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Estimado bibliotecario, a lo largo de la prepara-
ción de los números del Noticiero durante este 
año, tanto en México como en el resto del mun-
do se están sucediendo acontecimientos que 
nos anticipan que 2016 será precisamente un 
año que imponga nuevos y riesgosos retos y de-
safíos para las economías de los países, los pro-
gramas y planes de sus gobiernos, los diversos 
sectores y ramas de las industrias y empresas, 
así como los diversos grupos de profesionales 
y organizaciones  sociales que participan en las 
variadas actividades de la comunidad.

Una crisis que inicialmente se concebía como 
económica ahora amenaza con desbordarse en 
política y social, con consecuencias impredeci-
bles hasta para las mentes más estructuradas y 
planificadas de sabios pensadores y científicos. 
Y este panorama nada optimista también desa-
fía al sector bibliotecario, que hoy más que nun-
ca se evidencia como lejos de estar aislado del 
contexto económico y social y se enfrenta a una 
buena cantidad de situaciones de índole presu-
puestal, de tendencias incluso oligopólicas en el 

mercado de la información especializada, de la 
adopción de modelos tecnológicos que muchas 
veces no resuelven situaciones sino además las 
agravan, como la ya famosa brecha tecnológi-
ca e informacional entre estratos sociales con 
desarrollo desigual, que impide un acceso más 
democrático a la información con alto valor cog-
noscitivo y de calidad de contenido, entre otros 
innumerables factores y condiciones.

En economías mucho más desarrolladas y fuer-
tes que la mexicana, pero también en nuestro 
país, el sector bibliotecario ya ha empezado -si 
bien desde hace tiempo pero ahora con mayor 
agudeza- a resentir dificultades o sortear dile-
mas tales como el pronunciado encarecimiento 
de los recursos de información y de la infraes-
tructura tecnológica, la reducción de presu-
puestos, el incremento en la oferta y volumen 
de fuentes de información de diversos tipos, la 
acelerada dinámica entre la novedad y la obso-
lescencia tecnológica, la necesidad de proveer 
servicios más allá del espacio físico de la biblio-
teca, entre otros sucesos que exigen analizar y 

Editorial
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replantearse un nuevo enfoque en la prospec-
tiva del servicio bibliotecario y la función y mi-
sión del profesional que debe responsabilizarse 
de ese cometido.

En el Reino Unido, por ejemplo, entre 2009 y 
2013 fueron cerradas alrededor de 600 biblio-
tecas que recibían apoyo gubernamental (bá-
sicamente públicas) y para 2016 se prevé que 
habrán sido cerradas otras 400 totalizando mil 
bibliotecas clausuradas, como lo ha señalado la 
organización Library Campaign y publicado por 
el diario The Guardian. La razón fundamental se 
atribuye a diversas causas provocadas por la ac-
tual crisis económica, en esencia de índole pre-
supuestal.

En Estados Unidos, si bien la situación es más 
moderada, las bibliotecas han estado pasando 
por diversas circunstancias que han acotado un 
poco su actividad y se sabe que en varias ciu-
dades han reducido su horario de operaciones 
en lugar de cerrar del todo, principalmente en 
el ámbito de bibliotecas públicas. No obstante, 
en marzo de 2011, un reporte elaborado por el 
doctor Steve Matthews, basado en información 
generada por el Public Library Funding & Tech-
nology Access Study (PLFTAS), daba a conocer 
datos que ponen en evidencia que desde 2009 
varias bibliotecas públicas han cerrado en 13 
estados de ese país debido a razones presupues-
tarias de carácter gubernamental.

Asimismo, las bibliotecas académicas estadou-
nidenses –como ocurre en México, pero en una 
mayor proporción pues sólo en términos de de-
valuación del peso en lo que va del año el dólar 
cuesta un 20 % más que en 2014- han debido 
enfrentar importantes incrementos en los pre-
cios de los insumos de información y de 2008 
a 2012, de acuerdo con la American Library As-
sociation (ALA), ha habido una tasa de aumento 
acumulado del 23% en la suscripción y adquisi-
ción de  los recursos de información académica  
que incluyen libros electrónicos, revistas elec-
trónicas y bases de datos, que para los paráme-
tros inflacionarios de ese país la ALA considera 

que es una tasa insostenible; por otra parte, en 
la compra de libros y otros documentos impre-
sos en el mismo lapso hubo una disminución en 
los gastos de adquisición del 22%, e igualmente 
ha habido reducción en los cuadros del personal 
de tiempo completo de bibliotecas académicas, 
que según el Centro Nacional para Estadísticas 
de Educación (por sus siglas NCES en inglés) 
sólo en otoño de 2010 fue de 4.8% (4 495 pues-
tos menos). Aún más, de 2008 a 2012 disminuyó 
el personal de tiempo completo en las bibliote-
cas académicas en Estados Unidos en 1.2% (26 
706 puestos).

En México es necesario contar con este tipo de 
datos y estudios, al nivel más fino, para percibir 
la magnitud del impacto de la crisis actual, de 
gran proporción y consecuencias, en el ámbito 
bibliotecario y de la información y llevar a cabo 
acciones que remonten los acontecimientos ad-
versos y fortalezcan al profesional y al sector de 
la información.

¿Qué hacer desde la óptica bibliotecaria para 
contribuir con nuestro granito de arena en la 
propuesta de acciones que permitan construir 
una sociedad menos desigual?, que permitan un 
mayor y más democrático acceso de la pobla-
ción a recursos y contenidos informacionales, 
que propicien un desarrollo más equilibrado  
de la comunidad, una mejor educación, un co-
nocimiento más sólido, de carácter integral que 
permita a las personas tomar mejores decisio-
nes e incorporar la información en su proceso 
de formación y capacitación para toda la vida y 
su desarrollo. 

Julio Zetter Leal
Comisión de Publcaciones – AMBAC

Dirección General de Bibliotecas - UNAM
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Reunión Odinaria de la AMBAC en el Colegio de México
La Biblioteca Palafoxiana en línea presentación de 

su catálogo electrónico

Por Daniel de Lira Luna
Sección Artes, AMBAC

Tres cosas me cansan mucho y la cuarta aborrece mi alma:
primera, el pobre soberbio; segunda, el rico avariento;

tercera, el magistrado insolente; cuarta, el ingrato a los beneficios.
Juan de Palafox y Mendoza.

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., 
bajo los auspicios de la Biblioteca “Daniel Co-
sío Villegas” de El Colegio de México, realizó su 
segunda reunión ordinaria del presente año. El 
tema principal, por demás atractivo, fue real-
mente una noticia interesante para los biblio-
tecarios promotores del libro antiguo y del pa-
trimonio bibliográfico y documental, así como 
para el público investigador, pues la Biblioteca 
Palafoxiana dispone ya de un catálogo en línea 
para la consulta de sus valiosas colecciones.

La reunión inició con las amables palabras de 
bienvenida del doctor Jean François Prud’hom-
me, secretario general académico de El Colegio 
de México. El acto estuvo presidido por nuestra 
presidenta, la licenciada María Asunción Men-

doza Becerra, el excelentísimo embajador Jorge 
Alberto Lozoya, secretario ejecutivo del Consejo 
para la Cultura y las Artes de Puebla, la maestra 
Diana Jaramillo Juárez, directora de la Bibliote-
ca Palafoxiana, la maestra Micaela Chávez Villa, 
directora de la Biblioteca “Daniel Cosío Villegas”, 
y el doctor Daniel de Lira, de la Sección de Artes 
de la AMBAC.

El tema principal de la reunión fue la presenta-
ción del catálogo en línea de la Biblioteca Pala-
foxiana, a cargo de Daniel de Lira, abordado pre-
viamente con un bosquejo biográfico de la vida 
y obra del eminente Juan de Palafox y Mendoza, 
y la intervención del obispo Francisco Fabián y 
Fuero, promotores principales de la creación de 
la Biblioteca Palafoxiana, surgida a partir del 5 
de septiembre de 1646 con base en la donación 
de 5 mil cuerpos que Palafox entregó a la ciudad 
de Puebla. Como todos sabemos, esta entrega 
representa la creación de la primera biblioteca 
pública de América Latina. La Biblioteca Pala-
foxiana hoy cuenta con 42556 volúmenes; su 
colección conserva manuscritos, incunables, 
impresos mexicanos del siglo XVI y un notable 
acervo de impresos novohispanos de los siglos 
XVII al XVIII; una colección de impresos del siglo 
XIX; y una colección de misceláneas de impresos 
sueltos. Sus temáticas son principalmente en las 
materias de derecho, historia, hagiografía, me-

Presentación de la Biblioteca Palafoxiana en El Colegio de México
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dicina, homilética, entre otras. Cuenta con dos 
reconocimientos, el primero como Monumento 
Histórico de México (31 de julio de 1981) y el 
segundo es su consideración como Memoria del 
Mundo de la UNESCO (29 de julio de 2005).

La presentación de este catálogo se hizo a la ma-
nera de una degustación bibliográfica, donde el 
expositor y el personal de la Biblioteca “Daniel 
Cosío Villegas” mostraron tanto las imágenes de 
los libros como los registros catalográficos co-
rrespondientes. Cabe destacar que el personal 
de esta biblioteca tuvo bajo su responsabilidad 
la migración de la base bibliográfica de la Biblio-
teca Palafoxiana y que se trata de un proyecto 
aún en proceso, pues los registros requieren de 
cierta unificación en sus áreas y redacción, pero 
definitivamente se trata de un avance positivo 
sobre todo para la difusión y acceso del valioso 
patrimonio bibliográfico y documental de esta 
importante colección de impresos y manuscri-
tos antiguos.

Con seguridad para los colegas de la AMBAC es 
conveniente tener a la mano el sitio para la con-
sulta de este catálogo, en:
http://biblioteca.colmex.mx/palafoxiana

Publicaciones
de la  AMBAC

publicaciones.am
bac.org.m

x
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XLVI
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

Informe de gestión 2014-2015

María Asunción Mendoza Becerra
Presidenta

AMBAC

Con base en el artículo 28, Fracción X. Mantener informados a la Mesa Directiva, al Consejo Técnico 
y a la Asamblea General sobre todas las actividades que realice en su representación o que juzgue 
sean de su interés; por ello me permito presentar ante ustedes el siguiente informe.

Las actividades que esta Mesa se concentró en trabajar fueron:

1. La preparación de todo lo relacionado a la realización de las Jornadas Mexicanas de Biblio-
teconomía 2015.
2. La preparación  de las elecciones para Mesa Directiva 2015-2017.
3. Nombrar al nuevo presidente de la Comisión de Juntas Conferencias y Congresos, y de igual 
forma al presidente de la comisión de Fomento bibliotecario.
4. La captación y permanencia  de socios.
5. La preparación del Noticiero de la Asociación.
6. La preparación de las Reuniones Ordinarias
7. Dar seguimiento a los proyectos de nuestra asociación  iniciados con anterioridad.

En este periodo esta Mesa Directiva se reunió 18 veces,  se abordaron diferentes puntos, legales, 
fiscales, políticos, financieros, de operación administrativos y de nuestros asociados.

Con el Consejo Técnico mantuvimos comunicación presencial y  por correo electrónico,  nos reuni-
mos en siete ocasiones, para atender diferentes puntos.

Todos los trabajos fueron y son importantes por ello me permitiré destacar solo algunos de estos.

Una de nuestras prioridades fue buscar sede para Jornadas, la cual después de hacer un extenso 
análisis de  más de 5 ciudades, y en conjunto con el Consejo Técnico se acordó que la  más nos 
conveniente fue la ciudad de Pachuca Hidalgo, bajo los auspicios de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. Se invitó al Dr. Jorge Peña para que conformara a su comité Local. 

La Comisión de Elecciones presento a la MD la situación que guardaba en esos momentos el proce-
so de elecciones quien en consulta con el CT, las Comisiones de Honor y Justica y la de Legislación 
y Normatividad tuvo una reunión con expresidentes.

Posteriormente la MD envió una convocatoria para celebrar una asamblea extraordinaria.
Se realizó la Asamblea Extraordinaria para poder informar a los asociados y así también cerrar el 
proceso de elecciones, de aquí como saben se acordó una extensión de un año a esta mesa por lo 
que se entregará en 2016 a nuestro presidente electo. 
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Nuestra Asociación fue invitada a participar en el Grupo de Confianza Pro México  convocado por 
la Secretaria de Economía conjuntamente con la CANIEM, en el que participan otras instituciones 
como CONACULTA, DGB UNAM, UAM; IBERO, editoriales, etc., para realizar la Ruta de contendidos 
de la Industria Editorial y poder apoyar el desarrollo y crecimiento nacional e internacional. 3 re-
uniones.

Se participó en tres reuniones del Consejo del Libro y la Lectura, que preside el Subsecretario de 
Educación Superior e Investigación de la SEP, y que incluye al Director de CONACULTA y presiden-
tes de organismos no gubernamentales del campo Editorial y a los autores.

La Dirección General de Bibliotecas, a cargo del Mtro. Fernando Álvarez del Castillo invito a nuestra 
Asociación a participar al XIV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas  que se celebró en la Ciu-
dad de México en 2014, motivo por el cual estuvimos en el presídium de inauguración, junto con la 
Dra. Lina Escalona del Colegio de Bibliotecología y del Mtro. Orozco, Director de la ENBA.

El Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios nos invitó a participar en  su Reunión Anual  2014 
celebrada en Chiapas en donde se nos permitió un tiempo y se  habló de la importancia de perte-
necer a la Asociación.

Nuestra asociación fue invitada a participar en el  Foro de Consulta en Materia de Depósito Legal, 
el 26 de agosto de 2014 en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. Para lo cual solicite 
el apoyo del Mtro. Armando González Rangel presidente de la Comisión de Secciones y Relaciones.

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía invito a esta servidora en su calidad de 
Presidenta de la Asociación  a participar en algunos congresos, seminarios y simposios con el pro-
pósito de promover a la AMBAC entre sus estudiantes.

Participamos con Seguimos creando Enlaces y Reforma, invitando y enviando los listados de los 
posibles asistentes a la V conferencia que se llevó a cabo del 1 al 4 de abril de 2015, al cual tuve la 
oportunidad de asistir a la pre conferencia como ponente.

Tuvo el honor de asistir a las Jornadas Bibliotecarias de la UAEH en agosto de 2014 en el marco de 
la Feria del Libro Universitaria.

Asistencia al Encuentro de Bibliotecarios en Octubre de 2014 celebrado por la REBICS.
En cuanto a los trabajos realizados por y con las distintas comisiones me permito informarles:

Comisión de Honor y Justicia a cargo de José Antonio Yáñez
• Ha entregado un borrador de propuesta de reglamento para esta Comisión, como saben he-

mos adolecido de reglamentos por lo que hace falta normar algunos puntos que han quedado 
vacíos, fue revisado por la comisión de legislación y normatividad con la única intención de 
apoyarlo y así entregar un último borrador que se encuentra en revisión por esta Mesa. Así 
también ha sido consultado para abordar algunos puntos para la mejora del trabajo en nues-
tra Asociación.

Comisión de Elecciones a cargo de Atzimba Morales
• La Comisión de elecciones llevó a cabo la organización de las elecciones para la renovación de 

los miembros de la mesa directiva correspondiente al periodo 2015-2017.  En primera ronda, 
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los asociados pudieron seleccionar libremente entre los 141 nombres de los asociados que de 
acuerdo con el reglamento vigente de la AMBAC cuentan cumplen con los requisitos para ser 
elegibles y para formar parte en alguna de las cinco ternas como: Vicepresidente, Secretario 
General, Tesorero, Pro-Secretario y Pro-Tesorero.

• En total fueron enviados: 386 enlaces para elegir entre los candidatos a MD de los cuales 120 
asociados emitieron su voto. Cabe resaltar que desde la implementación de esta modalidad 
de voto, la participación de los asociados se ha triplicado. Basta con recordar que en anterio-
res votaciones vía correo postal; de la totalidad de sobres enviados a los asociados, éstos solo 
se enviaban de regreso entre un15 y 17% de los votos para formar las ternas.

• Tal como lo marca el reglamento. Una vez realizado el conteo correspondiente, la presidenta 
de la comisión de elecciones procedió a contactar a los asociados que tuvieron mayor can-
tidad de votos para conformar las ternas, pero la gran mayoría declinó participar algunos 
debido a la falta de tiempo por el peso de sus actividades y otros porque carecen del apoyo de 
sus Instituciones, ya que como sabemos ser miembro de la Mesa Directiva es un compromiso 
que requiere total seriedad.

• Ante esta situación esta Comisión informó a la Mesa Directiva y a los  miembros del Consejo 
Técnico,  resolvieron llevar a cabo una consulta con  la colaboración de la comisión de eleccio-
nes, honor y justicia y Legislación para analizar las alternativas ante la crisis de participación.

• En Marzo de 2015 durante la Asamblea extraordinaria se votó a favor de la permanencia de 
la Mesa Directiva actual y llamar a elecciones en una fecha por confirmar. 

Comisión de Admisión de  Socios a cargo de Reymundo Juárez
• Contamos al día de hoy con más de 250 asociados.

Comisión de Secciones y Relaciones a cargo de Armando González Rangel
• Convocó a las Secciones para apoyar sus actividades. 
• Se trabajó en conjunto con las Secciones para coadyuvar en su participación en las Jornadas 

Mexicanas de Biblioteconomía a celebrarse en Pachuca, Hidalgo.
• El presidente de la Comisión, representó a la Asociación en el Foro de Consulta en Materia de 

Depósito Legal, el 26 de agosto de 2014 en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la Repú-
blica.

• En el marco de la Primera Reunión Ordinaria de la Sección de Bibliotecas en Ciencias de la 
Salud, participaron José Armando de Jesús González Rangel, y Fabiola Elena Rosales Salinas, 
Presidente y Vocal respectivamente, de la Comisión en la Mesa Redonda sobre Ley General de 
Bibliotecas el 11 de febrero de 2015 en el Auditorio Donato G. Alarcón del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias.

• La Comisión elaboró un primer borrador del Reglamento de la Comisión, el cual se encuentra 
en proceso de revisión a partir de las observaciones formuladas por presidencia de la Comi-
sión de Legislación.

Actividades de las Secciones

Realización de las Mesas de trabajo y discusión en las XLVI Jornadas de acuerdo a las temáticas de 
cada Sección.

Sección de Bibliotecas Públicas
• Participación en la reunión de grupo Reforma de la ALA en Las Vegas.
• Apoyo en la traducción de la campaña REFORMA para apoyar a los niños migrantes en crisis 
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para buscar donaciones, también se apoyó con la publicidad de la conferencia anual “Creando 
Enlaces”

• Se realizaron gestiones para apoyar a biblioteca de Michoacán para que reciba donación de 
libros por parte de Editorial Arane y material didáctico como tabletas infantiles por parte de 
Library Outsourcing.

• Participación en la feria municipal del libro en Cusco, Perú.
• Participación en la Feria Municipal del Libro usado en Palacio Municipal de Guadalajara.
• Celebración del día Nacional del Bibliotecario en la Biblioteca Pública de Jalisco, Juan José 

Arreola.
• Circulo de lectura y conferencia con Sara Velasco
• Participación en Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía en Monterrey con mesa de trabajo y 

apoyando en la donación de libros a CNCA
• Asesoría a las bibliotecas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco

Sección Coahuila
• El día 6 de mayo se realiza donación de Mega libros realizados por alumnos de Arquitectura 

del Tecnológico  de Monterrey,  Campus Saltillo, en coordinación con AMBAC Sección Coahui-
la y la Dirección General de Bibliotecas Publicaciones y Librerías del Estado de Coahuila.

• En el mes de Mayo los días del 14 al 16, se tiene presencia en las XLV Jornadas de Biblioteco-
logía llevadas a cabo en Monterrey Nuevo León.

• El día 20 de mayo del 2014 se tiene presencia en la UANE (Universidad Autónoma del Nores-
te) participando con el tema Mitos y realidades “Libro vs Ebook” y Nativos Digitales.

• El día 22 de mayo del 2014 se tiene presencia en el marco de los eventos de la Feria Interna-
cional del Libro de Arteaga en el Congreso “Red nacional de bibliotecas universitarias” parti-
cipando con el tema Mitos y realidades “Libro vs Ebook” o complemento.

• Se concluyen actividades con motivo del día del bibliotecario Coahuilense 2014, los cuales 
se llevaron a cabo en la semana del 9 al 13 de Junio del 2014, cabe destacar que los talleres 
tuvieron un gran impacto entre la comunidad bibliotecaria los temas fueron: 

• Sensibilización Visual, este taller nos hizo reflexionar de cómo vive una persona con discapa-
cidad visual y cómo podemos apoyarlos desde nuestros centros de trabajo.

• Incorporación de las tecnologías en bibliotecas (Ebooks).
• “De los libros a tu paladar” donde se tuvo la oportunidad de revisar libros de cocina y poner 

en práctica con la elaboración de las recetas de los mismos.
• Visita a bibliotecas y recintos culturales. ITESM, ULSA, ITS, CECUVAR, UDEM
• El día 12 de Junio del 2014 se visita la UDEM de Monterrey y se nos ofrece una plática acerca 

de la implementación de mejoras en la biblioteca por el Maestro Saúl Souto  Director General 
de Biblioteca.

• Se gestiona con Infoteca Central de la UA de C mediante la Lic. Juanita Montoya asistencia 
por parte de colegas afiliados a AMBAC Sección Coahuila al Curso de Comunicación Asertiva 
durante los días del 16 al 21 de junio.

Sección de Bibliotecas Jurídicas
• Se acudió a las XLV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía que organiza la Asociación Mexi-

cana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), en la que se participó con la Mesa redonda “El uso de las 
tecnologías de información a favor de los usuarios en las bibliotecas jurídicas y sociales”, el 
día 15 de mayo de 2014 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

•  Por otro lado, se organizó la Mesa redonda “Bibliotecas jurídicas, sociedad y acceso a la infor-
mación: construyendo nuevas redes de conocimiento” que se llevó a cabo el día 28 de mayo 
de 2014, en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Emeterio de la Garza” en la ciudad de 
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Monterrey, Nuevo León.
• Finalmente, en conjunto con la Comisión de Elecciones, se organizó el proceso para nombrar 

al nuevo presidente de la Sección Bibliotecas Jurídicas, implementándose por primera oca-
sión una votación electrónica para elegir un presidente de Sección, la cual se llevó a cabo en 
el mes de noviembre de 2014. Quedando como su presidenta la asociada Vianey Garcia.

Sección de Lectura y Alfabetización
El fomento de la lectura y la formación de lectores son parte de la misión de las bibliotecas. 
Desde la antigüedad se han constituido en espacios de lectura y, a partir del siglo XIX las 
bibliotecas públicas se orientaron a apoyar el proceso de alfabetización y educación de los 
pueblos. En 1949, la Unesco suscribe en el Manifiesto para las Bibliotecas Públicas, que éstas 
deben: completar la labor de la escuela desarrollando el gusto por la lectura entre los niños 
y los jóvenes, para hacer adultos capaces de apreciar los libros y sacar provecho de ellos. En 
2005, en el informe mundial de la UNESCO Hacia las sociedades del conocimiento, alude a 
que todo tipo de bibliotecas deben participar en el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida 
de los ciudadanos;. Además,  señala que en los países más afectados por el analfabetismo, las 
bibliotecas tienen que servir de centros de alfabetización y promoción de la escritura. Afir-
ma que: desde el bibliobús hasta el gran complejo arquitectónico contemporáneo– seguirá 
siendo un pilar de la circulación social de los conocimientos y un factor de vitalidad para las 
redes de aprendizaje. Sus funciones cognitivas y evolutivas hacen de ella una organización de 
aprendizaje por excelencia.

1. Objetivo: 
Fortalecer y ampliar la participación de los bibliotecarios en la promoción de la lectura y las 
bibliotecas mediante  el acercamiento de los libros a la población la lectura y la Alfabetización 
en la Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

1.1. Actividades 2014

Descripción Campaña Anual en el Marco de las 
Jornadas

2014 2015

1.1.1. Monterrey Se realizó la Campaña 
Los bibliotecarios inundan de libros a Mon-
terrey
Algunos bibliotecarios asistentes llevaron 
libros y se les entregaron etiquetas para 
pegar los en lugar visible de los libros con 
el mensaje de hacer circularlo en busca de 
lectores

abril-mayo

1.1.2. Pachuca Diseño de carteles y orga-
nización de la campaña 
Los bibliotecarios inunda de libros Pachu-
ca con el lema: 
Vive la lectura en tu ciudad 
Laureles y guirnaldas para los lectores de 
Pachuca.

enero-febrero
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2. Objetivo: 
Propiciar el análisis,  la reflexión y la difusión  de temas de lectura de interés para los  biblio-
tecarios. Asimismo presentar buenas prácticas de promoción  de la lectura y formación de 
lectores 

Descripción 2014 2015

3. Objetivo: 
Propiciar el análisis,  la reflexión y la difusión  de temas de lectura de interés para los  biblio-
tecarios. Asimismo presentar buenas prácticas de promoción  de la lectura y formación de 
lectores.

Descripción 2014 2015
3.1. Organización de Mesa Redonda sobre

Monterrey. Se realizó la mesa con el tema “Co-
nocimientos y habilidades que requieren los bi-
bliotecólogos para promover la lectura y la alfa-
betización informacional”.

mayo

3.2. Pachuca Mesa Redonda 
Nuevas formas para promover la lectura; video-
juegos, cine, TICS

enero-febrero

4. Objetivo específico:  Organizar sesiones de cine debate sobre la imagen de los biblioteca-
rios en el cines y temas de lectura

Descripción 2014 2015
4.1. Monterrey se celebró el Cine debate 
con la película
El nombre de la rosa.

mayo

4.2. Pachuca Cine Debate Organización 
para el cine debate 
Un día después de mañana 
Con esta película se busca analizar la fun-
ción de la biblioteca, los bibliotecarios, el 
libros y el tema ecológico

enero-febrero

Descripción 2014 2015
4.1. Se empezó a trabajar en el diseño WI-
KILEA
Se probaron vario posibilidades incluso el 
género Blog

septiembre

4.2 Ya se tiene la primer versión de la pá-
gina de la Sección LEA
http://ambaclea.wix.com/ambaclectura-
mex

enero-febrero
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5. Objetivo: 
Establecer vínculos con los órganos oficiales de gobierno

Descripción 2014 2015
4.1 Participación en el Consejo de Fomen-
to de la Lectura y el Libro del Gobiernos 
del D.F. una reunión

septiembre

6. Objetivo: 
Participación en actividades académicas

Descripción 2014 2015
5.1. Participación REBICS, red de bibliote-
cas de la región centro sur de ANUIES.
Zacatepec Morelos 
Se impartió la conferencia 
La formación de lectores en instituciones 
de educación superior: todo un desafío 
para la biblioteca universitaria

octubre

La sección de Bibliotecas escolares a cargo de la Mtra. Martha Castro nos entregó el siguiente 
informe:

Objetivo específico. Apoyar al posicionamiento de la biblioteca escolar en el marco de la 
enseñanza y el aprendizaje, se realizó lo siguiente: 

1. Se entregó el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca escolar  a 
los profesores asistentes a la capacitación sobre la organización de la Bi-
blioteca escolar que se realizó en la Universidad Veracruzana.

2. Se motivó y convenció al Supervisor de la Zona Escolar No.17 para que es-
cuelas de dicha zona participen en la primera fase del Programa: Desarro-
llo, Organización y Servicios de la Biblioteca Escolar.

Objetivo específico. Apoyar la capacitación y la asesoría a miembros de la sección, así 
como a autoridades y responsables de bibliotecas escolares, se realizó lo siguiente: 

1. Se participó en las XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía con la 
Mesa: El personal bibliotecario asistiendo a la biblioteca escolar desde cual-
quier estrado. 

2. Se ofrecer pláticas y conferencias para concienciar a las autoridades y a la 
comunidad escolar sobre la biblioteca escolar y su función en el proceso 
educativo en las escuelas Rafael Hernández Ochoa, Escuela Primaria Maria-
no Escobedo, Escuela Primaria Mercedes Govea en Boca del Río.

3. Se diseñó y  brindó  el curso sobre automatización de la biblioteca escolar 
con software libre para las escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río.  

4. Se promovió la creación de programas de extensión desde las universida-
des.
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Sección de Artes
Esta en trabajo de reactivación.

Sección en Salud
• 14 y 16 de mayo 2014 asistencia y participación en las XLV Jornadas Mexicanas de Biblioteco-

nomía Tecnologías de la Información: tendencias e impacto en las Bibliotecas, celebradas en 
la Ciudad de Monterrey Nuevo León.

• 11 de julio 2014 1ª. Reunión de la Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud de la AMBAC, 
en la cual se presentó el segundo y último Informe de la Mesa Directiva Periodo 2012-2014, 
por el Lic. Alejandro Machorro Nieves y la toma de Posesión a la Presidencia de la Sección por 
parte de la Lic. Beatriz Ayala Robles, para el periodo 2014-2016. Esta se realizó en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), Auditorio Donato G. 
Alarcón en Calzada de Tlalpan 4502, Tlalpan, Sección XVI, 14080 Ciudad de México, D.F., a las 
12:00 P.M.

• 20 y 21 de noviembre de 2014. Participación y Organización del 2º Congreso Nacional de 
Bibliotecas en Ciencias de la Salud: “Información para la Creatividad y la Innovación en la 
Generación del Conocimiento”, como organizadores del mismo, con sede el Instituto Nacional 
de Rehabilitación, ubicado en Calzada México-Xochimilco No. 289. Col. Arenal de Guadalupe, 
Delegación Tlalpan, México D.F. CP. 14389. 

• 11 de febrero 2015 1ª. Reunión de la Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud de la AM-
BAC, la cual incluyo una mesa redonda sobre la Ley General de Bibliotecas, sus efectos sobre 
las Bibliotecas especializadas, si estas están incluidas, sus beneficios, pros y contras. Esta se 
realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), 
Auditorio Donato G. Alarcón en Calzada de Tlalpan 4502, Tlalpan, Sección XVI, 14080 Ciudad 
de México, D.F., a las 10:00 A.M.

• Gracias a todos ustedes, por su tiempo y trabajo en las Secciones para nuestra Asociación.

Comisión de Publicaciones a cargo de  Saúl Armendáriz
• Como saben le correspondió la organización del programa académico de estas Jornadas.
• Se publicaron tres noticieros en formato electrónico.
• Y una de las labores arduas y muy laboriosas fue la recopilación de todos los trabajos de las 

XLV Jornadas Mexicanas de biblioteconomía que se celebraron en Monterrey y así poder ela-
borar la Memoria misma que ya está en cd.

Comisión de Relaciones Internacionales 
• A cargo de Rubén Martínez.

Comisión de Legislación y Normalización
• A cargo del Dr. Álvaro Quijano Solís. Se le consultó para resolver la situación que se presentó 

en las elecciones de 2014, así también revisó y asesoró a las comisiones de Secciones y Re-
laciones y la Honor y Justicia con los reglamentos, como a la Comisión de Elecciones. Gracias 
Maestro.

Comisión de Biblioteconomía y Bibliografía
• No hubo informe.

Comisión de Fomento Bibliotecario
• A cargo de Rosa Ma. Mata, gestionó la realización de 6 talleres que se ofrecieron en estas Jor-

nadas Mexicanas, con una asistencia de 45 personas. Gracias
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Comisión de Finanzas y Presupuesto
• Ha apoyado a nuestro Tesorero, y ha entregado el borrador de su reglamento, mismo que se 

encuentra en revisión.

Comisión de Juntas Conferencias y Congresos
• A Cargo de Alejandro Ortiz Mar organizó las siguientes reuniones:
• Reunión ordinaria de la AMBAC en la Universidad La Salle para la cual asistió como ponente 

el Mtro. Fernando Álvarez del Castillo.
• En las oficinas del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Comisión Nacional de Segu-

ridad Pública, contando con un representante de la Comisionada. Fue una charla muy amena 
en donde explicaron su funcionamiento.

• En reunión en el marco de la FIL-Guadalajara se invitaron a ponentes extranjeros de diferen-
tes Universidades así como a Reforma y Seguimos creando Enlaces. Y fue sobre la experien-
cia en bibliotecas Universitarias.

• Y en FIL de Minería, contamos con  la participación del Dr. Peña para la presentación e invi-
tación a Jornadas Mexicanas 2015.

• En el Colegio de México se llevó a cabo la segunda reunión con la presentación del libro del 
catálogo de la Palafoxiana por  Daniel de Lira. Un gran trabajo que realizó el Colmex.

Comisión de Bolsa de Trabajo
• A cargo de Brenda Cabral Vargas quien ha estado apoyando enviando las vacantes al portal de 

la AMBAC o bien invitando a bibliotecarios a aplicar a estas.

En cuanto a la solicitud de esta asamblea el año pasado, con respecto al Himno al Bibliotecario, les 
informo que se elaboró convocatoria, misma que fue promovida por los diversos medios con los 
que contamos, y no  se recibió ninguna propuesta, por lo que se declaró cerrada y se informó por 
los medios  de nuestra Asociación.

Gracias a todos por su participación activa y desinteresada en beneficio de nuestra Asociación, y 
mil gracias a todos aquellos que me han acompañado para llevar a cabo estos trabajos.
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XLVI
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

Informe fianciero de la AMBAC
al 3 de marzo de 2015

ACTIVO FIJO
Valor del inmueble 1470416
Equipo de computo 46236
Mobiliario y equipo de oficina 91813
Total 1608465

Suma de activos 2219748

PASIVO A CORTO PLAZO
Impuestos por pagar 8435
Proveedores 0
Acredores diversos 0
Total 8435

TOTAL DE ACTIVOS 2219748
Menos pasivos 8435
Patrimonio 2211313

Puntos a considerar:

1.- Se apreció el inmueble un 4.08% (% de 
inflación 2014).

2.- Se depreció el equipo de cómputo 5%, 
pero se agregó el equipo comprado en 2014.

3.- Se depreció el mobiliario y equipo de ofici-
na 5%.

4.- Impuesto predial pendiente de pagar.

5.- No se tenían pagos a proveedores pen-
dientes a la fecha.

6.- No hay acreedores.
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Las XLVI Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía

celebradas en el Polideportivo Universitario “Carlos Martínez Balmori”
de la UAEH en Pachuca, Hidalgo 
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Las XLVI Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía

celebradas en el Polideportivo Universitario “Carlos Martínez Balmori”
de la UAEH en Pachuca, Hidalgo 

Fotos de: Julio Zetter L.
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Fotos de: Julio Zetter L.
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Cine Debate
El calentamiento global y el discreto protagonismo

de la biblioteca y de los bibliotecarios

EL DIA DESPUÉS DE MAÑANA

Comentaristas:
Mtra. Hortensia Lobato Reyes

Coordinadora de Bibliotecas, Facultad de 
Economía, UNAM.
Ex presidenta de la AMBAC.

Bióloga Marcela García Zenteno
Responsable del área de Multimedia Bi-
blioteca Pública Central Estatal
“Ricardo Garibay”.

Coordinadora y moderadora Dra. Elsa M. Ra-
mírez Leyva

Instituto de Investigaciones Bibliotecoló-
gicas y de la Información, UNAM.
Responsable de la Sección de Lectura y Al-
fabetización de la AMBAC.

Presentación: Elsa M. Ramírez Leyva
En el cine debate celebrado en el marco de las 

XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
celebradas en Pachuca, Hidalgo, se presentó la 
película El día después de mañana, que abor-
da uno de los problemas que hoy en día es un 
foco de atención mundial: el medio ambiente. 
El objetivo de esta sesión de cine fue el de pro-
mover entre los bibliotecarios su participación 
en actividades de alfabetización ecológica. A la 
vez, hacer visible la responsabilidad social de 
las bibliotecas y los bibliotecarios en la protec-
ción del patrimonio bibliográfico y documental, 
el cual no está exento de riesgos por los daños 
ambientales y su pérdida sería una hecatombe 
para la humanidad.

La película muestra una mirada crítica sobre las 
tensiones entre los sectores económico y el po-
lítico —por un lado— y por el otro el de la cien-
cia. Precisamente, en la trama aparece un grupo 
de científicos que demuestran, en una reunión 

Director: Roland Emmerich
Argumento de: Roland Emmerich 
Actuación de: Dennis Quaid,
Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum 
Estados Unidos, XX th. Century Fox, 
Año: 2004
Duración: 124 min
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internacional, las alteraciones en la temperatu-
ra del planeta y el derretimiento de glaciares, a 
causa de las prácticas inadecuadas de las indus-
trias. El presagio de un desastre natural se ade-
lanta: tornados devastan Los Ángeles, una gigan-
tesca ola azota Nueva York, la corriente de agua 
arrastra y destruye construcciones y medios de 
transporte, una parte de la población muere; y al 
disminuir la temperatura queda bajo hielo toda 
la urbe, provocando el éxodo de los ciudadanos. 
De igual manera, el hemisferio norte del planeta 
comienza a congelarse; así se inicia una nueva 
era glacial.

Entre los pocos edificios que quedan en pie se 
encuentra el de la Biblioteca Pública de Nueva 
York (BPNY), establecida en 1897, una de las 
más grandes y famosas del mundo. Su edificio 
nos recuerda a esas majestuosas estructuras 
romanas; su entrada está franqueada por dos 
leones, “Paciencia” y “Fortaleza” (Patience y For-
titude), los cuales fueron rebautizados en los 
años de la gran depresión en Estados Unidos y 
representan las virtudes que se debían cultivar 
para enfrentar esa crisis, antes eran “Leo Astor” 
y “Leo Lenox”, apellidos de los mecenas que die-
ron origen a la biblioteca. La BPNY cuenta con 
87 bibliotecas sucursales, el total de la colección 
alcanza la cifra de 53 millones de ítems: libros, 
mapas, manuscritos, periódicos, grabaciones, 
música, partituras, carteles, grabados, pelícu-
las, videos, materiales para ciegos y una gran 
colección de recursos electrónicos. La suma del 
personal de toda esta red suma 3147, la mayoría 
bibliotecarios profesionales.

En la película se muestra a un numeroso grupo 
de personas que buscan refugio en la bibliote-
ca, pero después alarmados huyen, excepto una 
chica, dos chicos, un indigente y su perro. Uno 
de los jóvenes era hijo del investigador que pre-
sentó el informe en la conferencia internacional 
antes mencionada les aconsejaba a todos per-
manecer en la biblioteca pero no fue escuchado. 
El indigente, que vivía en las calles, ya se había 
percatado de los daños por la emisión de gases 
de los vehículos, podríamos considerarlo un ex-
perto lector de su entorno. Aparte, enseñó a los 
jóvenes a calentarse cubriéndose con periódi-

cos que empezaron a sacar de la hemeroteca de 
la Biblioteca, más otros materiales que usaron 
para mantener el fuego de la chimenea de una 
de las grandes salas. Los bibliotecarios nunca 
pusieron un solo documento en el fuego, vigila-
ban las colecciones, aunque ante la gravedad de 
la situación cedieron a que los jóvenes quema-
ran los libros y documentos de menor valor para 
no morir congelados.

La joven del grupo sufre una infección que se 
agrava por una herida; la bibliotecaria se perca-
ta de su situación aunque ella no sabía de medi-
cina, pero sí supo dónde encontrar la informa-
ción que le salvó la vida.

Gracias a la fortaleza del edificio de la biblioteca, 
de los impresos y del apoyo de los biblioteca-
rios, sobrevivieron todos ellos y, desde luego, el 
patrimonio de conocimientos registrados gene-
rado por la humanidad.

Cabe destacar que no se permitió la filmación 
de la quema de libros y periódicos dentro de las 
instalaciones de la biblioteca. 

La BPNY aparece en varias películas: 42nd Street 
(1933), Portrait of Jennie (1948), Breakfast at 
Tiffany’s (1961), You’re a Big Boy Now (1966), A 
Boy Named Charlie Brown (1969), Beneath the 
Planet of the Apes (1970), The Wiz (1978), Chap-
ter Two (1979), Escape from New York (1981), 
Ghostbusters (1984), Prizzi’s Honor (1985), Re-
garding Henry (1991), The Thomas Crown Affair 
(1999), The Time Machine (2002), Sex and the 
City (2008), Oblivion (2013). 

Fuentes: 
The New York Public Library, disponible en:
http://www.nypl.org/sites/default/files/Facts__Figures_
v2_0.pdf
The Library Lions, disponible en: http://www.nypl.
org/help/about-nypl/library-lions 

Comentario de Hortensia Lobato Reyes
La película es ciencia ficción realizada en 2004, 
cuyo principal tema es el relativo a la catástrofe 
ocurrida por el cambio climático, que tiene lu-
gar en Los Ángeles, Nueva York, el hemisferio 
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norte y otras partes del mundo.

Según la Organización de las Naciones Unidas, 
por cambio climático se entiende: 
“un cambio de clima atribuido directa o indi-
rectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observa-
da durante periodos comparables”.

Es una película muy interesante para los bi-
bliotecarios debido a que los protagonistas se 
resguardan de esta catástrofe en la Bibliote-
ca Pública de Nueva York, la cual es una de las 
bibliotecas más importantes del mundo y la 
segunda más grande de los Estados Unidos de 
América, además de encontrarse en pleno cora-
zón de Manhattan contiene millones de libros 
y documentos diversos y una gran cantidad de 
ellos muy valiosos, como son: la Biblia de Gut-
temberg (título mencionado en la película), una 
carta de Cristóbal Colón de 1493 y la Declara-
ción de la Independencia de Jefferson, entre mu-
chos otros.

Durante el desarrollo del argumento, los invo-
lucrados deciden salvar sus vidas calentando 
el ambiente con la quema de libros; acción que 
afecta a los amantes de dichos documentos. So-
bresale, también, la intervención de una biblio-
tecaria, quien utiliza la información contenida 
en ellos para medicar a una de las protagonistas 
principales afectada por una infección generali-
zada. Este hecho, destaca la principal utilidad de 
los impresos.

Aunque la película en su momento fue criticada 
por los expertos por su falta de rigor científico, 
resulta un buen intento de lo que podría suce-
der si continuamos explotando indiscrimina-
damente los recursos naturales, descuidando y 
abusando de nuestro planeta. La película motiva 
también a la lectura para conocer más acerca de 
este fenómeno climático.

Comentario de Marcela García Zenteno
Cuántos de nosotros nos hemos percatado tan-
to en las noticias como en comentarios de gente 
cercana sobre el derretimiento de los polos, pér-

dida de bosques, incendios incontrolables, falta 
de agua, explotación desmedida de los recursos 
bióticos, todo esto causando un cambio en el 
equilibrio de la naturaleza, también llamado ca-
lentamiento global. La película “Un día después 
de mañana” nos sitúa en un escenario que aun-
que puede parecer ficción es una realidad cada 
día más latente.

Siendo una película de ficción en donde un in-
vestigador (Jack) realiza estudios en la plata-
forma de la Antártida y al tomar una muestra 
del terreno se desprende un bloque de hielo, 
lo cual muestra que podemos regresar a un fe-
nómeno que ocurrió hace miles de años atrás y 
si no se toman las precauciones podría volver 
a ocurrir; sin embargo, las advertencias del in-
vestigador llegan demasiado tarde ya que se ini-
cia una cadena de efectos colaterales alrededor 
del mundo como lluvia de granizo del tamaño 
de una naranja que ocurre en Tokio, huracanes, 
tormentas de nieve y una serie de tornados que 
destruyen la ciudad de Los Ángeles, siendo el 
enemigo principal la propia naturaleza.

De acuerdo a lo anterior, en la actualidad obser-
vamos que la ficción no esta tan lejos de nuestra 
realidad ya que recientes estudios científicos 
han demostrado que ha habido un aumento de 
gases invernadero y que este supera cualquier 
límite histórico (hoy alcanza su nivel récord 
según la Organización Meteorológica Mundial 
–WMO, 2008), rompiendo cualquier ciclo natu-
ral. El IV Informe del IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, o Comunidad Cientí-
fica Intergubernamental), formado por más de 
3000 investigadores y premiado con el Nobel de 
la Paz de 2007, se centra en el estudio del cam-
bio climático (Moreno Rodríguez, 2008). Esto 
es un foco rojo, porque cualquier cambio pue-
de provocar desastres que alteran el equilibrio 
ecológico, convirtiéndose así en un arma de des-
trucción masiva provocada directa o indirecta-
mente por actividades de origen antropogénico.

Regresando al tema principal de la película, ésta 
considera el calentamiento global como el cie-
rre del mayor canal de transporte de aire hacia 
el Atlántico Norte, causando infinidad de desas-
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tres en el mundo. En ella muchos científicos no 
estaban dispuestos a admitir la posibilidad de 
que el clima en la Tierra había cambiado drás-
ticamente. Sin embargo, no hay que ignorar las 
evidencias que demuestran que el clima en la 
Tierra, a lo largo de su historia, de forma reitera-
da, ha cambiado de manera repentina y drástica 
en el pasado y, por lo tanto, es capaz de hacer-
lo nuevamente en cualquier momento futuro; 
pruebas físicas de esto son los fósiles.

Cabe señalar que la mayor parte de las preo-
cupaciones sobre el cambio climático se han 
centrado en la cantidad de gases de efecto in-
vernadero, que se han emitido a la atmósfera 
principalmente por actividades humanas.

No podemos dejar de lado que algunas escenas 
que parecen irreales dentro de la película fue-
ron reales; por mencionar algunas, mientras 
se filmaba esta cinta la plataforma de hielo lla-
mada Larsen B se rompió, media aproximada-
mente 2000 km2, lo cual se atribuye al cambio 
climático. Otra escena que muestra la película 
es cuando la ciudad de Nueva York es inunda-
da por una oleada de tormentas, en lo cual la 
pluviosidad y el deshielo en los círculos polares 
amenazan con desbordamientos. Los científicos 
pronostican que en el futuro el deshielo de las 
placas de Groenlandia y el oeste del Antártico 
causarían una elevación en el nivel del mar de 6 
metros los próximos mil años. Y puede parecer 
casualidad o ironía pero en la pre-producción 
de la película se observaron varios cambios me-
teorológicos; por mencionar algunos, en el año 
2003 se observó una “ola de calor en Europa” 
aproximadamente de 50⁰ C que hizo que mucha 
gente muriera, al igual que el número de tifones 
en Japón aumentó y en el año 2005 se presentó 
el huracán “Katrina”, uno de los más destructo-
res en la historia de Estados Unidos.

Sin duda alguna, la película nos muestra un pa-
norama desolador ante la falta de atención a un 
tema de gran importancia como lo es el cambio 
climático, y donde no se cuenta con el conoci-
miento o interés necesario para poder atender-
lo, sea la razón que sea, ya que como seres huma-
nos a través de nuestros respectivos gobiernos 

podríamos hacer algo para reducir algunas de 
las causas de los riesgos existentes. Sin em-
bargo, desde hace varios años la Organización 
de las Naciones Unidas ha realizado reuniones 
denominadas “Cumbre de la tierra” y posterior-
mente el Protocolo de Kioto en el año de 1997, 
cuyo objetivo es que los países industrializados 
disminuyan sus emisiones de gases de efecto 
invernadero pero, desafortunadamente, países 
como Estados Unidos —uno de los mayores 
emisores de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial— no ratificó el protocolo. Parece ser el 
camino elegido, hemos enfocado nuestra aten-
ción a la evolución tecnológica recayendo en el 
abuso de la naturaleza y provocando con esto un 
gran cambio en la dinámica de nuestro planeta.

Otro punto que nos marca la película es la bi-
blioteca como refugio, en donde se me hace con-
troversial el quemar material para sobrevivir; 
yo me pregunto ¿qué es más importante, salvar 
un legado o salvar una vida?

De acuerdo a esto quiero concluir que algunas 
bibliotecas se están moviendo hacia un modelo 
sustentable, esto con la finalidad de proteger el 
medio ambiente y teniendo construcciones eco-
lógicas para ahorro de agua o eficiencia ener-
gética. Por mencionar algunas como modelo a 
seguir se encuentra la Biblioteca Pública de Tai-
péi, Taiwán, construida en 2006, cuya estructu-
ra está hecha con material reciclado y el techo 
es con paneles solares que convierten el sol en 
electricidad y está inclinado para recoger el 
agua de la lluvia y ocuparla para los sanitarios. 
Mi casa del árbol en Singapur, primera bibliote-
ca verde para niños (2013), tiene su iluminación 
es a base de luces LED y sus anaqueles son reci-
clados al igual que sus tapetes.

Bibliografía: MORENO RODRÍGUEZ, J. M. Impactos 
del cambio climático en el sur de Europa según 
el IV Informe del IPCC. Toledo: conferencia dada 
por este catedrático de Ecología, miembro coor-
dinador del IPCC, durante el Seminario Los usos 
del agua y el desarrollo sostenible en Castilla-La 
Mancha, 2008, 4 de marzo.
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Segundo Seminario Internacional: La biblioteca
frente al desarrollo sostenible

Por Minerva Castro Escamilla
UNAM, Biblioteca Conjunta de Ciencias

de la Tierra

El pasado mayo se realizó en la Universidad La 
Salle de la Ciudad de Bogotá, Colombia el Segun-
do Seminario Internacional de Bibliotecología 
abordando el tema “Las Biblioteca frente al de-
sarrollo sostenible” se dieron cita bibliotecarios 
de diferentes países con la finalidad de tratar te-
mas actuales sobre la sostenibilidad así como el 
análisis e impacto que tiene hasta el momento 
La Declaración de Lyon.

El acto inaugural estuvo presidido por el Her-
mano Carlos Gabriel Gómez, Rector de la Uni-
versidad La Salle, la Dra. Adriana Patricia López 
Velásquez, decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales y el Dr. Nelson Javier 
Pulido Daza quienes ofrecieron un mensaje de 
bienvenida a todos los colegas nacionales e in-
ternacionales que estuvieron presentes en el 
evento.

La primera conferencia fue presentada por el 
Dr. Jaime Ríos Ortega, gerente de International 
Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA) - Latin America and the Caribbean 
Section (LAC) con el título “Las bibliotecas como 
agentes e instituciones articuladas al desarrollo 
de los países” en la cual presentó una visión muy 
acertada de las bibliotecas e instituciones.

Acto seguido el Seminario estuvo organizado 
por cuatro conferencias de especialistas que da-
ban entrada a cada mesa de trabajo en donde se 
abordaron diferentes temáticas y puntos de vis-
ta nacionales como internacionales.

En la mesa uno trataron los aportes de la biblio-
teca pública al desarrollo sociopolítico en donde 
participó la Dra. Rosa María Martínez Rider de 
México con la democratización y bibliotecas pú-
blicas en San Luis Potosí México, en el marco de 
la Declaración de Lyon, el Dr. Eduardo Mancipe 
Flechas de Colombia con el análisis de la biblio-
teca pública como institución sociopolítica des-
de el enfoque del desarrollo humano, la Mtra. 
Doris Samanez de Perú habló del proyecto que 
desarrollan en su país y los resultados con que 
se han obtenido con “Construyendo bibliotecas 
para el desarrollo”, la Dra. María Isabel Elizalde 
Frez de Colombia expuso el papel de la biblio-
teca en la rehabilitación social y para cerrar la 
mesa la Mtra. Adriana Mata Puente de México 
presentó el papel de las bibliotecas públicas 
para promover el desarrollo sostenible de los 
grupos vulnerables. Para dar paso al Dr. Emir 
Suaiden, director de la Biblioteca Central de la 
Universidad de Brasilia con el tema del Futuro 
de las bibliotecas.

El Dr. Nelson Javier Pulido Daza, en la inauguración del
Seminario Internacional de Bibliotecología

Jaime Ríos Ortega, Gerente Regional de IFLA-LAC, en conferencia “Las 
Bibliotecas como agentes e insttuciones articuladas al desarrollo de los países”

Fotos de: Minerva Castro
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La mesa dos abordó diversos temas desde el de-
sarrollo de habilidades informáticas en biblio-
tecas universitarias para lo cual la Dra. Silvia 
Prada Forero, directora de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S. J. Pontificia de la Universidad 
Javeriana de Colombia presentó el proyecto de 
Cómo concretar tendencias para mejorar y for-
talecer el servicio en la biblioteca en especifico 
se situó en su centro de trabajo detalló las fases 
de la conformación; por otro lado el Dr. Octavio 
Castillo Sánchez, director del Sistema de Biblio-
tecas de la Universidad de Panamá, explicó a 
fondo su tema enfocándose a “Las biblioteca y 
el desarrollo del conocimiento posteriormente 
el vicepresidente de la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C (AMBAC) y Coordinador de 
la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, 
UNAM Saúl Armendáriz Sánchez, presentó su 
conferencia “La Declaración de Lyon: Las biblio-
tecas, los bibliotecarios, las AB y su apropiación 
social para la sostenibilidad” en donde causó 
gran polémica entre los asistentes al analizar 
La Declaración de Lyon  la cual “busca el desa-
rrollo sostenible y garantizar a largo plazo la 
prosperidad socioeconómica de las personas 
en cualquier lugar y, para lograrlo, es esencial 
la capacidad para tomar decisiones informadas 
de los gobiernos”. Y para cerrar la mesa la Mtra. 
Diana Carolina Martínez Santos, directora de la 
oficina de bibliotecas de la Universidad La Salle 
de Colombia presentó su trabajo “La biblioteca 
emprende: un programa para el desarrollo y la 
innovación desde las bibliotecas universitarias 
y la conferencia que se presentó para cerrar esa 
mesa fue La Declaración de Lyon en el marco 

de los movimientos sociales a favor del acceso 
abierto a la información y al conocimiento por el 
D. Hugo Alberto Figueroa Alcántara de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

En cuanto a la mesa tres versó sobre “Las bi-
bliotecas en el desarrollo profesional” en la que 
participó el Lic. Eduardo Puente Hernández, 
presidente de la Asociación Ecuatoriana de Bi-
bliotecarios AEB con la conferencia la “Demo-
cracia, biblioteca pública y buen vivir”, también 
estuvo la especialista Marisol Goyeneche Reina, 
presidenta del Colegio Colombiano de Biblio-
tecólogos, ASCOLBI habló de las Asociaciones 
de Bibliotecólogos Sustentables, la Lic. Wendy 
Mateo, presidenta Colegio de Bibliotecólogos, 
Archivólogos y Museólogos del Ecuador el tra-
bajo que expuso fue el de “Las bibliotecas y el 
desarrollo social” y la Mtra. Inírida Duran, pre-
sidenta del Consejo Nacional de Bibliotecología 
de Colombia, CNB en su ponencia se refirió a los 
Consejos Nacionales de profesionales en Colom-
bia: acciones y funciones del Consejo Nacional 
de Bibliotecología y la conferencia que le siguió 
fue “Las bibliotecas cimiento de la ciencia y la 
tecnología” por la Dra. Cecília Leite Oliveira, di-
rectora Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnología de Brasil.

La mesa cuatro fue sobre “Las bibliotecas crea-
doras de tejido social” en la cual estuvo la Mtra. 
Sandra Patricia Suescún Barrera, coordinadora 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas del Minis-
terio de Cultura de Colombia habló de “El acce-
so a la información en bibliotecas públicas de 

Mesa de especialistas que abordó asuntos sobre los aportes
de la biblioteca pública al desarrollo socio-politico

Dr. Emir Suaiden, director de la Biblioteca Central de la Universidad de Brasilia 
presentó su conferencia “El futuro de las bibliotecas”
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Colombia: una perspectiva desde el usuario”, la 
Mtra. Gloria Palomino, directora Biblioteca Pilo-
to de Medellín, Colombia su tema fue sobre los 
“Bibliotecólogos y políticos: ¿Cómo compren-
dernos para alcanzar el mismo fin?”, y para ter-
minar el Mtro. Luis Bernardo Yepes Osorio de 
COMFENALCO Antioquia, Colombia explicó el 
trabajo de la Red de bibliotecas de Antioquia: 
modelo de trabajo para bibliotecas vitales. Para 
cerrar la mesa el Mtro. Jorge Tlatelpa Meléndez 
del Colegio Nacional de Bibliotecarios de México 
presentó a “Las bibliotecas en el fortalecimiento 
del derecho de acceso a la información como de-
recho llave para el ejercicio de otros derechos: 
reconfigurando paradigmas”.

La quinta y última mesa se refirió a la formación 
profesional como aporte al desarrollo de las 
bibliotecas en donde la Mtra. Lilian Antonieta 
Maura Tejeda, decana Nacional Colegio de Bi-
bliotecólogos del Perú habló sobre las oportu-
nidades y colaboración como fundamento para 
un efectivo acceso a la información y el conoci-
miento, el Dr. Johan Pirela Morillo de la Escuela 
de Bibliotecología y archivología de la Universi-
dad de Zulia cuestionó sobre ¿Cómo contribuir 
desde la academia al desarrollo sostenible para 
que sea liderado por la biblioteca como organis-
mo social?, y la Dra. Edilma Naranjo de la Uni-
versidad de Antioquia trató sobre las bibliotecas 
como elementos de desarrollo de los derechos 
culturales del ciudadano.

Mtro. Saúl Armendáriz Sánchez, vicepresidente de la AMBAC presente su 
conferencia “La Declaración de Lyon: las bibliotecas, los bibliotecarios, las AB y 

su apropiación social para la sostenibilidad.

Mesa de especialistas que trataron temas sobre bibliotecas universitarias
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Joyas bibliográficas de la 
Biblioteca Central de la UNAM

Por María del Rosario Rodríguez León
UNAM, Dirección General de Bibliotecas

En nuestro ámbito bibliotecario universitario se 
tiene acceso a todo tipo de textos relacionados 
con la literatura. En este sentido, los hay para 
quienes estudien la historia de la literatura uni-
versal, para los que solamente se enfoquen a un 
periodo como la literatura antigua o —si se pre-
fiere— consultar la literatura de la edad moder-
na y la literatura contemporánea, o la literatura 
medieval, entre otros periodos. Y justo en este 
último se centró la exposición “Joyas Bibliográ-
ficas de la Edad Media”, que se llevó a cabo en la 
Biblioteca Central con la finalidad de coadyuvar 
a la tarea sustantiva de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, relativa a la difusión 
y extensión de la cultura entre su comunidad y 
público en general, mediante la exposición del 
pensamiento que reflejan los libros manuscri-
tos antiguos.

Para ello, se hizo una selección de dieciséis 
obras facsimilares correspondientes a los siglos 
X al XVI. Al respecto, el director general de Bi-
bliotecas de la UNAM, doctor Adolfo Rodríguez 
Gallardo, dijo durante la inauguración de la ex-
posición que “la conservación y divulgación de 
los libros antiguos es una tarea fundamental 
para las instituciones educativas que poseen 
este tipo de colecciones, porque constituyen 
una fuente de primer orden en la reconstruc-
ción del pasado histórico y en la preservación 
de la memoria cultural”.

En este contexto, las ediciones facsimilares 
constituyen en nuestra época la forma más ade-
cuada para la recuperación, conservación y di-
vulgación de los documentos porque reprodu-
cen exactamente el texto y las ilustraciones de 
la obra original. Por fortuna, hoy se cuentan con 
técnicas modernas para la realización de las edi-
ciones facsimilares. Pero si nos remontamos a la 
antigüedad el hombre tuvo que utilizar diversos 
materiales como piedras, cortezas de árboles, 
pieles de animales, papiros y pergaminos, entre 
otros materiales, los cuales requerían complica-
das técnicas para su manipulación.

Un ejemplo de ello son las pieles de la oveja, la 
cabra y la ternera, pues primero se tenían que 
remojar durante un largo período de tiempo en 
agua corriente. Posteriormente se sumergían 
en una lechada de cal para poder desprender 
la epidermis y los pelos. Enseguida se tensaban 
sobre un bastidor y luego se pulían con piedra 
pómez, por citar sólo algunos procedimientos.

Es por esta razón que cuando se tuvo conoci-
miento de que en China se había inventado el 
papel fue acogido muchos años después en Oc-
cidente con gran entusiasmo. De hecho, el re-
cuerdo de que el hombre prehistórico dibujaba 

Fotos de: Julio Zetter L.
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símbolos sobre peñascos y huesos fue quedan-
do atrás, porque el nuevo invento era un mate-
rial más ligero, fácil de almacenar y transportar.

Con el paso del tiempo esta nueva rama se fue 
expandiendo por toda Europa, dando lugar a un 
nuevo descubrimiento: se trataba de la porten-
tosa imprenta, que vio por primera vez la luz en 
el siglo XV. Esto condujo a que la realización de 
los manuscritos y su demanda fuera en descen-
so, no así la importancia de su legado y junto a 
ello el reconocimiento a la ardua tarea del copis-
ta que sufría severos daños en su columna verte-
bral por la posición sobre el atril, el desgaste de 
su ojos y el frío que engarrotaba sus manos. No 
obstante, el amor por su trabajo era más grande 
y siempre se mantenía viva la esperanza de una 
recompensa celestial.

Otro actor importante en esta empresa fue el 
miniaturista, que en realidad fungía como pin-
tor porque planificaba las escenas y realizaba 
las partes más complejas como las figuras, de 
hecho era ayudado por otros maestros de un 
rango menor que se ocupaban de los fondos y 
detalles decorativos. Inclusive en muchos casos 
las obras eran terminadas por otro equipo debi-
do al largo tiempo de ejecución.

Y qué decir del coloreado y la aplicación de las 
láminas de oro y plata para la decoración de al-
gunas partes de la miniatura. Cabe señalar que 
lo que se denominaba como miniatura era un 
tipo especial de pintura aplicada en un soporte 
denominado pergamino o vitela posterior a la 
escritura del copista. También tenía la función 
de ser un método rápido de búsqueda debido a 
que se colocaban las imágenes en la parte inicial 
de los párrafos para indicar el tema del libro.

En este sentido, la plata se utilizó preferente-
mente para imitar el brillo de objetos metálicos, 
como era el caso del armamento, y debido a que 
es un metal que pierde su brillo con facilidad fue 
sustituido por el estaño. En lo que se refiere a 
los demás colores, se sabe que eran de origen 
natural como el azul de ultramar y el azul de Ale-
mania. También se utilizaban colores artificia-
les, pero en su conjunto se obtenían dibujos de 

gran colorido y gran expresividad. Por ejemplo, 
se ponía mucho énfasis en los ojos, pues eran di-
bujados de forma más grande para producir una 
mayor carga espiritual y simbólica.

Fotos de: Julio Zetter L.
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Otra característica de los manuscritos es que al 
principio eran pesados, de gran tamaño, y sola-
mente pertenecían a los monasterios, iglesias o 
reyes, pero a partir del siglo XI la gente empezó 
a demandar libros más pequeños y de uso per-
sonal como los breviarios, los misales, los libros 
de coro y los libros de horas. En su mayoría los 
temas tratados eran de tipo litúrgico, escritos 
en latín y eran transmitidos al vulgo por los ju-
glares. Más adelante se utilizaron las lenguas 
vernáculas para cubrir a un mayor número de 
lectores.

Esta situación se debía a que el latín era consi-
derado como la lengua culta y sagrada, utiliza-
da por la rama de la Iglesia católica para “poder 
comunicarse con Dios”. De hecho, se podría de-
cir que la Iglesia tuvo gran influencia en todos 
los órdenes de la vida en la época medieval, y la 
mayoría de los temas expresados en los libros 
eran de carácter religioso. También se escribían 
temas relacionados con la guerra y el feudo, en-
tre otros más.

Por su parte, en España destacaron los Beatos, 
que eran copias maestras del Beato de Liébana 
realizado por Beatus, abad del Monasterio de 
San Martín de Turieno, en el valle de Liébana, 
que entre otras actividades reunió y estudió un 
conjunto de comentarios sobre el Apocalipsis 
para la elaboración de sus famosos Comenta-
rios. Además de España también tuvieron gran 
influencia en otros países de Europa Occidental. 
Del mismo modo, las biblias también tuvieron 
un lugar especial porque se trataba de libros ca-
nónicos del Antiguo y Nuevo Testamento y de 
acuerdo a las religiones judía y cristiana trans-
mitían la palabra de Dios.

Ahora bien, la anterior etapa histórica resulta 
muy interesante pero demos paso a la descrip-
ción de algunas obras, de un total de 16, anali-
zadas en el catálogo relativo a la exposición “Jo-
yas Bibliográficas”, para darle sustento a dicho 
marco histórico, que a la letra dice: “el Códice 
de Girona se distingue por su extraordinaria y 
compleja variedad iconográfica, cuya fecha de 
término data del año de 975 (d.C.)”.

Este material presenta un aspecto más novedo-
so y lujoso que los demás, en su diseño se inten-
tó superar el aspecto plano y la abstracción pro-
pia del momento, es decir, se intentaba plasmar 
la corporeidad y cierto naturalismo, aunque de 
forma incipiente. Entre sus características el 
códice se abre con una cruz, que fue el símbolo 
más representativo del siglo X, y una Maiestas 
domini o Cristo en Majestad que representa la 
figura de Cristo en actitud triunfante y una vi-
sión del cielo, del que no se conocen preceden-
tes conservados.

Fotos de: Julio Zetter L.
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En este libro se encuentran todas sus miniatu-
ras debidamente comentadas. Sus 114 ilustra-
ciones son de tamaño folio e incluso doble folio 
y 124 miniaturas enriquecidas con oro y plata 
que lo convierten en el ejemplar más rico en 
ilustración de todos los beatos conservados. En 
él trabajaron el escriba Senior y los pintores: la 
monja Ende, autora principal de las miniaturas, 
y Emeterio, que colaboró con ella.

Por lo que toca al Apocalipsis Gulbenkian, es 
una copia del texto de la Revelación de San Juan, 
ilustrada con 152 miniaturas pintadas y dora-
das que fueron dispuestas en páginas alternas 
sobre secciones del texto bíblico en un comen-
tario teológico a dicho texto, entre ellas 78 ilus-
tran el Apocalipsis y 74 el comentario. Esta obra 
es importante por sus innovadoras técnicas de 
pintura y empleo del color, con un modelado 
pictórico mediante luces y sombras.

Este fue el último libro de la Biblia que encerra-
ba un atractivo especial para la Inglaterra del si-
glo XIII por los recientes sucesos cataclísmicos, 

entre ellos la invasión de Rusia por los tártaros 
y la caída de Jerusalén en manos de los musul-
manes, pues sugerían que el fin de los tiempos 
se acercaba. Asimismo, relata en vivos términos 
alegóricos los combates entre el bien y el mal, 
las tentaciones del diablo y el tiránico reinado 
del anticristo.

También se observan fantásticas apariciones de 
impíos seres como el dragón, la bestia, y sus se-
guidores se enfrentan a San Miguel, los ángeles y 
las huestes celestiales. Pero al final el bien triun-
fa sobre el mal y el texto termina describiendo 
la nueva Jerusalén y la aparición de Cristo a San 
Juan.

Por lo que se refiere a la Biblia, esta palabra fue 
acuñada por primera vez en el Primer libro de 
los macabeos y se cree que este nombre nació 
como diminutivo del nombre de la ciudad de 
Biblos, importante mercado de papiros de la 
antigüedad. De este modo la biblia es una reco-
pilación de textos que en un principio eran do-
cumentos separados llamados “libros”, escritos 
primero en hebreo, arameo y griego, durante el 
periodo de alrededor de 1000 años (900 a.C. y 
100 d.C.) , que al paso del tiempo se reunieron 
para formar el Antiguo y Nuevo Testamento.

Fotos de: Julio Zetter L.
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El primero narra principalmente la historia de 
los hebreos y el segundo la vida, muerte y resu-
rrección de Jesús, su mensaje y la historia de los 
primeros cristianos, escrito en lengua griega. 
Éste es aceptado por todos los cristianos como 
primera parte de las biblias cristianas; el segun-
do es una colección de veintisiete libros, repre-
sentativos de cinco diferentes géneros literarios 
judeocristianos y cuatro Evangelios, un Libro de 
Hechos, un Apocalipsis y diecinueve epístolas.
Se puede decir que se trata de una obra eminen-
temente espiritual que los creyentes interpre-
tan como la forma que tuvo Dios de revelarse a 
sí mismo y manifestar su voluntad de salvación 
para la humanidad. Por lo que toca a las Biblias 
Moralizadas, son libros ilustrados característi-
cos de finales de la Edad Media; la mayoría son 
producidos en el siglo XIII, en los cuales se plas-
man gráficamente una serie de paisajes bíblicos 
específicos que no reproducen la totalidad de 
las Sagradas Escrituras. Sus fines son explícita-
mente pedagógicos.

Los autores solían utilizar fragmentos del Nuevo 
Testamento sin especificar el evangelista del que 
extraían algunos versos de los salmos. También 
eran recortados sin el menor escrúpulo, cuando 
ello les favorecía a sus propósitos moralizantes. 

Aunque no se conoce el nombre de los autores 
de éstos códices, se sabe que intervinieron más 
de una docena de artistas en su composición; 
entre ellos se encuentra el maestro del Salterio 
de Jeanne de Laval y el maestro Jouvenal.

Por último nos remitiremos a la Biblia de San 
Luis, que se hizo como instrumento pedagógico 
en la educación del futuro rey de Francia Luis 
IX. Ésta forma parte de un pequeño conjunto 
de siete biblias, confeccionada a todo lujo como 
correspondía a la dignidad del destinatario. En 
esta obra intervinieron muchos expertos de las 
más variadas materias, propias de teólogos, co-
pistas e iluminadores, entre los años de 1226 a 
1234. Se sabe que en el testamento de Luis IX 
decidió obsequiarla al rey de Castilla Alfonso X 
el Sabio, y durante los últimos ocho siglos el Ca-
bildo de la Santa Iglesia Catedral Primada de To-
ledo se ha encargado de custodiar y conservar 
esta joya bibliografíca.

Finalmente, cabe señalar que la exposición fue 
inaugurada el 13 de mayo de 2015 y permane-
cerá abierta al público hasta el 28 de agosto del 
mismo año, bajo la curaduría del maestro Mau-
ricio Trápaga Delfín.
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Primer Seminario de la Red de Bibliotecas del 
Poder Judicial de la Federación

Vianney García López
Centro de Documentación y Análisis,

Archivos y  Compilación de Leyes
Suprema Corte de Justicia de la Nación

En el marco de los trabajos de la Red de Biblio-
tecas del Poder Judicial de la Federación, y con 
el fin de consolidar sus actividades de difusión, 
se llevó a cabo su Primer Seminario con el tema 
“Los acervos documentales: vínculo entre la in-
formación jurídica y la sociedad”, el cual tuvo 
lugar los días 4 y 5 de junio de 2015 en el Audi-
torio “José María Iglesias” del edificio sede de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este seminario tuvo por objetivo abrir un espa-
cio para la discusión de temas de interés biblio-
tecario en materia de innovaciones tecnológicas, 
actualizaciones normativas con responsables de 
acervos de bibliotecas del Poder Judicial de la 

Federación e instituciones afines, en beneficio 
de la comunidad jurídica y la sociedad en gene-
ral.

Dicho evento congregó a especialistas en bi-
bliotecología, derecho y tecnologías de la in-
formación, los cuales analizaron el papel que 
desempeñan las bibliotecas jurídicas como pro-
veedoras de información especializada, con la 
misión de favorecer su óptima utilización en la 
práctica jurídica, la docencia y la investigación, 
en beneficio de la comunidad jurídica y la socie-
dad en general; condición sustantiva para la for-
mación de una ciudadanía activa y participativa 
en el ejercicio de sus deberes y derechos.

Primer Seminario de la Red de Bibliotecas 
del Poder Judicial de la federación

El seminario tuvo como objetivo abrir un espacio para discutir temas
bibliotecarios en materia de innovacionaes sobre  Podel Judicial

Se analizó el papel que desempeñan las bibliotecas jurídicas
como proveedoras de información

Se abordaron temas de información sobre la práctica jurídica, la docencia y 
la investigaciòn en beneficio de la comunidad juríridica

Fotos de: Vianey García
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En el referido evento estuvieron presentes como 
ponentes y moderadores 12 especialistas de re-
conocidas instituciones, entre ellas el Comité 
Regional de América Latina y el Caribe para el 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO; 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en sus áreas de investigación, como son: el Ins-
tituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 
la Información, el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, así como el Posgrado en Bibliotecolo-
gía y Estudios de la Información y la Dirección 
General de Bibliotecas; el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México; el Juzgado Quinto Federal 
Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Inter-
vención de Comunicaciones en el D. F. y consul-
tores independientes. Así mismo participaron 
responsables de acervos especializados en ma-
teria jurídica que acudieron con el objetivo de 
compartir experiencias y buenas prácticas, quie-
nes al termino al término del evento recibieron 
constancias de asistencia con valor curricular. 
Ellos acudieron, provenientes de universidades, 
centros de investigación, instituciones guberna-
mentales y órganos jurisdiccionales.

Especialistas reunidos en el Auditorio “José María Iglesias”
del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Finalmente compartieron experiencias y buenas prácticas sobre
innovaciones sobre la tematica del Poder Judicial 
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Presentación de la Revista Investigación Bibliotecologica
en la edición bilingüe

Marisa Rico Bocanegra
UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecologicas y

 de la Información

Indudablemente, la información más actual y 
certera se encuentra en las publicaciones perió-
dicas y es por ello que gozan de prestigio y mé-
rito dentro de la comunidad científica; también, 
por esta razón hay que poner especial visión 
en ellas pues en Latinoamérica hay más de 20 
publicaciones que tratan sobre estudios espe-
cíficos en el área bibliotecológica. Todas éstas 
tienen sus variantes ya que existen de investi-
gación, de divulgación, electrónicas e impresas.

Debido al amplio mercado y las necesidades de 
trascendencia y visibilidad, la Revista Investiga-
ción Bibliotecológica presentó el pasado 12 de 
junio su versión bilingüe. El programa de la se-
sión estuvo encabezado por la Dra. Estela Mora-
les Campos (Coordinación de Humanidades de 
la UNAM), el Dr. Héctor Hiram Hernández Brin-
gas (coordinador de Planeación, Presupuesta-
ción y Evaluación de la UNAM y secretario téc-
nico del Consejo de Planeación de la UNAM), el 
Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo (Dirección Gene-
ral de Bibliotecas de la UNAM), el Dr. Juan José 
Calva González (director de la Revista) y la Dra. 
Fernanda Ribeiro (Universidad de Porto), así 
como el Dr. Jaime Rios Ortega (director del Insti-
tuto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información, IIBI).

Los participantes pudieron compartir su expe-
riencia con los inicios de la Revista. La Dra. Mo-
rales recordó que Investigación Bibliotecológica 
fue la primer revista en aparecer en el Índice de 
Revistas Académicas del subsistema, así mismo 
habló sobre la importancia de la visibilidad y las 
estrategias necesarias para implementar políti-
cas de acceso abierto a nivel nacional e interna-
cional, pues es un compromiso social. Recordó 
el trabajo que se ha hecho con las publicaciones 
periódicas de la UNAM y añadió que han sido 
ejemplo de esfuerzo integral para hacer visibles 
las riquezas de la propia universidad. Recordó 
la importancia del Consejo de Revistas Acadé-
micas y Arbitradas de la UNAM y de su formali-
zación para la implementación de normatividad 
en este ámbito. Reconoció que el IIBI ha sido 
una instancia que ha abierto caminos en este 
ámbito para tomar ejemplos de buenas prácti-
cas, incluso está adelantado y eso es de mucha 
ayuda para potenciar a la UNAM y potenciar a 
los autores que escriban en sus publicaciones. 

Dr. Juan José Calva, director de la 
Revista de Investigación Bibliotecológica

Dra. Estela Morales Campos y Dr. Héctor Hiriam 
Hernández Bringas

Fotos de: Marisa Rico B.
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La Dra. Morales también hizo hincapié en la im-
portancia del trabajo hecho por todos los cola-
boradores a lo largo de este tiempo. 

El Dr. Hernández Bringas mencionó la impor-
tancia y trascendencia de la visibilidad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México a 
nivel internacional y la importancia de los ór-
ganos generados para regular las publicaciones 
periódicas en la UNAM.

El Dr. Rodríguez Gallardo apoyó la idea de la Dra. 
Morales, puesto que mencionó que la Revista In-
vestigación Bibliotecológica es un canal para la 
producción de los investigadores tanto externos 
como internos, ya que ha creado confianza por 
su regularidad de publicación; recordó también 
el premio otorgado a la Revista en el evento En-
trePares. Indicó claramente que mantener la Re-
vista con calidad y prestigio es el nuevo reto.

El Dr. Calva González mostró físicamente el pri-
mer número de la Revista Investigación Biblio-
tecológica y comentó sus con antecedentes de 
1986. Recordó que la Revista cristalizó su ma-

durez en el periodo en que la Dra. Morales fun-
gió como directora del antes CUIB; habló de su 
evolución en cuanto al formato y la periodicidad; 
mencionó que la importancia de las revistas aca-
démicas depende de su cartera de árbitros y que 
los planes futuros para la Revista Investigación 
Bibliotecológica —a partir de la apertura de un 
nuevo idioma— es la internacionalización y la 
inclusión de más artículos de Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia, además de contemplar su 
incorporación a otros índices ya que se tiene la 
capacidad tanto en artículos como en calidad. 

Finalmente —y para el cierre— la Dra. Fernan-
da Ribeiro dio su particular punto de vista. Men-
cionó la importancia de que Investigación bi-
bliotecológica pertenezca a índices de carácter 
internacional, pues esto permite que los autores 
extranjeros se interesen en publicar en la Revis-
ta y se enriquezca con autores internacionales. 
Ella hizo hincapié en la importancia del idioma, 
ejemplificando el caso de Portugal. Hizo una in-
vitación fraternal a publicar en inglés, pues esto 
atrae a su vez a más autores y permite tratar de 
manera más global los problemas de la Biblio-
tecología. Mencionó que los profesionales de la 
información necesitan otro tipo de información 
para completar su labor como mediadores de la 
misma; mencionó en este contexto la relación 
de la bibliotecología con las ciencias de la comu-
nicación.

La presentación fue amena y enriquecedora, so-
bre todo porque los participantes han sido pie-
za fundamental en el crecimiento de esa revista, 
pues —como ya se mencionó— la revista se ges-
tó en el periodo del Dr. Rodríguez Gallardo y se 
solidificó en el periodo de la Dra. Estela Morales, 
ambos ex directores del antes Centro Universi-
tario de Investigaciones Bibliotecólogicas hoy 
Instituto de Investigaciones Bibliotecólogicas y 
de la información. 

Dra. Fernanda Ribeiro, Universidad de Porto y el Dr. Jaime Ríos Ortega, 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información

De izq. Juan José Calva, Héctor Bringas, Adolfo Rodríguez,
Estela Morales, Fernanda Ribeiro y Jaime Ríos

Fotos de: Marisa Rico B.
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Sexta edición de la
Feria del Libro Independiente

Ricardo C. Castro Escamilla
UNAM, Biblioteca Conjunta de Ciencias

de la Tierra

La Alianza de Editoriales Mexicanas Indepen-
dientes (AEMI) fue creada en noviembre del 
2004, a partir de entonces la AEMI participa ac-
tivamente en el fomento a la lectura, promoción 
del libro y en la difusión de la literatura emer-
gente, es miembro de la Red Hispanohablante 
de la Alianza Internacional de Editores Indepen-
dientes.

Se conforma por editoriales mexicanas inde-
pendientes entre las cuales se encuentran: Ald-
vs, Ediciones Arlequín, Ediciones de Educación 
y Cultura, Ediciones El Milagro, Ficticia, Itaca, 
Juan Pablos Editor, El Errante Editor, Mangos de 
Hacha, Mantis Editores, NITRO/PRESS y Trilce 
Ediciones, teniendo como objetivo la constante 
invención de nuevas formas de promover la lec-
tura y las ideas.

Fieles a su ideología en relación al apoyo al fo-
mento a la lectura y al libro, realiza año con año 
encuentros literarios siendo este su sexta edi-
ción el cual se llevo a cabo del 7 de mayo al 7 
de junio, albergado en la Librería Rosario Caste-

llanos del Fondo de Cultura Económica del Cen-
tro Cultural Bella Época ubicado en el inmueble 
que anteriormente ocupaba el Cine Lido, en las 
calles de Tamaulipas y Benjamin Hill, a su vez 
conto con el apoyo del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA).

La feria tuvo como invitado a la Cooperativa de 
Editores de la Furia (CEF) de Chile, la cual es una 
organización que nace del esfuerzos que reali-
zan distintas editoriales en torno a pensar en la 
cultura, sociedad y la industria del libro chileno, 
además de que contó con la participaron de 75 
editoriales mexicanas entre las cuales destaca; 
Artes de México, Cal y Arena, Itaca, Juan Pablos, 
etc. 
En el marco de la feria se realizarán talleres, 
presentaciones de libros, mesas de discusión y 
actividades infantiles como cuentacuentos.

Con el propósito de fomentar la cultura la feria 
durante ese mes realizó un programa académi-
co el cual estuvo a cargo de diferentes actores 
de la cultura, a fin de intercambiar o contrastar 
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ideas y reflexionar sobre los temas de interés 
para nuestra sociedad, todo esto se llevo a cabo 
desde la óptica de los autores y cómplices de los 
sellos editoriales participantes.

Cada año se presenta una Noche de autores, en 
la que las editoriales participantes convocan a 
sus escritores para que éstos puedan convivir 
con el público, conversar y firmar libros, este 
año destaca la presentación de Johanna Lozoya, 
Dauno Tótoro, Felipe Victoriano y Jean Francois 
Boyer, además de una mesa muy importante que 
hablo sobre la política del libro desde el Estado.

Unos de los eventos más importantes fue la pre-
sentación del cineasta, escritor y editor chileno 
Dauno Tótoro Taulis, quien se ha destacado por 
sus reportajes, libros de investigación periodís-
tica-narrativa, en la dirección y realización de 
documentales los cuales han sido premiados en 
diversos festivales internacionales de cine, y en 
la redacción de numerosos guiones para largo-
metrajes de ficción y series de televisión.
Esta feria su riqueza radica en que se pueden 
adquirir producciones literarias las cuales regu-
larmente no se tiene el acceso en librerías por 
las características del sello editorial que lo re-
presenta.

Publicaciones
de la  AMBAC

publicaciones.am
bac.org.m

x
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XVII Feria Internacional del Libro
de Antropología e Historia

Ricardo C. Castro Escamilla
UNAM, Biblioteca Conjunta de Ciencias

de la Tierra

El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), llevó a cabo la XXVII Feria Internacional 
del Libro de Antropología e Historia (FILAH) del 
24 de septiembre al 4 de octubre teniendo como 
cede el Museo Nacional de Antropología e His-
toria, participando cerca de noventa editoriales, 
con más de veinte mil títulos, la inauguración es-
tuvo a cargo por Dra. María Teresa Franco Gon-
zález Salas, directora general del Instituto, en el 
evento se realizó la entrega del Premio Antonio 
García Cubas al mejor libro y labor editorial en 
los rubros de la antropología y la historia, al 
concluir su presentación la Dra. Teresa aseguró 
que la feria ha consolidado su prestigio como un 
espacio de introspección y discernimiento; ahí 
se dan cita las diferentes formas de percibir y 
entender la sociedad desde la perspectiva de la 
antropología y la historia.

“La visión internacional que tiene la feria preten-
de que los académicos, el público interesado, jóve-
nes y niños se adentren en una visión humanista, 
desde la ciencia social, de lo que acontece en el 
mundo, que puede encontrar explicaciones de lo 
que viene pasando, hasta las más profundas raí-
ces de nuestras civilizaciones y culturas”.

En cuanto a las actividades académicas y cultu-

rales se realizaron seis foros académicos, quin-
ce talleres para el público infantil y juvenil, se 
proyectaron 35 cintas cinematográficas de todo 
tipo de género, el foro artístico se engalano con 
la presentación de más de 500 artistas con su 
arte y tradición, mesas redondas de discusión, 
exposiciones plásticas, entre otras actividades 
que formaron parte del programa de la feria, por 
primera vez se llevo a cabo la primera Jornada: 
distintas miradas sobre las ciudades históricas, 
con el lema “Otras miradas sobre las ciudades 
históricas chiapanecas”.

Este año la FILAH tuvo como invitados de ho-
nor a Colombia donde el embajador don Javier 
Bejarano, destacó que nuestro país cuenta con 
muchas ferias del libro, pero la FILAH, por ser 
especializada, es quizá una de las más impor-
tantes para toda Latinoamérica. “Este será un 
intercambio cultural y científico muy importan-
te, nosotros también tenemos un instituto muy 
serio en Colombia, no de las dimensiones del de 
ustedes. Para nosotros, México es el gran ejem-
plo del desarrollo cultural que tiene América 
Latina, y donde más se invierte en las discipli-
nas de la antropología, la historia y la ciencia”, 
además al estado de Chiapas quienes acudieron 
con una importante selección de libros, mostra-
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ron su riqueza y diversidad cultural a través de 
charlas y conferencias con escritores, talleres, 
presentaciones de libros, exposiciones, música, 
artesanías y otras muestras artísticas.

La feria albergo también el VIII Encuentro de 
Lenguas en Peligro, La recuperación de la pala-
bra. Jóvenes indígenas al rescate de su lengua; el 
XI Coloquio de Africanías: Los Retos del Decenio 
Internacional de las Personas Afrodescendien-
tes 2015-2024, y el V Encuentro del Libro Inter-
cultural y en Lenguas Indígenas, que ahondará 
en la era digital.

Respecto a las presentaciones editoriales, des-
tacan, entre muchas otras, In piltlajtoanpili, El 
Principito, en náhuatl, traducido por Refugio 
Miranda San Román, cuya edición corrió a cargo 
de diversas instituciones, como la Universidad 
Intercultural de Hidalgo y Moctezuma. Apogeo 
y caída del Imperio azteca, de Michel Graulich, 
coedición entre el INAH y Ediciones Era, para 
este año la feria recibió 250 mil visitantes apro-
ximadamente.

FELICITACIONES A LOS
 BIBLIOTECARIOS DE TODO 

EL MUNDO

13 DE SEPTIEMBRE EN ARGENTINA
DIA DEL BIBLIOTECARIO

30 DE SEPTIEMBRE EN GUATEMALA,
DIA DEL BIBLIOTECARIO

Inauguración de la XVII Feria Internacional del Libro de Antropología



Las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (JMB) son un evento académico anual organizado por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A. C., que sirve de 

foro de expresión y comunicación a la comunidad bibliotecaria mexicana. En el marco de su celebración se realizan diversos eventos, tales como: conferencias, 

mesas redondas, exposiciones, talleres.

 Ángel Urraza 817-A, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México D. F., C. P. 03100

XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 6 al 8 de mayo de 2015 

AMBAC


