidades de información, ejemplos de 
proyectos, reportes de investigación, reflexiones sobre el 
tema general y/o subtemas del evento, o propuestas rela-
cionadas con el campo de la bibliotecología, bibliotecono-
mía y ciencias de la información documental, dentro del 
marco del tema general de las JMB.

Extensión. Tener un mínimo de 12 cuartillas y un máxi-
mo de 15, elaboradas en algún procesador de palabras, en 
formato .doc, a espacio simple, con 2.5 cm. de margen por 
lado y tipo de letra “Arial” a 11 puntos. En caso de incluir 
gráficos (fotografías o material adicional), estos deberán 
enviarse en archivo aparte en formato tiff o jpg con reso-
lución máxima de 300 dpi, indicando el lugar donde debe 
colocarse en el cuerpo del trabajo. No se aceptan trabajos 
en formato .pdf o bloqueados para edición.

Partes. Las propuestas deberán incluir título, resumen 
(no más de 150 palabras), introducción, desarrollo, con-
clusiones, citas al final del texto y bibliografía de acuer-
do al formato APA. No incluir ningún dato personal en el 
cuerpo del trabajo (nombre, correo electrónico, institu-
ción, etc.).

Datos personales. El autor deberá entregar en archivo 
aparte la siguiente información: nombre completo de au-
tor(es), en orden como deberán aparecer iniciando por 
el apellido paterno, domicilio particular, domicilio de la 
institución donde labora, teléfono y correo electrónico. 

También deberá incluir en un tercer archivo un resumen 
biográfico, de cada autor, no mayor de 70 palabras.

Entrega. Todos los trabajos deberán entregarse invaria-
blemente a través del sistema AMATE, disponible en la 
página web de las Jornadas, siguiendo las instrucciones 
incluidas en dicho sistema. Solamente serán considera-
dos autores los indicados en el espacio correspondiente 
del sistema AMATE. No se podrán incluir autores poste-
riormente.

Idioma. Los trabajos deberán presentarse de forma escri-
ta en idioma español preferentemente, o en inglés para 
ponentes extranjeros de habla no hispana.

Memorias. Los trabajos aceptados y entregados a texto 
completo dentro de la fecha límite de recepción, se inte-
grarán en la Memoria del evento, que en versión electró-
nica se distribuirán a los participantes de Jornadas.

Fecha límite para la presentación de propuestas de tra-
bajos. Es el 31 de enero de 2015. En aras de justicia y por 
respeto a los autores que envían su trabajo dentro del 
plazo señalado, no habrá prórrogas para la recepción pro-
puestas.

Membresía. Para que los trabajos sean considerados por 
el comité evaluador, la totalidad de los autores de las pro-
puestas deberán tener cubierta su membresía anual de la 
AMBAC previamente a la fecha de envío de los archivos 
por el sistema AMATE.

Publicación de ponencias aceptadas. En la primera sema-
na del mes de marzo de 2015 se publicará en el sitio web 
de las Jornadas el listado de ponencias aceptadas, y poste-
riormente se hará la notificación oficial mediante correo 
electrónico.

Solo los trabajos que se presenten en las Jornadas serán 
publicados.

Solo se entregará constancia de participación a los ponen-
tes que se presenten a exponer sus trabajos. Los coauto-
res recibirán una carta de participación en el trabajo pero 
no de presentación en las Jornadas.

Evaluación. Todas las propuestas presentadas bajo estas 
bases serán evaluadas por un comité académico estable-
cido por la AMBAC.

Importante: Aquellos trabajos que no cumplan con las ba-
ses señaladas NO serán considerados para el proceso de 
evaluación.

Saúl Armendáriz Sánchez
Vicepresidente de la AMBAC
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(Número interior y exterior) (Colonia)

(Delegación o municipio) (Ciudad)

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN:

¿DÓNDE DESEA RECIBIR SU CORRESPONDENCIA?       

¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SUS DATOS LABORALES SEAN PUBLICADOS EN EL DIRECTORIO DE 

SOCIOS Y DISPONIBLE PARA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS O INFORMATIVAS DE OTRAS Si  (  )     No  (  )

B) ESTUDIANTES  (  ) EL IMPORTE DE LA MEMBRESÍA PARA 2013 ES DE $195.00

ESTUDIANTE DE: BIBLIOTECOLOGÍA (  )  BIBLIOTECONOMÍA (  ) CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (  )

ESCUELAS Y/O PROGRAMAS:

C) SOCIO INSTITUCIONAL  (  ) EL IMPORTE DE LA MEMBRESÍA PARA 2013 ES DE $1,950.00

INSTITUCIÓN:

http://www.ambac.org.mx/
http://www.facebook.com/AMBAC.Oficial
http://www.ambac.org.mx


Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, AC

Registro desde:
Marzo

a
Mayo

Oficina de la AMBAC

correo@ambac.org.mx
+ 52 (55) 5575 1135
+ 52 (55) 5575 3396

ambac.org.mx
Cursos

y
Talleres


